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Eliminadas las líneas que contienen datos y números e identifican la ·información relativa a: Registro Federal de Contribuyente (RFC), Nombres, Edad, Domicilio de 
los socios o accionistas. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, para la Elaboración de Versiones Públicas el Criterio: 
19/17 "Registro Federal de  Contribuyente (RFC)" emitido por el Pleno del INAI.
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Eliminada la línea que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Nombre 
de los socios o accionistas. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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Eliminadas las líneas que contienen datos y números que identifican la información relativa a: 
Nombre de los socios o accionistas. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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fa/ Ímpp�er. export,Qr, •�tfqtjhit. comprar, ··ventjer, .a�en,<iar. matju(actoJar¡:
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NO\IJ;�O.� La Sdciedtid ostar'á Integrada por.tres-cla$0s do socloa.a 
iabt1r:.•soc1os ,:PROFgSJQNALES; socios :J\UXIUARES y somos 
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· [É1"1it!::'���1:.i;��I.'t�r;;g,J�¡�:�A°"��-
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::-.�;:tt;!"i��!f �l!���,:��gt;���Jlt; ... 
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Sa/Jdl� l!oalu�; Afitko-

illil&liíl;�fl���,�fE· 
o_Iié1MO ÚUARTCi- _ En (:;aijl) da Íállocln1ionto de fllgunó de lós --_ t;OC!QS,

• j� ���í�4# éontinuará é(l_nJ�-&Óbre0vre11le3 'Y esta :deberá pagar/ a

it�i4t;
d

/4:;z�t
ffu

ifa!t�: 1::�21�Zt�it
::'.�#�� d�núo dei ano siglliónte déi r�9o a.ntas �,oncloná<io, - _- _ - •

-- · • p�ClM9 QUIN10� En caso d� refüQ¡' 1ti socl:o o sooÍoo - que•,- 6Et - relir$O, 

.. ,f i'Yt.!�Yr&ti\j!ttl;.l.: ¡_::.,"° mayor do ti"

, , ,, , , , , , , , •, , ,,,, ,, ,, , , , , , , ÓELAi:ÁsAije,L�$ .· , , . , , 
:])ECIMO .Sl!XTO.� Ln Af3a��;�� Getier�l J�-·SQcil)S os ol ()rgan� Supremo .• 
}d_�,J� :$(JcfM:af y S-Orán ÓrdÍneriti� •y Éxüaon:Unarlas, Urni� y otras S,O, .

·· c�l�$�$)!:it�[!�f �Ef ;t:::;��:.
"dóful�ill� Social y podrá .��r ':f 11:!�l�r� .·,, 
:1))Dél 110mbrarT1lerdód� los Adml11lstradore$ yc.¾l�óléii dé la S<lci�dad.. __ 

-- .-

:#1ltí!tltJl&q!i1�:;1:�: .. dela. §m�•

:Of!CIMO OCTAVO.� La Asamblea General Extlilc;ir(1innrln podrá tratar y 
:r��N9r. �).- � Íá i'tlti<llfiellclóí
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de los 
0

Esta(Ulo$ Soctaioo.
'b)\'c:,�•-aÜtri�i1to � � rs�lrnición 4al Capit.11 SC>C1al. 
�);•pt¡: ta ���1# / :�Xfl�s�tj -ti�.- �():��e; ya sean ·ostos _ �róf�$1QJlale$,-__

1r1bt=!!t:r6
°

�:1paga,ºe-la Saj�dad •. 
:i;ké¡M() NOVENO> Pa�a•. fa3 ,J\iamblen�. _Oldlaaó�s se - reqüiara la',
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-� L1U !r-11 o 
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l

i1(��-� �probado por ia f1!ayc,rla ;�8-J!)S_- -. . � ?:.:t 
votos P¡���to�. .. - - ��· -
VJG�SIMC> PRIMERO.• A fin de que sa ronsklote- legalmenle lnstnlad� _la · fii.it • •

. J\��Íll�l�'� b�nJra1 ÉXltaordfüarla ��requiere qua ta tota}idad do' los Socio� • )!II
· ��f��n�lof��ténpreij�JÍ-�á . -- -

�x7 
-

_, -



\IIGE.S(MO . SEGUNDO.,. Para quo un asunto ao,rn�Udo a la Asamblea . 
.. . .. 

: ·· . . .  . . 
_ Ger:u;1r�l E:xtrt1or<llnarla ,- oo c,;msi:cl$ta - aprobado, de.benl tuic:ersa :por.
' ��a�l;ldad da 1XJI��. 

' ' ' '- -
_ 
' ' '' ·. ', ,. ' 

• VIGE�I��() t,ERC,��o .. , w �n_lfi, Jun_ta� ó�-i ��f)�d�_½.cii?: g��rá_ d(}: _un 

·=itri:f E!f ;p1:�.:: .. :::·d.,:�c: •.

\llt'iESIMQ CUAITTO,' -.... -. L�s -���los··�é)d��n' aSÍ!.li( a las'. �samble�s : d<aJ· '.

·. ��J:�::::::•:-�:7�::::�:.�:m::
Gén���� Ordin;rl?S como E:drtWrdÍnañas, son�bllgatorlo�.tªnto P�fé lo$\

:a:u���t.tOO)Odls{deOtea. 
-- - - - - - - ---- - ------ - -

·ttt!�t?iitt!�E�;�ijf ;i;!��t
e)'•, ah <tod� '' �aSCJ de' Jp� mis/nbS Sbci��i Pir.fe:slonále�. _·_ El :�re�d��t�.:,

:zEi{f f��;�:�¡b;fiifFrt�;;.�
· C0tl'é$ptlndilll)te,

· oe t..A AoM1N1stRAC10N DE LA s6'c1s0Ao
Vl�ESIMO .OQTAVO.� L:i. Socl�ad seni adrnlnl�it�da y cfüfglda pgf' un 

�!�1t!!!;�;;����r1�::
j

;:i::��: .. ·.· 
nombramlenlG. o nombrados o1r�s en -�

-
. tuo�r: �n t�d� e-aso l�s oole,nores -• -

; Adminlsfradote� ��tin�rán �dml�fa�ámló 113�a qu� lo; nuiwos to�en 
-

�:E:�;];:�.i·;lt:����1gr�.r"�� .. 
TRll'.iESlri.1º f>RJ��RO. > '.". J:!I .:OtlSOjo .ti� dlrm,t9rea: .$8 (Btllllrá, - '' en la _
Joc��.:: hpf' yJug�f-(¡UQ dpt��lne ,� a�[.¼mblo�

--
do. ��l<>S. o el ml�mo 

;;;2i�t�:;:r��f :s�;;
r
:�:ÉS: 

sesl�n, mtloyendo la orden del dla.. Ólcl,a convoos.toña Éé hará 
urili2�ndo cúalquler m�dia dé ptiJoba lndubitabla. 

· . .  ·.. ·; . . . . ' . . . . . 



.. : ·: 
·
. 

_::: :· .. · 
::

:_ 
·:.. . .. :'_ ·

¡ .. . .  
.. 11k. ¡j/t/Ja /Jh#µ¡. S� J4, .l!eón,. ... . · 

}/� PM/Jc4lto. fil 
Bálldlo, -CK.lim4; Al�

Je�ó�ca ·,o por ,.fd��nroróri�, pero :de�1r: J11Jlilicer IEi JéirtJ\� S(te 
' . : ' 'oo�p�er r.�d� ca�sjard,\éo11:inr'1,imo 24 �Q�� �J}i�¡i(l� a 1� fo_�ha l 
.. · -:1,ét� �I� �� se_ lle\lElfÍ!. �bo,_lá ��1i1bles, .... :. . . . 

:T,R:IGESIMO•.CÚARTé>, �; En oti&o}io- urgcncl., �a·oons_13jara� p(XÍr�n .. 
:r�¿�,�1é· slnri�eosid� :da{�oo.-.Í@�tori�J)� �us rtle{ll�*n'116, ·.�óia·. -
��i!rii�ad�.•sj .. :sJ:,"man· por_mayorr�-.�.i;oo$9JoTTY.14�;1º�ºª·· ·· ·· �dil4�tM<> QUINTO)º* �da ��� -� ia�anüira una.óÚ�e1'J(l c¡ue .·�,. 
+����r4fi I@; �sbÍ�loñ�t .áprob�da$ i¡·��ara ·fínnad,p<,r-lóil.mlambro$. 

::.-§1re�� h,i�.eLfª"S9JP_· _ _ . _ . . . -. . . _ _ _ _.
' TRJGE�lh,,O ScXTO,� . E('- :Ofiootor ArlmínlGtt&kir/> b � Consejo >do ' ,
->&�� ;:,, %�a�lás�f-�ia� i�i1aéu1i�c1tis:'' ,: .... - .. ·-.- - .. .. .. , ·. .. -

'�"&i�:�����t�f,�t�1'ttT��;�¡ 
•. :�·�1�1.:i{quo'�}�fl�� e1 �fücÚ(()dóiirlH qúinlfil'lloB.�� y e.ieia d-�,' 

··• ·�tm��'�tt����;�Jt;;��t��t
; $b�leiSád ant-a: tód�· dasó. <Jo: Ml�adee ,PMl_ee.. Admlill&b,ivas · y -do 

!!i7É�tt4��t$���1�tt:t��· 
·��··��>-Pop� GENÉRA1.PARÁ#\CTC,S •o� .Af)Ml�IS1"�C1CN,:tón 

!tl�i!ll�illliªIii�·ª¡f.
ct\llleB da 'los:dar11't1s :e$1;1QO� qe_ Is. �ep_l'.lb11ca M�lcan¡s (1n' raw11ades, 

··•�-�r.á·r,��r iód�s··•��• .. �,efa��-1,)Jl�Íl�.ªsar�bla�:��:!a.·io��·�(.•········
·
·. 

•1n1.e), .. ·P0DER,GEN5RALPARA AéTQS DE D0MINlO, oon-todas'la�· 

·•·f;)qJI•���� �¡. duei{t�rit�:c� .-.,�:: r�t�1l�··�-�!t1líe11�. �élino �é�-, ,,��•·•· :ij�:�1��e.de gJ�alll}i; ffiode'defér,;.t�. sto.llmi1aci6n á\,��á.enk,$··· 
-t*rnlfnos< da( p�rtufó {Ci(«Q :,del. 2554 :dei Código Cl'lil -prim el -oieitl'° 
Fed��ly $U. eori'elatl'IQ ,el Mrculo OOOB del Codlgó CMIJ,�r� el lis•adti ,da.•.

.

QJ�h(llit}dola(ag�µ
.
y &U;.oofu;ordántes·uu �·.Cgdlgo$Glv11aa d�:,os

dem� Eet.adQs da lirRopCrblloo hfoxit(ln"; 

�'; 

.·,.-,, 

·:. -·-,·
·
•:. : 

. 

··
. . . . 

- . 

��,,•· 



.. . ·. I· . .  . . 

. ��5 dk PODER GEr,JERAL PARA ACTOS DE AOMÍ�ISl'RACION EN 

·fr!lfJ'Efllt\ JJ\Bt>ttl\L,, co�. Jpf, may ��pllas >facultados. pma ·. que
:comparezca . ªTl,tl;t, 1ixli1- : bis _ autorirlados 

-
· en • mateña da Jrab.-ijo. para

;�;��t�;�!�r:�!É1¡;1!S� 
IJ.78. 880/80�. 884 y,889<en Jala.pión �Jj ;ipl��l();(X)n !as no_nn��:c,feJas

-· · forme enw,cl aUva poro A10 · lfnilt.allva. :se _1¡1rd�mrJ�rá!'l' � lncluldas Jacuttadév • • 
· para.•���··ro� ;��nda1�ri�- ��e.cl�h; .• ;).�.•A�r: a�t�-� .. ft��;-·_;·•�·�

· 
.•. �f ndi�l��

;sGOn: leicale:s oJedert'$l�� é).:: :g.rnpa�é9�i' � j1Jktq� k:llJOroles Cl)fl todás Jti$ ·. 
·•a��q�na� Y.i�llíLd0$ ... 9uo so m,-���n.�n. et1,.•to� 

.
..•. 1rtci.

sos• .. o y :,h: (1_�1 .
·
.

p(liso�to· punio,. en lo �pHc:�ple, :y $<:lamás llevar la mptese:ntaclón patronal 

:��ira,'.�P!·�·�·-.P�·�•'·�frc.tg�···��l.·�rt,J�!o•·11:�··.1� .. ·.�•·1·, .. -.�.@-.• ,�. l.et __ Fod(3fal_ · .. del··.
'fl'tlb�jo, asf 1::ot�0Ja01blén . In r-epreeijn�ci61'!'.1.ónal da, la, �_dedad para: lr,s - ..



.l!io. cl/¡JJa. CkHa $� ck. ,.f,e6H,

:J'I� Pdl:JJco No; e,t 
- SJJJ&, �,da¡ Múk�

r�prtlsentantf;IS d�. la 'soc1�tÜ)d oo -_calidad_ de adminl$1radotos; · respeclo _ y 

�i�.�ttJ¡:;_::�tJ1�=:zr�!t=::;.·· 
: d� dem�rif �s. l'f}�mac:lonei y' empl�fril_él'ltos. - -_ 

-
-2 o)),pÓOER_Gt;N:ERAL.é�;M-1.\TERIA __ CAMBJARJim �n _loa.1$rni'lno.s._·

< . �� io� Articol�s w. Novetj� \diS ·Qclionfo y olm:o de la Ley da Tltuios y '

�ft.t!J;i�tlt.ftjt-l"fii��:lt?:��t 
-•:#ª'.�;��-·:r re�ll�M·,-n,-.'?�-·�-�'�i-'Hy 1.�_;,°9��

-
·!Q1J-�_pl� •. ��:''f�'�r'�.�e-·1�

• :t,:�ot1;ª/::::��rª:?ln¡t;1�!rila;;:::;:;:·�i:�t�t:í::_--
partiC1p�16n 'on o! capttál de- 0�8 •apeia(lpdtls. Las en�niew:(io11ér.
-��té:rl�(¿;,:.oo� J� ba

i

t11iler énUnclaUvo y.·pw _ ro tanto no ·umitatlvo. El 

· fjf 1.t1:�]tt�:z¡t�:;1��Zilti::'!
151fo,oori.oo· - - - - - - -- - - - - - - - - -- - . - --- -- - - - - - -- - --- -- - - - --- - - --

;_.� fkineómaridaf i t�rcor�s -�, eje�iql�:. �� los ,P�O(�; QOnerales 
-
o

o,spoelales f¡Ínqu� elio Implique f0tlUl\�il ojn�noscabo �l;I !0'3 fllliitnOf As!
ml$mo Sé pei<lr.in otorgan:1 tercero11 : POdél'éS Especiales, Revocar lat, 
suslitfrclones eh �) �so� -- -
�:g).-Nombr�r_y r�mo_ver_ aJos()Jr�<>re¡¡. del Co�Jo· tJUB 

-
gocen' de_

:t1t.=t:f !0.1�;;j;;�7l� y E��•• do la

�: hk EjocutarJos _acuerdos �� ,� /t,s,amb�á GCf)r}f'.11 de:���-
:::-1);• Llovar a cabo en general, todt?& loo ac1�, C()ntrat<l� y qpe�ac11?nes
nec�saños o cPflvéi'llenlés al cumpllmle�to d� l0$ i;,bJafo� sQCtrikls. - -- · - - -

'J'Rlc;ESIMO -.S'5i=rr1MQ,· L9s· tnleml:iros del ·cons,ájo do Olroctorns -o el
Oir�elOt A<fmlálstrádt)f p?tfr_á� llÓrTlbtat OoJ�dqs. quleneti - podni.n
��;l)(fer l1i¼ rieá�s. ��aloo c-,on las :iaculu

i

daa qllé eo la· St1slón do
�:nsejo se les otqrov1;1, _ _ _ . mtr-�1m,
TRIGESIMO 00.TAVO.� :Nilmi'tinHl, l� negocios eocl�l(lg podrán _ 

Sér ·-��-.--- ·.··_;;�-:-: .. _:,:�-:: •. ·_-__ \ _
_

�tendidos porGeroit�i. O Apoderados nornbí3do$ indlstintamonlo por h1s 
Asambleas el CQneejo da DiteclC>tas. o -Olrootor AdmlnJatftldor qUianés,

- fri1"' -
. -préólsatá:n · sus facultades en • el enlertd'Klo do que · la contratación de ..
i cualqula_r P1QYª�°' eattir.\ rosorvado al Consejode Directores. 

l 1



.·
. . .  ·. 

�IGESIM,O NOVEN,O.- lºtk1 Jopr�S9n1.�nfyl dé la SQclooad deberá ostªr· 
st1peg¡t�do al _Q)n�Jo de pi�1n��s_o Dl�e,-cJor Admrni�t�dor, a(�n � ei 
oaso on qu� hay,a sldo nombf��ó pgr la Asan1blQa de :s��I�&. 
>QE : J .. QS ,, EiERClClOS • SOCIALES,·. DEL , -_

_ BALANCE GEN
É
ML

, CUAPRAG es1M6.� _L�s eJC'ff.iµ!or. sédal�, compr�1'dé_ran· un, afio,· ·el Inicio
a��---d�I •. Jrln;�rc>•d_e·· �n�_•_-d_,·����

-
··•�fi9\1: E1_�.--_t��1l110-•• �_-:d1�-

-
--tr-aínta_:y -uho···de

· , i1::�:!liv;;:.;J;�;tt,�:�!ti"1�1:��ff:
pros9nte miQ;, _ ___ _ 

·
.
·· 

. 
:·· ... ·,·-:-:., . . ·

.
· · . ..

. 
····· ·. 

·-· . .  . -
. . .... . . .  . .. . . .. .. ·· . ·. : ···

· .·'· .. ···}"· . .  

C:UA.ORJ\.�1;$1MO, �,tlMERO,.: El-étitado f11U1nolero aru1al se practlcat.� -- ni - -
fi��l'• �.�{:.�1-�ai·:�J�r<!lc{�.Y.-4éP.flf�•-�"-�'-u•��-�-· d'tllt() i-c1�1-_·. we.s_.�

-
�lorte.··ª lá ,,

.:i:�t!"!1:!l�ki�itt::J!1�;t�•··d�"'8•�·ij••� 
,C_UADRAGl:SIMO -seGlJN[)O ... 1.:as -\Jlilldndas _ quo se obllÍvhU811 OJl uáda -
p;ri9do:: 111f�n$\J�;�\C� cadti �r,r#do •SO<:lal t\fJ �Jlli��rán_ .en :¡a fQ011a, , 
t-éfulin�y�ondlc;loile8 q� detarínlne ltt Aa1m1blaa ,d6: co.olos. 

�t!��::;�:;!��f i�i�i :;r:�r··�·
111�:¡. PRIMERA.• Et Capital __ $ocl,11• Jljrido ��. l!í suma ·dtJ $QÓ.tlQO.QÓ 

• CIMC,UµNTA MIL :PESOS� t.1ono�� Nacionát, áSt� StJscrito y tal�lmente
- - piig��o'•·�,,-·_�-r�n;·••·por-.1_��

-
-Soe_ios, ��or�r1EllQS.--�n_ 1a ___ Si$�i�

-
�-t-e fc,rnm;,

NciMe��:;----···�•-P�RTES soqtALes �- ·yALo� __ ·

Ll()ENClAPO
EN J_u ·ci\�mAo· 01; - ._

- · PR.füúci�r� tJi;LAoi-l��JP o.i:: --
01Recro!les DE I..A ASOGlACIOf<i
�'-'l�?S, -��:L DESIE�TO DE 

cp�!1Hil".A 1i9: .... - -

, BIÓLÓGÓ 

, �asu. . . .  

'CAL1DAD DS DlREcTOtl DE.L 
MlJ;Ep D�LJ�E$1ERtO .--

Eliminadas las líneas que contienen datos y números que identifican la información relativa a: Nombres y Aportaciones de los socios o accionistas. Fundamento 
legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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� .. :1},.; El �I UC�Uéll\C)Q _y l!l �r INGliHJERO ·.
· iplilllliln !il �tl�klild .i::l'Jiíl 14 ;f¡liú oomMlf-000 oo-�-� .MI.

·. · . wprw,.:tlllidil N,ilGOS DJ!L DESIERTO DEC.O.MlU(LA•. ,,,.c .. tol'I � d-órun8nlo 
·· .. • • jl,io 110 to ci;ióduwnlB m. cimJ �:J : . .. :· ·· · . . . _ . ... . . . · · · _ . . _ . 

· • :�A�·'. �'!"' N U M l: N 0.JJQ,�: lalHA CIU!W) lll:,S,,\.LTILLO, CAPITAL DEL ESTAOO �
"COA!-ll.fill\,slao:lal/Jid}1� lic.;118 !lol ilíet@.tl0Y NUIIWHlij Abrid'� ni!(, Oo11 t.ll_l;w, '1111

.
1) mí, 

LICENO(Af)A HllDA áEtl/1, $Al-lC:Htt 00 .LEOH, UOTAA!O PUBUCO. IUMERO CINGUEITTA Y. 
• I.Jt(O. t;1fl 1;1joñ:ldo ¡ji,_ ti! D�lrlti:J d& SeHUó, rori: c,�•:•f:«i el Ed&ki u'unO!Q $43 �o � cnlli;, !Jo, .
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Eliminadas las líneas que contienen datos y números que identifican la información relativa a: Nombres. Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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liynllisii' oo M O;)klnla R,op01111i;:;.. tJor1n da Cr5til Chid;íd, Cor.i;:'AR'ECli,"' f;i!., 1,ICEt{CIA0O
 �uleñ ñlM1ie:ite Wf me�J,;nno par notbiks'rló, 
flo (m.

• • La pOOJQM oomp!itoci�rola ai. oonoci1h1 dol
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Eliminadas las líneas que contienen datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal de Contribuyente (RFC), Nombres, Edad, Estado Civil y Domicilio. 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)" emitido por el Pleno del INAI.
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Eliminadas las líneas que contienen datos y números que identifican la información relativa a: Nombres. Fundamento 
legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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Eliminadas las líneas que contienen datos y números que identifican la información relativa a: 
Nombres. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco.
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Eliminadas las líneas que contienen datos y números que identifican la información relativa a: Nombres. Fundamento 
legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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Eliminadas las líneas que contienen datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal de Contribuyente (RFC), Nombres, Estado Civil, Edad y 
Domicilio. 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)" emitido por el Pleno del INAI.
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Eliminadas las líneas que contienen datos y números que identifican la información relativa a: Nombres. Fundamento 
legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.
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Eliminadas las líneas que contienen datos y números que identifican la información  relativa a: 
Nombres. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco.
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•--: Jos,no��os ln�Mr-ln �Sl0 !Htlcµ� eu _._,� .�limtllÍlos d� los podeiéa
�u� oto�en•:�... . . . .. 
• �;; SE HACE CONSTAR q1,1e1 me fuo exhibida el di� 21 de Ab:ril de 2008, ·

Céd�la <lo lnsC(!pclón s11 e!Rogistro Fede�I c19 Contribuyentes, dij la 
:So���ad Civil "ARTE poNCIENCIA"¡ s. c., y el ruala�fe!)O al (3ptÍndlco ·

.

de este Tn�ltuméi'lto�· 
. is ��IMÉR TESTIMON1o·SAcAtJo DE su.ORIGINAL QUE OBRA EN Ml : . . . . .. . . .· . . .. . .. '. . . . . . . .. ·- . . . : . . . ·. : . . . '. . .· . � . . · . : . . . . . . . . . . - . � . . . . . . . 
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�=�j;�tfJ�ttR?Z�io�t'� 
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t1uoAD DE sAt. r1uo, co.Ár1u1L.A Á Los vs1�r1uN DIAS oei. M�s os
. . .. .. . . � 
ABRIL DEL A�o oos MIL ocHo.- oov Ffi.=i 
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f8!J�i#{(fo·9�-:.At1Sc�i�:b1ti-:1:.--8n · Eil �M�t/1icrfJ}O ,d_BI _(�-�ntt:9-. y s�_(Jé· �n esta Q"iµcfod

. :>'\ -.i ;.·._ 

,· f./1 ., rii)1·ri)l/ite�$n: los ""Q�re;; , 

1 •J , 
t · - /:f/ / -· :"---:· :.:=_, .. _.·_,_, \ -

; v· · ::�::t:'.�1:?�;;:,�� s:;é::.� ,:::�Iu,$: r.!;�o, Et NOTAI:::�.:�.�:· 
j¡t /onsli.ir ,,u;,io,01idad e,;,, los si9uíc1�t¡s Mléc;e,Je,1!es y cl�w,¡ulas - -,- - - -

-- ---- -------- A NT E'.Gl= D F..NT ES:---,--,---.--,-,- --

. -_. _ 
_, · .. -· . . -:,_,,,_" ', --- . ---

--!tBnRb_ a :_¡a .viS,li1 er-ptj"tQ1{�0 rr;Jn:i�_i'q -�7-úOQ��-� .<JDs. $íct_q (?ero_ -

- n1.:1,�v\i-:fi1neú,· /J� lri Scc,rnt;::Hlr-=i rJe -R-üf:1t-:lon�.\� fxrc:tk)tté:-N; :d r:a1nl �'.:Jr·�;90 -�,r. - ., 
""11·1'1'[. �pé-mikNS?-',tút:í· i::1. le-trEI- - "Pt: - ins:e1i·t;ndoso_ t59h'fbn�1c· 10· di8J�o.ne- .. el 2Jt:t.J:ql,]9 _ 58' -

• 
�i11c:tid1\h(\';;;)ho de-la·L,,y del N0Jar;eda:yri(Íé (a la retr� dk:nc· " .•. PER.MISOllt'

• l� SEC[ÜS{/l'\f �� RE\1'.�IONE:3 E;,éTEfMQRES,, Pa1a los eT;,\l'}'. cleJa
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43;¡ - H. SECRETARIA DE Ri=LAC:lüt/ES EXTERIORES -. É<J. ,ite.ndón. 21 la 

.¡ s�lic•\ud present�da )lúi rel e uc, ADANAUOUSToLorEZ ;!ERNMf�fc4,. 

e.St�-- Sr;;e"rt'"it�r�a_- ccnc_ü�f-e --�-¡ perrnlSo p�r"a _c·Qn::;.tituir .. un� _·s.-4 _p;:_- ·QV;. �¡:8Jl\;l�

.... í di�n,i;Hiífaéión .· TIJl';ISr.!0 PE R.$/\L, .SA ' DE CV - • Este' _pcn¡1is;9, H,'.i,:é'5'l
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Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal 
De Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, 
Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los socios o accionista. Fundamento legal: Artículo 124 y 
128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
para la Elaboración de Versiones Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitido por el Pleno del INAI.
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E,.ú�-iH'i{era y: '1-3, l•J v ·,¡8 df!l n-e1-1km1ehlo-de, l;;i:- Lev de lnversfó,n F.-..;;t��nj:era y det

f:�egfdúi-o N8'é'¡\�'i'iai du lr1v�r�kmeB ExtranJeias.- E��te perm/so q_uad.ár,;i �.-in 

etiCt6s :·st··cJéálro· df: kll:-. noVefl!i:t dfo·�; t,1ñtdlés síQuientes b tá fecha ele 

OH.JI �}<ln 1Ít:'Jitf5':úel tnlSrnO,, !o'::--. lnler:éí:1:acfos nó úCUdün a otoqJ�Ianü:::,:-
fq�j��_ar.lo 

p(JtYliC_o· ei h\StrfNAbntci corre-s·pOitc:ÚC:nk1 La, corrntítución de iq -Sócíedad-
-:de. que

1 so trnn;; <fo ,:;6nfoóú1dud con to que' esicü)rec,;, U1 ,irticulo 11 ct.i/niogi;n�ent,:i ,1el'\ 
fl '\ 

_ 
J !á .. '()�)7 lri�bLs!(-)r\ fi�t-ranJ,s•fa :_ ,y" {h_::Í ti(;-�¡�tro J·-iacion�1\ d-� ln:;�_rs¡one _ \ -� .. <:'.J ,_. 

-li:.# ,a -�

t , E.xlranjf-!rus; ·;-1,:;i 1nl$irH.t :::.e ·óicrQZl ·;:;in ·p¿¡·;]llici¿ de lo dispuosto p�,r el ¿_rtkulo. �H ,-,, � j-ii 

)\, . ¡.j 
de la L,,y de laf'C•ropiedad lndustdaL- ViLLAHEí,MOSA, TAR. a 08 deMarz,:i de � iÍ; ii, 

- '"'"� 
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\ ,,\ l - ·W Óí - Expuesto y n:::lae,ionrtdo lo t.1rit.sdor, los com::>a. ocl(:.-ntés otorgan lcts slt_H.Jientes _:z ;,, 

!1 - - - - - - - e - - - - - - - - • C: L A Ú S U l.. A S i- - - • • • • .. • - • - • - • - • - •• -- '/\
1 - PRIMERÁ., Los seíiores
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cons;tiluyen la Sú<:0ic,dad
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_,·· ,,_ ;, 

Meirc,ú@ {¡\;;¡J,i\inada '1TURISMÓ 'PÉ�SAL';, SOCIEDAD Al\f9NIMA DE 

ú'APrfAt?-VAR:1)},BLE, conHJ Sociedád t\11ercantil Mexicana, C(?n durtlcíón dH 

no\fci-l-úa· /''riü1ive· ari,Js.; con domic\Uo- Social en Vil!a!1eín10�:;a 1 Tabasco, sin

perjói"cín db: es'.tjblécer oficinas o i;;uciHGales: en (::ua!quier otro !uQar de h:;i 

Ré-púbík:a �::ié;,;jcaí)a O en cualq11fer país .üxir�1nj�r�:i; y ct\i� objeto -�-;Qda_I_ será:

1).- tk cipéradó'rl y esiabledrnieniu de />,gen,iia de ViajiJS y prestaclores de

s-é!Ví�!oi/·1\1fitti'cos: 2).- Éli.:i_borar·, organi¿_;_.,ir y Havar a cabo f:!royec.to_$-,_-p.l�t�Qs. e 

iiÜ1.é/árío"if tiit"ís�1cos: 3)_-·-Rescrvnr ospado�·-·�¡1 los meen�� de _tr�n;�:o;h:; y
- ' - . --. . ,_ -- :'. ·,·,,.,.,._, -

e>ipei::Jti'éri_-d'�lefia�.kn\ de ks transp_úrUst�s y a fav-or de tos tur_lst_<¿s_ ,¡��'t10lt.?tos:

ú c�\ik1;:l:��iiQri i3 Nf 1andi_Bt}te�; 4-i --�- -�ervi�:-. (;�_¡n�un, j�rti�r;Os -ent!t,doi. __ ,J_�;,·,:i!;·t�;_V- l¡�s

pre�
'.
firdb(é·i--'de:.Ser-Vh:·,� de--lr-a:üi'port¡;:·d;� ciJ�-�t{�

0

ier 911�(�!";\ e_n,-i'��- -.�é·�:.�i·�\?�-:_-�{u� 
�:ier�aki;:r·-fr/ t�Yes· 1/ l0eút:�rne-i°i"t·o · ':'e,n. v·iÜDr; ,·5),� _ Res�rv�r a los -·�Qr_ístas,

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



y· cstctbl-ecimiento de 

hospedaje-, entregándo1es el comprobante o cupón corre!:\P-Orldiente; 6)�

Prestar a· 10� ttmslas se1v!cios de t$se,-v;:1c,ón y .:•dqi;,1ú,:,idón de boictot,; �a1a 

espect:Bculos púb-1,e<J-B y sitios ·de �trácclón turis!lca: 7 }.- Prestar n !o� t.urir,tnn 

serv)dos- p;.:ir� facturndú11 de su eqüípafs;··B)y- SGrvlr de inlt:?"rn,1e<:iia.fio entre los 

demás prestt1dores de svrviciüs turlstitos y otras agenda� de viajes; 9)> 

Sugerir a lc_s ttnist2s que adqu:-eran pólizas de seguro:-,.:; pc;n1�ot1.Hler; o contr�-' 

! 

d-aíios a G:.JS equipaje�; u otros bienes: i O).- Pnn:i<,rcíonD.r servklo::� Ue

l11,forn:1@qión turfstica �Fatuifa y difundir el 11l8lerla! de propagf;lnd.á d-e e� .. 9 fndo!B; 

1"-1) • .,. Vend_t::r por cuenta do te-rcHn::is, ejempllres iinpresos, .dC?-· gira turfstfca d,_'.El 

irr:1nsp.ortar y den13s pub!Jcatk:,ncs de h :nisrn:i r:iase, t¡ué ne sean deÍ\ 

· distribución gr'-ltuila, 12),• 1\lquíl;ir úlíl,;,s y 0q1Jipo de>s>tínados a la práctica de!\ \:

\turisrno-deportivo, cqn :.;;-u_js,c:iór: a las disposfdonF.:-s íe9a.les en vigor� ·¡ 3.), 4 lo \ \¡ 
\ i\

· t '!odf-iffdades. terro$,(H?, mariltina y iJÓrca, n8c1onsl o intet11Bcion0!; 14)_·- Lr:i t _ 1 \ 

� fE;t,taci6r1 de s0rvíci0s de Trsnspori8cíón turí-stic.:.1 d,;� pa$ajoro{ T en todas su;;; \JI'¡\ 
estación de toda c'ase de ser'licios de transporte de car,1a, por la vic1 \i\� 
rres_tre, !Jl.fli"iliina o éléf8("4, n8C!0nn1 o !ntet11<)cionnL ff:l prG.Slución de se,vicios r

nacl��J o.internai..:loriaL 16}_ .. É! .L\nendrnniontc de -autornóviies, autobuses, 'l 

e.n ncncrat la ¡_a e:stació;i de servicios dr-: br.1n:.;1p-odt1dón !ur-i.-strc::1: i7).

RcsH1vf.u. Bspados en !vs 111edios du tr-<rn'.-3-pctte y e;,�ped-lr ·en ·(Jeleg·8dón de ios

tn;111sporH:s.1.:1.s aéreos y terrestres i 8: favor de \o-:;-, turistas los bo!E;los

conesp.ond_je-ntes o cuporn;s; 18).- Et establec1m1enlo y la explotoción d�1l

\.._) \ 

au_toi-nQviles, nutobuS()S. un.1t:�1.rcadon-es, _aviones. y en qerior.al de tocia clase 

-cte· nH)ílio.s-dc trEJnspo1�1.e: 2-0), ... La subconlfatadón de inda cl8-s<:: dE} Sf?rVíciDs.d�·

¡j transporle ttffistlco1 de corga. do pasBjEH(rS, noci��ncil o internacional;-· La1, 
ji compra, venta, DJT,::nd,::1niicnto, corn<n.lHlo, d� inda c:i�rne rJe bien-es 111ueb!es f:; 
¡; 



\Jt :íl('�j/ ·,! >:::-..: 

. ·-· .. '*'¡,.', : :¡i :/: �-cl.�;l .,}} 11 
rl ( ,, ·!l- 1f 

�.�;si'('.:�"º""• "' · e, '"'"°'ª'"" óa <ofa ''!" aa '"""'"' dWos ,

, nv3tci'lntilpl3.; 1�8o�M10�ones en11í:>urtl01pat1'útl-l, tY adhjJ�sirJió-n dn par bcípa-&i-1.1!�1,en: la 
¡l . 

{¡ conip°Q!$i_d�$Jii t-:/i;)5JMt�_h.�fia d-Er4 s_o�léG ¡:i�'d$'-,-Jrittq_a_hh_im-, o(.c¡vf1es 1 ·'rútdon_a!'f�-tÚ�O'--,
1 

cx4r\:if1j�Jf:�S;;{t�}:':-!L�''O'.�q\:1ittd�r�'d\!r.fr��t\Uít¡;t4s·:;t1�bio:tftll�'t'; O· ir.ternac-.jbti�l?'2-tf)i_; :1- ' ' ' ,  ' ' ' 
El ol"eirgJa1J'.)ri\)J\to"tlé ·'t,ar!ias, )va10s:,'')ó'<icil'ii,t1ltlirse "en 0011gadri '$l'ili11larfo:•· 

' 
. 

Gara1i¡éj•Jl.ipcttabfüíd"'h ''Garantq,-'.J0re�dá:cíí.'il,i,;l'é0'(érc,;irós;· 24}.• O¡,<'!i-a\;il;itr''de'' 

tiol e!h s,;"1ijj¡¡l�lés;. r&staN/.e¡iite's; · i�áriis;/ii\lfi&ried d[ffií'>"ifüii'l. · <;/3f a1er1tis¡<ctis'éoti'Úfas'• · 
' ,' ¡·' ' 

y todá. ,t1.�:s1} \Jtf :a\:!fWidiWe-s·· whSn���f)ZtJ'J�!Ji;;e;ah'G:tfrtSp'é3V'e nni,- ,·a·rrüiitla:fl1íFHüOj .-> 

suba11\\>n9ail1�<1�d,iy-'a'dq'ltrísíc\ió�i'pbr Hlll'/qíli<d 1\iU1o''de toda clase'de,\bié1\éii 

nn fc.--ü • .íJG:S'. e :1 ii"thiú,bülé'S\ ;rústko:'t· Y· ,ü1t't1W_1-i:OS? dii'ifCIOf\ad'd-S,J'Có·n Fa. ·a Ctlv.idc;J tl:'\�:füi' · tl'

soc'ic_d�tJ:
:
- '-:2�)2:�·;: �ú:hr10V8f 1 - orbáhiZa·rl, 'bkJi'!r,1tflr :-f"ifómá1· :.pºáttlClpáciOrYi-��i =',todcf \ 

ÚBt_i-erO d.:= _socftJ(t-acles ff1er·cBdlHe,s., i_d�iil'e.s, nsbC-h::ú�íonds t} &i.i'l¡:.HEJsa�.;:;tantfr-·

J\, 

n21C·1órial·' Coi:no · extrnnjcra'. t-dí 'coi�1ó i'p·Sf1icíPBt :, �n ·su ·adhli1siiSU�C-16fr 1 :f :> 

líq\lidadó'n; 27)>- l�ci emisión, s\/,scripdícin, acept<>clon'; endoso. avál o'cüialqtfüir" ,, 

. tHtÍlo o ··v:fic;fri�s (lue··¡3 ley p�Úmila:\-.i:,i/í·:,:-¿omq "'la 1ntfrOi1ción ·de "Pt-citUlVr1b\;r:·'1
·'; 

otorganf fó, y n�cibiando garanH�iS eSpeCÜic�Sj .-ent'Jt¡¡..: ·¿[:¡¡¡g�dOne:s,, eccipta/;--'',&ír'�'r '/"

\ o endótor'ttda 'Clase de litubi de hrédito y dtorgár ñcihzas o garanhb\i 'il\f

· �1a1qufúr cla�e. ,.especie de obli!;)JdJi,,;;,; ub,11/tfid�s c.-' dB tiiulos é1Í,,ifid6s · o

a�éptiJ.das pói' ttiibetós; 28)., Céimtjra'veiila; ,auiúiila'mreiito, 'consig1iátil'ii-\' y

i¡ 

IÍ 
¡; 

¡¡ 

11 
1 

a<léjd1'siC.i.ó,1�:�po'r\:>;ff�1l}�bref títuio··ct'e ·tO;¿¡� ét'ús·e·i'.f&f�r?fd/pó Pr6p;·fo de-·· s1[·J·i'df�-tti3H;: .

.29J.� ·-(Jc11éJb:rar . :1úd;J ·c1Bse efe CóflfrRtb�" -._ tj/ J2}mis·ión'1 tir.f,�ii-l:liiftldron�
inte1h\�ihQ(t1'6:í'.1'.}-c6n't::JáJ13 ere DiE!nds. �JíLtebl.�s·: e':l·t·unlleb'te�· ··(e}fú::k.,na:d-d.S·:'86ft Jri ·

aclivida'1 ttirístlcá 'en' ¡¡on\lrat; :ÍQ)."· Qt'o'ig�i'1'tScia' da'sc do s.erv1C!os

0dmin1stá11fvós _"y,-técnlcos, so!icit�1t\' ó�>léf1Ei"r, rt�iS:ihii·/ f:o'l'np,af,>atrericfa'f-! 'CS:der

o eá ¡;;,iel�lliér otra forma drsporH,r y ádcfuírir '-\barcas, nombres" coiné'rcíales:

derecho,;• efe' tiúti:k, patentes. ,n.,;,encíones y vro¡:ésos; '3i):� t\dqllírír;'"<::órtipfar,' ·

vend0r1 � �érend�( en'-Jjenar. usar�· di·Sfruhú, ! e'Xt'!ngUir, fegistrór;· · H�súHbU
:. j __ ·,·.,_ ,. nombre y avisos

índépendienternente do su$ procedehdás' y la,; di'islgn;;iciones o nornbie de 

orlgen, •.tanto en el Tei�liorio Naciooal comd' én e,'extranJ;:,rd; 'iz):: 'La 

GXP'frHu_óiórf . de ;foqO� '[os ServiéibS, ,;thríS-tib;:;s:�-C6hsidGTadC>21: :'por\-- ¡a·· �,ey�:agó!.l� ! '

mHteriil; ·1�J�S cór�\Cf-ta hot'elorla, It1otct�Ht1-r alberg\.1es1 {dernés 'estabk��n+1f&Ht6s--:· 

d_ú -ho$fH.�dNe, asl �-rnnc.r '--;. 1mpm-11ni1l-os,.y., f,rn raclore& -df� r:('!Sns rodtlnl'es, ,r>t:\�ft::¡a -
4 
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3_3),- .L,.;1_ rcoH_za_ci6n •de. todos !0-s. BCtos. y. c.--o-nlratos nccüsati_os p�-:na el rnejor 

deso��:ano (!el objeto, E,oci.aL- La -Soe:ier.Ja1,l He sujet;ará a las.- l-f_;-yoG �jtJ(- P�1ís v a 

}OS -�5_t.(;itptOS: que·exh(hen,. \-0].i. r,:uol():$ lCJfJQO a Ja. vista y �OS -Hf:}.lt::90 <;')l ..;1:pénciir;._:e

CAPll:ULO PRIMERO., DCNOMINACION, OBJE I O, IJUHACION, DOl\/llCILIO 

Y N�'\GIONAUDAD DE U\ SOGH='D/'\D.·· - , • • • - .. - - - - - - .. ,, ·· .. ·· - - - - - .. ··

, ARTICULO PRfMERO.- L.« c3oc,edfüi sn rknnrní,·i,:,,ú "'TURISMO PER:SAL", 

i i SOO:::JEDAD. ANONIMA DE; CAPITAL. V/\HIABLE, C;,tci r.lsanr:,1Ylinac.ió11 ,Jc:,i;<o,ú 11 
¡;, s<": .,·. 
'"�'ij, ·) seguida do In,, pailHtilcas. "SCJC!ED/,D ANONIMA Df; CAP! ,AL VAHIABLE"
.·i ·-�\ �! 1 I I' . 1 "" ' J ("V"
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J[,! �}! \ARTICULO SE:C:,UNOO.- La Soeimhd im1ürá f.")t objeto: i).- la opemdon y
-m,,t:;. e \ 
.. � :�!':l ,'.:-,:·: (:�st�blt:cüniento.dc, AtH:1rrci�:t;{Í¼ Viajes v pic"sttidOir.::_�1 d<·� :'--H:Hvicicrs ·1u1l�11Jc;of.; 2},-
.��·J:� o .\. · 

. ' � ' . - . ' 

\ i \1\!
\1 

'\ 

;i �· -El�bd,rp,r. organi¿,_Br _y Jlevar . ..r.:.,1, e.abo. proy·cct_ós, p!a.nt.-:is .e._ilf11�ra1 ios tvrísüc(;:;9; .-3.}.-

R.ese,v�,i; ��f;p:acioB "E�n los nH:idi,?�>-{.lo trt,11r:.pot!c.':' y e>:pet_fü· en dú!.c¡.Jftdún <-h.-) ios.

tn-1:r1sppr11s:l:::is y �1- fayor d.-e lo.s turísi@s �o_s bo-_telos ·o -cqpones c..orrosponi:clltCJrlh:;;s;

l lur íslk�<Js y otras t1fJC:ncir\S_ (k: v.injc::,� 9) . .. S-·J.t\J{'!!ir r1 los turistas r..\ue a1Jqt1i0i;J11
1 

rn p<)_lí2:as, de scguros.-pc�s.on-alns u_ t:ontre- rJaii_os a s.us equipajes u otros bienes:
!'¡ 
-¡1. 10),- f�ropo.rclon..f:ir .s-�r-vi-cío;:, de i1:fmn-1�1ció11 luri$UCH:· 9rr -1!uilr1 y (frfund.ir el
! ; n1alor1aI de prop;:..1g;Jndc¡ de ·es.o ii-:i,dolc; 1 ·1 ) .. \/enrícJ por {;uer1!a -de ü�Tceros-.

' 

e;F,rnplarBS ]r-nrret.10-S (!,:_� gir,::1 iU-rÍt1"t{�.:C1 cb lr,;--'\!!S·pt.:_-:irl.-=;-::r y dernjs pub!f{:aciones c1e :;r 
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e-q1npo c!e.Btin:-idrn:.; a la práctk;n_. \Jo.l .tur!-.;11T10 d&poíti\,'O, c:0n suí0dó-n fi las

disposü';h0n1.15 tfinnk;!; en v1;:1or: 13).-- L:H presta-i:::ión de servidos de 

maritirn.a y· aérc::a, naclonn! o ir1le--rnr1..:;::iona!; 14)_� La pre5tacón de tbd8 das.e de 

GW•..,�c.ln:c; de: tr:.111sporte lid c:t:a.o;;:1, pó1 Ja vlü·tcrr-c:-;3trc, m<e.nllirnn o- oéíea, nacional 

ex:portación de toc!s 

nack1nci:l o intecnncionol> La c-ompr.a, venta, arrendamiento, cornodato, de toda 

cldSC de bienes rnucd.:.llcs e:- i'nrnucbícs.: 21).- La ccl0brZ1ci6n do todtJ closo de 

t:t1,r1l1al.u-s. cívíies o r11c;r1::-.1rtlilr!1;, A�-.:.t:..;:i.:SJ(:innf::',;. on P;tríic:ipadón, o ;,]dqtli!;>ic:·lón do 

parli<:ipac1óf1 <:Nl i;:1 cúrnpúsic;ór1 a-ct:::ion;;:1rir:i dt':l :sódedade::i (n8n:::-anUle�� o ctvi!e$, 

nacionaJes- _.o extranjeras; 2-2).- La o.dquislGlón de franquk::ías nttdonak.:s o 
,, 

interné)GÍOl'l.'11; 23).- El f'Jtnrgs.rnlf::nto de fianz{-1s, r--r,:ales, ·o consi'ituirse en 

Obli_gado Solidario, Garante Hipotecario o G2..rrmtc Prendado de Tc:rcerüs� 24),-

0poro-".lGi{?n do hoteles, moiclcu 1 ro-Gtaurantes bares, satanes de fiestas, 

cDletcría<>, di:lcotccos y teda dusc de ac,ívtdades tur!sticas: 25),- La 

cornpr,..-iv(.>n t.), �1rrend<c-irni0nto, s-ub-arr-endtH1:.tlonto y adquislc:i{on por cua1quier 

tit1ºdq ;de h>d:il. dB&H de h!HrUiH fíH.-i-E:-bles 8 inmuebles rúsiicOS y UdJ-anos 

1elac101ladm; c::on la adivl{h.td do ia socict;dad; 26).� Prolnove-r, c,r9anizar, 

¡/ 
'1 



dvl·les., asocíaciorie.::--1 o é¡np.1e'§.::.ü( '\'BnlQ naGíonar córTio extf�1'iijé(8'-;·- fiSi Gó-nto

-=partir;ip_ar .-r-::n -'2,1,i B.dmini:ifrb.C!�.tr-· y, 1JJ\,t1ldóE-iÓri,' 27}.- Lá tiiHtSJ.óÍ""r. · .-S-ÚSÓf¡p-elón, 

¡l¡,; ::::::b�::::;,:::::t:::,::�

11

:�:-,�:
8

:�::::rv,::1:
l

:::�::,::

i

\1�;:ti;::::�::
1

:::

i

,:;::':

, Ofbtú?i:r_· Jfün-:1�1:-; n -u;..¡r:-:1:fl!_f::fS. i-_tjE'.' '\?ú0lqui,_;'r dR::;B, ·r-es02l':t;lY:;--¿i(J- ot}n�v�c-:-lonc-t.s¡1· : co-nJr;,a_fda_r,-· -O de ti tu!os · enüfid't:'ir-r,ff }J(;t:rpt.:1dos pur tui t:e1 {J�'( 2-Bl�-·- · c;:-Q¡y¡pr;:vventa, 

·:: t,il.Jr ... Q .. 1.10 .. a.';:,¡.1:n\c;1rtú, <'.:or15ignEl:QiÓ-.- !'l }/. -: __ �:c:/(j_t:!¡:�}k:fú1i, por ,:�t1nfqr1k:r·: .. \.i.Túló··(1t1 todr-i--dns.c t!n

(\ •.. t::;::1;':,�:,<J:�;;:,,::,l,::í::.

U

·�:::::::,::t:1,�:lAl:

b

:::,,::;:j:• <:::

(

,•:,,:::,,:'5,','.::::,:s d: 

r: �· :}hh]fi\1_¡'.,ÚE)S f"fJÍ�lCÍQrIQ�OS··'COT'!J�:_f2)'Gfi�J_f_d_f:Í_.�i_.:turi stic�r- rEfí1 ü(!.t:).fi;fi{if;: i3-Qf¡..; :{:Horgar tockl

} í 1 :C[,aso dt� 0Hr 1n:::;1os a'...irnu11str <�lívos y 1éc'•tcos, ��:;.h;l:nr, ob!e i :ie-t. t�cp:sl1 ur,

;¡¡.-,·:. i 1�oinp«it, a11e1Kl2,1 r;,si,!er o e1' ctmlm,i,11 oin fonra clisroner y ,idqc'lm ;,3rrns,

f f .II? r, :i;�t:,;q::;;:

e

;,�:��:;�r :_¡:;::�:::. ::�:�':;, ::;�:�::: :::::,,:;::;;,��:.: i:::,;,�;::�: 

&I � 1J:¾:·ni;;,_._t_rur, ., inscdl)¡r pate11le.s;, ;!.'TJO.dnt-u�i·.�- dlso,f:1or,. -1)1QJ'.C@$-,, --mJt){IHr-:!" :-y- ·av!Sí)S 

; ;' � ó z11ie

.

·tciak::s- 1ndep. endienternent0:· Ge-.:sus .pr-oci�dondas- y· las tít:sig_nc1eío1H:,::, o

� fil_, � - )r}rfne-de oflgc·n, L�Jnlo en el ·.rerdo_d.:-J-�4,;:1:::;íorn1I como-.en-cl o>:hrn.-rjcro.: -3-2).-Lct
tn ;::¡ �.. ·-\ 

� a- :_e·xr.-i_!���Qn:--de:·-todos .los ser:\1.·!r¿iü.�,-.. -:tvti:sticos. conskJei;-::u:fr;f$:-. .-r,}:t:i(-'fa IS-y ·de la

'.ÜJ½t:\,�thJi. ·¡ f.t/\�S: :_c;_()_fi"l() ,!a J1otlq_ler.l0?;1;útH�lt�+i ;1;; oi[).errf u(:s / d.hf:f\_f\r-;- Ht,l�1 t.i 10ci rn t·é;, tos 

:Cfod:i�:$r)�Jd$J_e, abl.con10 Cí·lrfi.Párnenlds:y_--por-_2D{,1rr�0 _de-1dai�ú:lS:1:rOd.atiles· para /.a 

{)fr--;i-S"{,.�'it:;ión ·c1!2!- �-ervíc;_!os- -al- _tu rí:itíl.:¡' ag:p"nci8.�-:.:, St-Jbfo�-ie11c:fri-�2- yi-(5fJr:1�·,ig;lot-<:1s d-B- Vi0Je:

gtda:B- f:lí3: Lu_rl_�.:;_t.;;c\:s.1 resta_urzffi.t'PS-: q�1.f:o.tEl-f'!cts, Ge-ntro..s n,::;H::(�rr-no�'::r- ·--y símilares, 

'I¡", 
.3;-3-):.:.: Lq_. rea!tZ_a,c_fó_¡\ d;1 fodQ'S 

·' . ' 
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�f;.:,!r-,,ü;iit-HC.:::/',_, ___ nt ,l.ü\i1¡)9_G,;J 1-L�('. (/,f{l)Cl;l·Úi�: 0-Fi .ab�;(Jlt¡{(J (lC{(.:.,OhúS ,d� socíos o 

óc<.:iWn(B!;ci_s .a. los t_1_1_1\�ffH-.fü .i·w��.n;,iorns,h:iü.l-___ y.f-0piiJ,•rt)J!0$-�- � -.--· - - � - - '-.� "'·- --:-::-_,- �- 4 -

- f-tf�:l\C.�1h-,QJ�l'f,f:-ff�9,-:-/fkc�1pi"h·)J_; :sqcl-qt,.s.µ ra: v_0rt.tl�_,�A, 'Jlj{i:1.1tlf.1st.3. :CQfflo .,rní n,irn_Q 0 • • 

S.Íl\ <Jt)_! �fl.\5i :{�--"' �-; t_f!p_-, 

miu,�_r:WJ.;-q'-.1.Pd,J_. :G_ÓJltJ1i-uíd_9_1_.-J\IJ?!,' .l,�1 .s,uruo. -dG' ·$:tHtP:,-o.ct�Oú . _cinq,¡�1nta .f�l_i_kPí�sos,·
1 1 
\ t rno1-i:t?fJ.��-·;1\q�jor'.!¡1J, -�_li.1;¡:j_C-Ji(hJ i�n .!Hfc dncuent:1 a-cGionEis�·- nonün<a-itjx,·�s·- corl -' \:alor

\ \ 11, 1 ¡· . ·1 
. 

1 11 . . '/' 1 · \ · , ··-- rm1-nip121,: .. :: e ·.-1-i-11. -_ .. p-e$·ps, . .-:c.ac_ a: un�:-:.de\·_ o ,. _n!1 i quEi' .. co11_sütl1)1 eil:hJ._-�:l't::;J.:t:f : V,· a::r- que 1 · \\!-) :· qucidarr:ir;Ü�nr:t-:i:n1<:)ntO-i;f_1$í_:l\las =i P:ctu.ádas.· El;o�pfts!,· t!:lb.ci�J ,St;fr·� :Sl.-lst\€;'!r)üblé-:de
- 1

\· 

\',·_•,_·_:_ 

¡¡' í__ �) rn JO:lf:Hlí_l\,pJ.í/: pporta��í0nfJ.S·, porc;ti:;:flüfo;.'.;S.: riq::l.o-S sc:c_íós o.,}}Oí ·adn1"i:Sí1:h1 - i;J"é-
0 
• .nnevos .� '!}) •i. •: .. -. 

if,oij 
\\': socios;·,_y-,de-_ rdiSrn1nL_Jdó1Yi-dG dlcho, -c-.:.'lpíta!--pcr- .reUro ··ptu:<:ittl o· f(.it�II'-; d0'·--1tts · , -\\Q t t,;

> \,ipc>1t;1<;ii""""' ),in in;;,, li111i\iJF,1ó11 qu,.r in qub m11etii11menle se esl3blece, o sea \\.; ,,,,i 
'-.,_,,, . �11.!,'.' ,f1ú, püdnón Jmc�,r,;e . rGiiÚ>:+ (:\i(lncio el oa¡.iita/ ,i0cíül . soa ch" $50•0ó(i'ó(l'

. 
, ::1:,)l"l 

crnOtú;:+\lü:-1 1.ni_l . .fJ·.ioS.ü:..;: .rnnrlu.dii.',ii-:Ho:_if)!<<"J!. t1:.r· A::;;aritblea Gener.:-rl Ord-inbri6 .db .... .-_A
.
1 
-- ·-::�,íiJ 

/1,cd:;Ílísla$ det8,n'1it1i;r,i los aumenJos al capital•var;át1\Q y iá -fórina y ténúii,·os/; -:

3
,�t, t.i 

wn ,qU(-?- .dt:bnn, .l1anen;e- -la-s cmrr:osfJ6ridicrite::J ·;··ortd�!c,(1(':'.3· de� a.<�'dóúe-s., T:.'6t(''
_·'.· _

_
_ '-.!i_._·JJ,. •' . � ,(., 

¡ a.ur1\1{�P.i<i�. nl-,.G:J,pitñj c é"ilJli_nirno· los: t:H'..JOf<lúíft !a· As,únt)léa -ÉXtr-a-r.i.-r"él.i"M.a'ríá. :Las \;r· � \ 
_acclq1;1r;:ifi.,:p(r-ilfk$-�l:$. ,y �no.:·;$ U/;i;,Cl'(tnS:- 0 !oG"có'rtmcados ·-pr0v+si::rnH!es,· ·én'- ·Su�· baso·,

i-5f?. Goni;f.erv.�_rár:;-:eQ,;pocie.r-. ·<,J�:--J.a·:.Gock�da@-.pa rf'.1 ·1antr-agarsé· _. a ·medida q_ue ·-vá�1-á·

· · . íe�d\�!-3,1·-v;fo-$�:}a'. ':·süscr\pci®-. ,(jü(id.t,W·.p1\.1'hibidO :Sf:iüfH.�i:ár. el-e.a p-!t-at :Cüyo-·áum(úih:Y -·

'"' capitai rnínirrio, El 

1'.\do}fnis:l,raüor Unic.9,.0 ,c-u;alquier. otro. funcio1)a1io: dHI. Con,�.-ejo-de- .Adli1ihistra'Ción 

dt� !a.�oc_it'dad -qua.Jntrin¡an üstn: pr$i:;:ep\ó,-Sfrltfo:i 1Í21Spufm.¿"bh:.;s por fó�J-:drúios y 

JJ1;:frju_it;;fó�-- ftlMt -s�_, en fl,:j_(u1,--'-J.odd·aL 1¾:1'ter1t.o :·o-rl isn 11 n�idór+ dél i(Jo,p-Ha 1- socl á 1 :·dts-t10rá

in,$c1:ilJ)ris8'dJn,}.::(n: :,-1.Íb ((}:::i;:l,e,: re:gi:S:ti'?; ,q_ué:-,iid_', ü"fedt o- '.\!é\1 f:l'(á ._:lfl 'áqci_?tii_,¡d"·I l�f - rét fro s: ·' , 

pürdal : _1j ;íofi:lL(ff-=\ i:ip.brt�c-loh_e_r:;: d..;-i.: -un -soc:ío --dt:-1btú;á- :r1Ü.tif:ic'arse··Q.-":tá::,sdú.!1.:)(üi/1J'd'r;f

una :_r'T:i�'f-'\t-ÚJi'.f6ht').c;h:b-r:ite- �/· "n0,.-Sttr;Ht:á- <Gfc.ii.:tbs -Bihá:hi1sta :e_¡ -frn'-'dGfr"Ji&·�]t"cJú{0-='ld:1:i::1f:1!

e11 Gltf�_(J,,S,i;Ja,n(ttiflcw:::;i6n- :.:¡e_ -ha-ca-ant:efi- drti,·úhi-no tr-!;nesfre ·de: dtchi.)·:\iijéH;icio

�- ·y hP?J:0\f�lj_Ü":i. ·del :e fer e le;;lp s-ifJt.iíe·ntO-/ si ·-S,e.--,hrcJe re· ·d{18piJtfl:�> :·N�:,-·fJod 1�á· 0B.f-éídi_h1r::;ú

el d.c/($_oJ_10 -.d'ú-.·sEp;j_r:a G\f¡¡í é.ua nd.o,·, te ngi:)--:eor-r,o s"C.dÑS't:;fó�1ene}a-.' rédüci (-_a :·-1nen o.S: -

l 
I, 

Eliminadas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Registro Federal 
De Contribuyente (RFC), CURP, Núm. de Celular, Correo Electrónico, Aportaciones, Nombres, Firmas, fecha, 
Lugar de nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los socios o accionista. Fundamento legal: Artículo 124 y 
128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral 
Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, 
para la Elaboración de Versiones Públicas el Criterio: 19/17 “Registro Federal De Contribuyente (RFC)” y 
Criterio 18/17 “Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitido por el Pleno del INAI.
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en eL que: se-- al1d�.r��,.--0J .. :-io!-r1bre--, n�1e;lo.1�.-:;1frd.c1d,- = fH'.íffu?!L{) -.{k: 

atci0r:l�s.-c0 -c.1da'.-z1ccíoiilsta,-B:SI ,{;��nr'..o,-�_U: Óúffllú!lió _y [,;:13 \r-ans1úh;kJl!e:1s::,"(;iu.s,-sB 

-:.:-AfflJGU40. SEXTO ... Qu;_;Hi�1: -Hxp.r:estitnente, pactado que la .. trán.Srnisi(,ln_, d.e 

acc[ó'rj_O_t;_-.�.ólq_podrá har.erse con l;;i at.ÜSffi-ú.ic_iór-1 dei ./'\d1n!rüstr.ad0r- tJrlicó \O :de! 

Cp_t)$:�jq ,4ft,Ad.n111ü0!Faci(n1, d C\i�_h--¡}J-i_dfi�r:r".u:.i§;,:11 !H HU-tQri?;:;,:tCf6n:._-d8si$1nanda. un -,-, ,-. ' 
' 

:,sq.c:\�.-�diilf;·_·=�Qt1 f;;,:;p,r:t�sión: dQ:I. i'1prnbf'11;.,'.ii ·c!,{{_(i;jn?, tid O(j - y· d orni.c_j_lio:.d;e:!-J ac:c10.t1 is.tet ,�, :... " - -- ·- . ' ' '  

- - ,.l':fyf'ITÚLOTERCERO.· l\SAJ'vl!Jk;J¡;A G,f:N&RAL DE ACOIONI.S:!r'\S,.•,- --

-A«TJ;:;!)LQ OCTAVO.- ta ,6,s,rnt¡J,:,�.Qrdi112rie1 se reunirá una v0z,aL;aiio.pt;,

0Slmil:_1ít;fri_lh,/idn., érentio- de -lbs .ir:Uat�\:i/rJJ?is.?� -:�i�Juie'I ¡te:s a- ia ,féGlii;-ct:�-;1/{�fü_:itH�

del :e)eir<:i_(;fo: so_cif::1L La Asambi:e.Zl' .5)í'f1iiJ}.·>ttiinari-a se rG:ütürá :0ó;:i�:idf1 .s::;ú� 

c.Ó1)1/ót_a_J¿. -�í efecto Oó.í i.1Lcorit�\'.?fo: ele .)'.J.:J¡'i_-,'in!s!¡¡:tC!Úl !, P.Ofo el·J\U1:nl·1;i __ l\;_{1ado1

p�Uclt'.i(l ¡Je fos aocíqnistas,. en lcH:tf;;r,JnliH1,i• .. dfi ,bs artioulus cisnlo,0oh1:m\a. y 

1 Gtí'1lt1,,.,yoiEioto o clienta y cincc do ,¡i Le"¡, Ger1.er;11 do Sociclla,10s Me1Ga11%it." 

'I - AH.J;fp940'NOVENO.- ·Lií·é<lrtY.</c\aMí;iá,pac¡¡;,;,;arFbleas.·éfobü1írsat.l.ter,:!.1,,,on 
1 
l ios tf?r.hdí,o-s d0 tos 21.rtícu!os ci{::nto:u,:::_hc-;!-.,.{t;:;1 / s.cá.:;_, -v cu?r-tlo-ocbcnta y,r�íi.ito.�: ele
l! 
jj ia:Lii:(,$:dher�!,\Js--_�od�dnd�S}�,t�tf�d1_\í1t��f},s°f:'._t,iyc::lfcl:O/Je:'_ B_eg:tir:19'.3·.co'i'fVocalor!:1, 

'tl .-e�{,:\ :tJ.e°t\C-f(( Ser .-p"�lbl�céida ___ �GJ� _Ji/:i:�� {i.t-_-;;.jnficip-;:idón por lo rnene-r¡, a b 
!1 
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¡( con '--iocat 01 �e-� . - � � - - ,. - ..... � � � � � - . - � ., - - . � � - - � � u M _ � ., 

l., .• - ARí tCULO DECIMO.-- P�1-:::;1 c:.oncurri-í t.� '¿:;-:; asHrnf]ic...vs !os

!as

1 

1

i

11 

- ARTICULO DECLrVlO PRIMERO:- F'íe(;lcHrá las, a.5(.;rt1bi0-as cd PreslcJ?Jnte deí ¡

(.¡c�n•·y��c,10 di""".'. Alü11iri!st1.:1(H,Jf1 o PI Ad1111Jl¡�( .J,J1x Ur-:icn, :�t;!__Jú1, S'.]..:t el ca:J.o 17n �d 
·1

-;:lt'1(c�L�o, !.a asrnnbleN St'f a ,Jresid1cl3 p,'11 t'1l HGC1on1stB qui;! dest9fllY"1 to;:;\ \¡ 'rf. ,, 
� Gi 

\\ :.\ : 

\,�;\¡': 

d�,t�-lr"!flh-}�. �;._!le\ �)ncrz•¡:::_HI.) d fld Con::v 5JG y <O fctlic1 d,,.::., C.Sh.7 la P�Jrson.;J que\ ¡
-� t.l =>. ,. desiu-nen los f::ú·ncurrcntfis. E/ !'2 res,do.�i:to non;bra1n cr,;·rur::-r:i::ires a do!?� do k--,s \¡\:; � � 

'¡\-�'¼ -�-if.

1, i\
i¡ \ 

,-1cc1on1sr.:1:S p10senh"., '.-Ji nL �)1Jd1CJ�\I ttat.:;:<;P. tud-J', 1us t.,�� tto-s e,on1prernfo..lus , · 
.\�:S:-ª 

l . 1 j. . �.· . ··"'··";� ¡;f:ie 1rar ti.t0-UKHlOS on Ds r 1as DtÜ)�ecuüntf: =3 qdc dctern1:ner, ,sin nece-01d·Hd de \e,;- � ,.: 

.......................... ·l��j·�
/¡ \ i. \ ARTICllLO OECIMO SEGUNDO· La1· . 

ó;;ms; ¡,odrñn l'\W t t(
1"...�;arnb1ua C);dina ria,. se coni:,1d0rará 

i 
1 !

1 
I',: ,· 

1 l.
li ti
il 

ARTICULO DECIMO TERCERO.·· len las ¡;swnbl,sa,s cada acción daná' 
dí'.!lt1chp a ün voto. l:n cas.Q da B-n\p;:J\C: 1 drK�idin':1 nl votn dr:� quier\ preskla \3 

st·)-sión·. LEJs -rc-soluc-iorH;:;s seran to1,1'1ad:Js 8 simple n-11:lyoría d� v.otos de lo;e:. 

nccionitti-UJS con-currcnles, �í s1;=1 trata de J.\s.en1ble;;:,1 Ordlnada __ En las As:arnbteas 

.... - - · CAPITULO C1JARTO.- ADM!NlSTRAC,ON Y VIGILANCIA.•··· - · -
lü 

;! 



,,,:,· _," :.:, ":.in1" ;: , . 

'º1ll"·' , _.,,, .,., _ 

, > ,,; 

� Ar,<TlG_ULO DEC¼MO ClJARTO.- La direq:lón y ad111inl�_llací_ón do los ,:,1sunlus 

socíalc::i. .snrá .Gonílada a un Consejo de J\d1ni.11i!:;lrae-i-ón o 2 ur1: A-Umhistrador 

Unlco, seg.ún !_o acuerde li::1 J\s�mb!e� Ordinariu, El Ccnsejo Oe Admir.!slrOción 

eslaró contpu0.sto dt.c;I rúrn-ero c-íe V�c:810.s Propl.etnnos y Suple_ntes que. decida 

la H.f.arnbJe¡.;:t qu-c fe_¡;;·, nc,rnbr:fc:_ Los Cons.0jero!7 � e! Adrrnnislr'ador Urüco d1.m-,11lu1 

en su carg-o. _dos _afio�, podrá ser r0t:?lüc.tos, y una vez venGido ei iérrnino dE:; su 

enct1.rgo, corrth1t1;_,¡¡2} �.¡erc\e0H.iú, hasta que !;;;:1 8sarnb-!t-·:ra acuerde fcvoc:-2;r ::¡u 

nornt.1rarni1qnto. doslgne.r:i quien,.:!& hayan Ue sustituirln;, :1 óstos l()rnen po-sc:sión 

de su crHgo. Los s.t1:pler1tcs ct1lfCHt"ln en ejerdoio po!" ,el rnde-11 d•,> -�,n 

entre elkts rnisrrios u11 Presi_d-2.11te qur;; lo seré tambit'.:n de h) Cornpt1i)i:::1 y un 

Secr:elHrio, qüiGn podr�1 se1 o w;. Cunsi�JC!O_ El Ptcsi,.::m:\e s,_·r/1 s-,.:ii-d:1uidu ten 
11 ¡ su-s fo.Ht-1s temp<>rnle-s por ios 0nrnás pr.o¡::ic\1.1dos, e11 el orden qun- i!;l Consejo 

;;,;átnbleii. y del Consejo ... ,. • · •• • ••• · •••.. - • - - - - • ... · - - - - - · • - - - - - -

- ..l'/.RTlCUL() DEC\\\/1O SEP"IIMO,. El C•.)nsejo reunín-i en sesión ordin;,:,ria,

in,::;tnl8do con J0 1-r1Hvori21 de !o,-::; mte11·,8iros qL:e !o con'.::;lltuyan. h:..JmH:é _c_;iJ.':> 

decisiones a -t,irnplo- mayo!"ía de 1J"o_7-os. El Consejo cLJ!.ebrBrú. ${JS. se-s,<H1cs en e,! 

ll domk.fl!o 3(1G1al. LBS

i¡j deber@n Sl;:':o( firrnc1dus por k,.s Cc-n9cjsr0s {1UP tm!.tt1n 

$8S1tH1-et:. dúl Cor1br';)D 

voto \,1,iorallle en 

r-e5o!uc1cmes que �-;e tor11en en ·la SE::::ic111 1:::;pe-·),v-1 ( \'élfv.io IE;q¿-T 0nq.1¡,_.1te en l. 
li 
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I' 

l 
se 0b"!:;ervt.ir3 en c.r:;uo do f;:i!t,a de /\cfrnfnistrador Unico o Consojr:)ros, 1} l! 
0G<'1.Sionad21 ¡J<H rnw�rto. kn,p'-:Yfoi1¿,1,:'1t<:.1 u ,,:,:ril :::ali!3i:J Los Cot1sojcros o d ¡ 

Admirns!rctcfcr Url.ico ast clesi�nndos, (Jcntro dú \os í!'Gtnf..;) di�--1$ :::)Ig:uientes a �u !,j 
l'J·' 

r1ü1Y\"brEHYTion\o, .:JfJber�n óonvocsr 3 /\s;:1n1t:Hea Ordlr:sria de· AcCk1ní$t21s, pA·;�_ 
111·_ ·1 f\ 1� c¡u0 ét;la dud!-JrH.;<. .a! ócg;1n.-:·i ct"o �"'.ldrcJ!nif.tu:tGión en b)s térniírn:is dG-1 8di.c-u\c/ •1;

4 �, 

·\\ j! clécirnn ctnrto rife est;-,s ,·-rs;tc1tHtn» - - - - - - - - - - - - - · - - · · - - · ·· · · ··· - ·· · · ·· - ·· --\
J � 

\ '\ H - AHT!GULO DF�C!MO NOVENO,- él Con!iejc de /\ckninit-::tr;:cJc16n o c:J1 S.:} 
\\1:· \ �; 

Administrador Unl-cu. si:;u,ún sr}Q el cas,o, gcz.:-Hi-1n p-ar;a 1n r:Jct.ki,1 tu 11 t o :z 
\ \ 

-�- 't\ ,.\ ! � �
\ \ re¡)11?1_sent;,:cíó1't (i{;� l.;.-1 s(n;iml.,:,d, ele uo PODER CJEt-JFF<AL PPS<A PI L! ¡ -00 Y : � q,, • ., � } l • .fe·-·;;:

\ \ COnf<AHZ/\S, J\CTCJS DE ,éi,1)1,1 in1Sff<f•CiON, ACTOS nE¡, \� �:"� 
\ 

1 1\b�,A!t,J'.STF\ACiOfJ F'.'.M f\SUNTOS L/\00?1:..LES, Y A.CTOS OE: DOMf:NJO, co11\ lj\ �·� 
,,,�) \ \ 1 \ ,-w 

\\tod.0s las f1-1cu!t.'.1di�S gon1:•f:tlf;3 y !as 2::-speGales qdt· tcqw.:,i\an cláusula espec1al \ 

il' 
¡
/

i' ,1 
í 

¡; 
¡, ¡¡ 
\· 

'29rrfo1n-'H.:"J é.1: ta t.&y. en los Úi-rrn,nos de ·1:)s 1 adicLdos 2,t158 dos mil ochocientos. 

Cor1sr.:;jo o ef Adminü::.tr.-.-tdnr 1.Jnico en lr)S ténrnn0s de! (Jrlíeu�o Do. Noveno de 

cid T1;:1bHJÓ, F·efi<:Hales o Locr.tles. en juicio y fu-ertl de(;;{ :.:on la rnayor arnplitúd 

posiblo; ·' rnorríovt.::;-r dernand a-s v roeónvf1nc',cneS- y· c<1nte.it;:'-,i!' las que· rúr cnrftra 

-:;tdjJ1dic,;;.1c1on de bienes ''/ adJ�_Jd1cói�.-r;:·los a no:l'ltí� de ia Socledari {;,�and�1n-te; 
1) 

1 
·l



'·1 ,;;1,.,,,, >'U!Hi,:"!J W·/ ,,,, 

\'ll� V·Lr!l,lc'C, ,, , 1!f•. 

11 :::::;arerd�:::,c:::

5

:0'

1

:.,::,:;�'º)� ;e:i:�:::":o d:11::: :�:iíz:� ;';;::":��',�;,
il ,

1

¡'.I gesliom,s y promover los m<;t,1,mte·s, acciones y ruc:urso,; necies8fios a ,a 
, (ieíen�a de sus ink::rese::,,. - - � - � � . ,, � � � - - � � . � ____ � _ .. _ � � .. _ � � � _ 

.ll - 1l,• ACTOS DE ADMINISTRACION, p,,d,á realiim toda clase ele Ados .dé
Adinlnistración

1 
repr-es.entm a h,1 sóciedad en ·todo Upo dn Concursos y 

!h.::=it-zrch:.:rri;.::-::.. y podrán ,eahz-ar toda das-e lm!e-1s las 
Aulütidades ¡\dmtni.stmtiVR$, PBtt·úleoB 

111 M.exicanot:J y sus t;ubsidü�rlns., Co;nis!ó-n r eder?tl de: [k:ch\Gifil'Jd, IMSS, !S�..-Tl:, 

� INFONAVll', y persum1s físicas o mornt0s, Locales •••• - - - - - - - - - - • - - • - -

. · ¡¡ ' llL- [n lo que so m1lere al.Fodeer Gi,nera t parn l,ctos <le Administrndón en j
'ji A.suntos lá.borale$, {1��te nt8ndato íacuHa al rnantJatari-o paru que cornrare:zca 

i} gr!! quinienli)$ veintitrés de 1¡¡ l. P-y Fede'ol d<cl ·¡ rabc\jo. para ma.lizm iodas las \1
·� .. �. ��1 \nn5lkn·1e;;:5. y trárnltes fl\'.c�V:tsarios p,:,r;,1. lfi soluc16n de los asuntos. que- s<J l,
f f\rnj , olrezoan, a los cuales oorr¡pmec,;rá con el cmáe',er de repres�nlanlés legal rle 1JI\\ 
ij.· f· .(�J �a empn:Js@, en ios. términos rit.:l tv·lícdo 11 once de .. lc.1 Ley Fnde,1a! (lcel·Trabajo\\ �.
15 íl: � \ :\\ - ¡;; � .. · l"".l'I c)uedclermina: "Los Directores. Admirnstradc1re,_ 1,eren!es y demás p,,orsonas 

\¡·_¡ ,\� � � - ' \ - ' .-'1 '. � ¡ ºl, qui·\ cjc,rz:-;;i.n fundones dG d1iOC(.:ion nclmlnk,tracitln de- Ju�.> cmprct>Ds
�/ � jl eslablecimlentos, .ser-án con$idermfos repr0sen1antes de! .-p:;,lfón y e-n ifJl !! 

¡I cm1c0pto lo obligan en sus relaciones <;<)11 los lf¡¡bajado1es" .• • - • • - - - • - · · -· 11 i¡ ¡·1 !¡ - IV,- En lo qLte rr,speola al PODER GENER/>,L PARA ACTOS DOMINIO. lo

IJ ejm,,crá con k:tlas las fc;c'J\\ades gene1nles dn 0"11 d:wr, eje ¡mdo1es y las /! 
¡ espe�iales que requieran clóusulo e:sµecis11 ciJl1fonn0 .H! tuticulo 2.8!1B do5 mil ·I. 

i, úcl1ocir;mtos cincuent�1 y u�·:1"10 del CútJi.du Clvi! Vi_gen\e en o! Est8di.:• y sus ¡¡ 1 ¡·,! cor,1{;tatívos fl:n el Diddtu Fédmá! ydr:n.>· dem,is t:�tkl�1d.es Fet1er3tiv1.1,s; con

[JSr�ntla hlpolecmiB-'Y suscribir -1odri \>!¡lS-B de Tituk,i�'i de CtédHo conforrne lo 

di�.pt:;-11.e !::f tnUc.-:v!-:Y9o. t1óV1Jnu 1Ju !u Lo�¡ f.3t21ici;:;il dn I ituloti y 0p{Ji8<.�iones di,:

rnvocar !,;1.s: subsUm::i.ones. en ti::::dJJ o en rmrte, ·y otorg::ir ot-ms 1.:kr nu�vo,- "'. � - - -

- ARTIGJJLO VIGESIMO.- ,.a vlgíh:mci,r rle rfl$ oµe1;1;::ior18,S soc:i¡¡l"s e,stará a 

: 

¡, ,i 
11 !I t, 
¡I 

ll 
¡¡ 
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Con:,isatiofi _!únctt-én la::.:; -f::iu.1!t-f1do$_;·. ·_t)O�lgaclq_nt.::s y r0_1:;pon�ub�iidC'\dc-s qur;!

General de Sociedades t..,·tercantiles.� - - .... � �- ... � � , � � ü � � .. - - ... . ,. ... � - - .. __ .,. - ., ., 

--ARTIGUt O VIGESIMO f>RIMERO.- los Conse¡0ros o el Adminislrncior Unicó 

\ 
Ji'a:nz'l1.. ·o e1 '\�t.epósi1o -.por L:1- i�.:1ntid�1.d qu& íljé_ l-8 8s-amti!t:Jta;1 o e"J_ órgano. 't;.:i ' 

cantidad· El Direc_tor:,-- :Get.eriie o Subgerentt-; q�11;: ·t>e_ núnJbfét�-, ú_torg.a.rán
�

la 

I' 
,¡ 
l 
t 

., 

adrniní,;lradón al üe:;19nórk,s.· Las garantí,:,s con:stituitla,; 0n. los tém1inos � 

\ \' <esl,�-<í1tíc\Jlu rl'is ""'-'"' ":'ic"'Uda,; hasia qne la asanü,Jea.�¡)rnebe las c11e111�1� 
1
¡ 

coH\":'lSfJ{Jn(hentes-. Los corr�e¡eros- o el Adrnmlstrodor
1 

c-oí'n!sanos y de.rnas \ 
' 1
\1 \ 

hmr;ioni::trios ql 1e: se nornbt en.._percibirér'i lu- r811'1=1mc�raclón a11u21i .que -acuerde Ja 

\ 1\ \ .. V\ " CAPITULO . QUINTO.- EJERCICIOS

- ! \�lNANCIERA, PERDIDAS Y UTILIDADES.- - -

SOCIALES, INFORMACION 

1 
,l 
!I1.¡¡ 

- ARTtGULú Vi\3ESIMO SE.GUNDO.- Los ejce1dcios :,:Ociales dutarán un ai\o y

·se óornpuian,l'n del primero dG enero a! treinto y uno do dk:ic:1tnbr(;1 de cada _año.

Por ex.(:;;;:lpd6n" -el prürfé-r e-jerc:ldo con·1enZt:i(á ·1;:n !a· -focl1a de firma de -esta

1..�::.-iGrihtra y ltJm1ü,orá el trGin1a Y UHO tle dfcir�rnbre -de! at10 acwaL- .. , . ., -�·., - � - .,. -

- ARTICULO VIGESIMO TEf-lCERO',. De .las ,ilíiidades netas que se nbten;Jan 

en CZJda ejercick:i- socfa\\ y de 8tuerdú cún l:ll infr,HrrH-; a que z-e refiere el artícµ·lo 

cjefito setentH v dos de ia tr:ry Ganern! de· Sociedtldet: tv1ercantil-es,, se harán las 

.::-útJtiiente;:i-'.; ap!Ü,:tJdoné--s:· a,-- Un 'cir\co por cie11to para torrnar el ·Fóru:fó· ele 

R.e3.or.va-L ana( ·ha..si�l quf; (\r:ill� 8:;-cli:;nda al-ve-lnte por cierito de1 ·capHal Soci.aL 

ccú1tid(;"1Q. -nücesaria para el--pago ele tos imPut:stOs ·que co--r1.forrne a . .la le�: cíehnn 

c1.1brirs-e.· el_·· El .-1e:sin 8e dis1dl1Lfü'il f:orno c.HvidHr'ldú Bntre los·-accio:níst0s $-n 

- ARTICULO VIGfiSIMO· CUARTO.- Los fundaclrne,s. no. se re$&rvan

- r>"art�ctpat16n" atguria:especiat, -on !a$ ntilidadí.':IS ($€da socie'datL- - - - � � � � _- - = ·• �
'' ,� 



- ARTICULO VIGESIMO QUlNTO · las !)P.fCidns ºPfC·lll H"r,m1e1d,is por IM

de ollus.-- :.. � ... - - - - - - - - - - - - - - - - - - � - .. - - - - -

- - - - - - - - -CAPITULO SEXTO.· DISOLUCION Y LIQUIDACION.- - - - .. - - - - -

1 
- ARTICULO:.VlG:ESIMO SEXTO.- LH Hodt':Jd�rJ :,;;e í.fü;olv,:1.r/1 nn cuafquierri de::

los casos a :quü sn rnJ1ero ni articulo dc-s.cien!os vcinth'lu-eve de la Ley Oc-ner�H

esto 1; e.::-t8f utqs _ e_--'�_;!-at-·>l_e_���i_, __ pci_- ,_·�::i __ f'_,1_ -ó--r9ano _ d_ej(\\
Bdministración.- - - � - � � -· - - - - - - - - - - - - . -

1 1 
- ARi'ICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Durante 13 liqu1dac1ón se reunirt\ la\\ \

\ 
a5.o.mbJca en loG _tóri'.r1in0s q,.JD previene. e! G3últti!o ;e¡cero de e5lcis e.str:il!Jtos, \ 1\1 .• 

\ ; 

de.s.ernp-e;'fiando FE?-SQecto ¿:¡ e[la el o !o_s Uquldae1orcs las. ft..mciunu:.� que en la \ ' 
\ ¡ i 

'\¡.• \El \ 

\ 1 \ 
\v 1da norin3� dr.! L.1 soci:d,'.!d, _,J- 1e�.,¡wll{'Dfl td ó1s;; ne\ de ndl!l'!J1lt,l <H . ..:IÚ¡¡ 

�011,1sa110 befJUlfa clP.se"1pe•1a•cdo sus lunrno<J"s " - - - - - - - - -
'· 

- !\EGUJ·'f.DA_,-- .J__o:c. o!c-r{¡antes co1r,1!,:anen en qtie ''Ninguna pe:1 so11a extra,íjer ;;-1

físk\1 o moral podr"i lene, 
\

p.:--u h.:ip-aci6n socíal algur1t1 o ser propicirnia de

la Sociedad. Gi pcr �.i fgr.'.Jn rnotivo.

menclonad�iS :.,ntefio1mente po: c:-ualquiqr e:vento !leg¿¡rc a adquirir un-2

particlpa.--f.:iór:i q.ocial o -a ,¿,er propictsria <;.h,;:: w1:1 o mú:;. v-:c:ioncs-. contruviniendo

as¡ lo establ-ecidc en e1 párrafo que antecede. SE:i cunvler1e ciesdG ;.1!1orr1 en qur:.e

reduddo l'.:! t�ap_l!a! sock,l en u;-1a c;;n1ií;Jnrf igual al valor de l:a p::u.hcipac-if.)n 

CtH1CCiada".-� __ :_ - • � • � � � � • - -�. - • • � • • • " • • - - .. � .... � � � � - �"' - � � ., � .., ,. w � • " -

-- TERC�RA.- los ulU!\.JcilllG�-;, cuP,o li11i1.;{,,:,s Hc�;H;,i;L:sln5 dr� !2- Soci-;-_}dmi. en 

. - - - - - /\CUERDO ;J, 
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LABORALES y PARA ACTOS DE DOMINIO. el cuai eíel'c,,rá con todas las

FEiderat y lfls c1on-1r"3.s t:n1ídades FecJcr.alivas.- !L- So de-.":liBna A-d-1rlrüstrador

t !ttí-.:.:..:) :..11 �i�ill.:."i! .- _111. ·• Su d1:::SiDna Cürnlsario

2.·· l. fl scfl{Ha suscribe y paga

\ 3.- El serlor t.,uscrib(:J v p.;::iga

4 :.\La senrn ita :..,u!:.'>crit,e y pa-ga

. - - - • • • - - • - - • • - - - - • -

. YO, EL NOTJ\.RiO, CERTIFICO: l.- Oue cnnozco a los cornparec:ien!cs a

quieTHJS -conCef:tüo capaciíad::_J� !-:.;:9alrnente puro. c(1ntrat�.q y obliiJarse,- H.� Que

por sus· {LJ6nérGles· y bajo p-rotósta c!S di&clr ve1dod, díjeron ser: $);� El sefior

-01�1!nado de nacido el

C<\$tl(io, Effipre���üio, con

ReRi!=rtro' · Fc·derFll de Cau.sant.e con don1icillh en

b}, .. ·-Lo sef-kHl'.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.



1\ 

(\ \'·'

.. �·: 
;; �'

e.asado, 

nacida .et, s.o!leia, 

dorl'tld!io eri 

1, 
i' 
¡! 
il lrL� Qurduvc� :;l L�; vis{8 lo,� docurnenlos dtodo8 l?H e-::-:;lq eé:;crihJ1 ;:=1 1 ;_::¡ lo�:. i¡ 

c;<;ales rne remíio- IV.- Oue leí y t,xpliqui, csi,i <,scritura a los comprnm:t<!ill"s, 
1 

qui.enes _m�ni[estaron su· confonnídf:.1d con c!I,� y iH otor-QBfOll y frrrn;.�for1 {911-·n1i �\ !. 
\\ ' 

rw,son,;i<,1 ül diü dB su foclrn,• DOY fl:,• ,. \ \\ '' 1
Firm8 lkigi!ale,· - f'itrn:.1 llm,iiblu · \ 1.! 

� ¡g_· ,, i,, • ,  .. H1111,1 l!egiblo,-o,;;;¡: � . 
� � . i

l

¡ 

,- Fi1ma lleyit:le.· Ante lvli ADAN AUGUSTO LOPEZ, 
\1 

,, \ 
\ \ f) e \ º � m a e Héf;i;NANDEZ, F111110 íleg1blc, M, Scsllo dc, AtJonzar. , , .•.••••••.•••••••• \ 

¡¡¡;:� 
1 \ \ 

\\¡r¡¡ �' · AUTOBIZf:.CION tJlél'!Nl1WA.· Vii11;hermosa. Tsbcisco, el Vcin!iocho de \

� ft � � fil, ,,,,.,, 
n !.::J '½d "· 

Mal'Z<í ele! ano Dos MU, AUTORIZO DEFINITIVAMt:éNTt:é, 1� �sc1i\ura que 

antecede,. Doy Fó.· ADAN AUGUSTO LOPEZ HERNANOEZ,- f'í1m<1 lfegihlo.-

'\ 
i\ 1 
1 "-�/ 

Mí S,allo clo ,\utorizDL· · · •. • ..........

• ARTICULO 2,-8S8DEL COD!GO CIVIL PAF<A EL ESTADO DE TABASCO,·

Cn todiJt:3.-los poder.es generares par;:i pleito:::. y cchr�:m;,:a:;., b�:l'.:',t.;;11t� que se di9�1

qut.1 S(� '.'Olórg;Sü). con totfa_o .·las: fa-culíade� gr:::nerar,�� y f�1�:. pc.1rllcularCL; -t�Ul�

1 

conferilios sln lin)\liicit:1n alpuna V En los p(,dete-s 9en21üfes pr.u.� 8dmfn-i.tt-rar 

ejerce(;t1dos d�.i dúri_i_inio, b.:.ist;;v3 que SP- ck;J¡ ccm eso Cl-lU-\d1�1 p;:1,¡:; q,ie e� 

, -apodenido tonrF� todas ltJS fQCU!ttidcs de ducif'10, ta.ntó (in 1¡;¡ rf?lntiv\') 0 los 

! 

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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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,IC. LUIS MAY(l CASTRO 

NOTARIA PUBLICA NUMERO UNO 

CALl,E MOC'l'EZUMA 148 COL. CENTRO 
EMILIANO ZAPATA, TABASCO, MEXICO 

TEUFAX: 01 (934) 3-00-45, 343-52-62 

ESCRITURA PÚBLlCA NÚMERO: 6,509 (SEIS MIL QUINIENTOS NUEVE),----·-·· 

VOLUMEN: XXVIII (VEINTIOCHO) DEL PROTOCOLO ABIERTO FOLIO 8323 AL 
8332.-------------------------------------------·······························--·-·····----------------

- EN LA CIUDAD DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, SIENDO LAS DIEZ HORAS DEL DIA

14 (CATORCE) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO (2012) DOS MIL DOCE; ANTE MÍ,

LICENCIADO LUIS ,MAYO CASTRO, NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO, DE

EMILIANO ZAP.ATA, TABASCO, COMPARECEN LOS SEÑORES 

Y CON El. FIN DE FORMALIZAR LA CONSTITUCIÓN DE

UNA NEGOCIACIÓN MERCANTIL MEXICANA, QUE SE DENOMINARA "TllANSFER

BUS'� SOCIEDAD ANÓNXMA DE CAPITAL VARIABLE; DE CONFORMIDAD CON LO

DISPUESTO EN LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, LEY PARA

PROMOVER LA INVERSIÓN MEXICANA Y REGULAR LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y EL

REGLAMENTO DE ESTA LEY; CONTRATO DE SOCIEDAD QUE OTORGAN AL TENOR DE

LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: = = = = = = "' = = = = = = =

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

• I.- DECLARAN LOS COMPARECIENTES, QUE GESTIONARON Y OBTUVIERON DE LA

SECRETARIA DE ECONOMIA A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DE

NORMATIVIDAD MERQ\NTIL, LA AUTORIZACION DE USO DE DENOMINACION O

RAZON SOCIAL, QUE EXHIBEN EN ESTE ACTO Y QUE DEJO AGREGADO Al LEGAJO

DEL APÉNDICE QUE CORRESPONDE Al VOLUMEN EN QUE SE ACTÚA, CON EL

NUMERO DE ESCRITURA Y BAJO LA LETRA "A"¡ MISMO QUE SEÑALA LA

AUTORIZACION DE LA SIGUIENTE DENOMINACION O RAZON SOCIAL: TRANSFER

BUS, CON LA ClAVE UNICA DE DOCUMENTO {CUD) NUMERO A201212131305132858,
. . 

. EN ATENCION A LA RESERVA REALIZADA POR EL SENOR LUIS MAYO CASTRO. === 

• II.· PROSIGUEN DECLARANDO LOS COMPARECIENTES, QUE ESTANDO DE

ACUERDO CON LP,.S CLÁUSULAS QUE HAN DE REGIR EL CONTRATO DE SOCIEDAD,

PROCEDEN A OTORGARLO CONFORME A LAS SIGUIENTES: = = = = = = == "' = = =

==============CLAUSULAS=====�=====��

· PRIMl':RA.- LOS COMPARECIENTES, SEÑORES

CUYAS NACIONALIDADES Y DOMICILIOS SE TIENEN POR

REPRODUCIDOS EN ESTA CLÁUSULA, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE

HAYA LUGAR, CONSTITUYEN UNA PERSONA MORAL MEXICANA QUE SE DENOMINARA

"TRANSFER BUS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PUDIENDO

EXPRESARSE SU ESPECIE CON LAS INICIAi.ES S.A. DE C.V. = = = = = = = = = = =

• SEGUNDA.- EL OBJETO DE LA SOCIEDAD SERÁ: = = = = = = = = = = = = = =

A).- LA OPERACION DEL SERVICIO PUBLICO DE AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS

DE TURISMO EN TODA SUS MODALIDADES, EN LOS CAMINOS DE JURISDICCION

..m.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.



B),· EFECTUAR LA CONSTRUCCION, INSTALACION, REPARACION, CONSERVACION Y 
EXPLOTACION DE LOS SERVICIOS AUXILIARES Y CONEXOS, SUS DEPENDENCIAS Y 
ACCESORIÓS; ASÍ COMO LLEVAR A CABO LAS OBRAS DE CONSTRUCCION, 
REPARAC!ON Y CONSERVACION QUE SEAN NECESARIOS PARA LA MAYOR 
SEGURIDAD DEL PUBLICO. - - = - - - .. - = - - - .. = - - = - - - - - - - -

. C).- UTILIZACION PARA COMERCIAR TODA CLASE DE MERCANCIAS Y SERVICIOS EN 
LOS LOCALES O ESPACIOS QUE ESTANDO A , SU DISPOSICION, NO SEAN 
APROVECHABLES TOTALMENTE PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE 
AUTOTRANSPORTES EN RELACION CON LOS INMUEBLES A QUE SE REFIERE EL 
INICIO DE ESTA CLAUSURA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
D),· CONSTITUIR SOCIEDADES Y ASOCIACIONES CIVILES O MERCANTILES Y LA 
ADQUISICION, POR CUALQUIER TITULO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN LAS 
MISMAS¡ ASÍ COMO LA CELEBRACION DE CONTRATOS DE ASOCIACION EN 
PARTICIPACION, YA SEA COMO ASOCIANTE O ASOCIADA. - - - - - - - - - - - -

E).· LA CELEBRACION DE TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS Y OPERACIONES DE 
NATURALEZA CIVIL, MERCANTIL O ADMINISTRATIVA QUE SE RELACIONEN CON LA 
BUENA MARCHA DE LA SOCIEDAD. - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
F).- LA ADQUISICIÓN · Y VENTA DE VEHÍCULOS, PARTES AUTOMOTRICES, 
MAQUINARIA Y EQUIPOS RELACIONADOS CON LA OPERACION DEL SERVICIO 
PUBLICO DE AUTOTRANSPORTE DE PASAJEROS. - - = - - - - - - - - ·· - - - -
G).- RENTA DE AUTOS, CAMIONETAS Y AUTOBUSES PARA TRANSPORTE DE 
PERSONAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

. H).- LA GESTIÓN DE CRÉDITOS EN CUALQUIERA DE SUS MODALIDADES, 

COI\! Ó SIN GARANTÍA HIPOTECARIA O PRENDARÍA, ANTE INSTITUCIONES 

DE CRÉDITO, CELEBRANDO LOS ACTOS, CONVENIOS, O CONTRATOS QUE 

SEAN NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LOS MISMOS. = = = = = = = = 
l).- 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 O AVIÓ Y 
REFACCIONARIOS; Y GARANTÍAS COMO HIPOTECA, PRENDA, AVAL Y DEUDOR 
SOLIDARIO; CONSTITUIRSE COMO AVAL, GARANTE, HIPOTECARIO, GARANTE 
PRENDARIO, GARANTE FIDUCIARIO, GARANTE SOLIDARIO OBLIGADO SOLIDARIO Y 
EN GENERAL CELEBRAR TODA CLASE DE GARANTÍAS HIPOTECARIAS, PRENDARIAS O 
FIDUCIARIAS, ANTE TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES. = = = = = = 
J).- GIRAR, EMmR, ACEPTAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR AVALAR, COMPRAR VENDER Y 
EN GENERAL NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA CON TODA CLASE DE TÍTULOS DE 
CRÉDITO DE CONFORMIDAD CON ELARlÍCULO 9°. NOVENO DE LA LEY GENERAL DE 
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LIC. LUIS MAYO CASTRO 

NOTARIA PUBLICA NUMERO UNO 

CALLE MOCTEZUMA 148 COL. CEN1'RO 
EMILIANO ZAPATA, TABASQO, MEX!CO 

TEUFAX, 01 (034) 3-00-45, 343-52-62 

CONTRATOS YA SEAN CIVILES, MERCANTILES'O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA, 

PERMmDOS POR LA LEY RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD. 

- TERCERA,· LA DURACIÓN DE LA SOCIEDAD SERÁ DE: (99) NOVENTA Y NUEVE

AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE FIRME ESTA ESCRITURA. = =

• CUARTA,· EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD SERÁ: LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,

TABASCO, PUDIENDO ESTABLECER AGENCIAS, OFICINAS O SUCURSALES EN

CUALQUIER PARTE DEL TERRITORIO NACIONAL O DEL EXTRANJERO. = = = = = = =

· QUINTA.· EL CAPITAL SOCIAL SERÁ VARIABLE, SIENDO EL MÍNIMO FIJO Y SIN

DERECHO A RE11RO, LA CANTIDAD DE: $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100

M.N.); Y EL CAPITAL MÁXIMO SERÁ ILIMITADO; Y ESTARÁ REPRESENTADO POR

ACCIONES NOMINATIVAS CON VALOR DE: $1,000.00 (UN MIL PESOS 00/100 M.N.)

CADA UNA; Y LA TOTALIDAD DEL MENCIONADO CAPITAL SERÁ SUSCRITO POR .

MEXICANOS, CON CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS. = = = = = = .. = =

• SEXTA,· LAS ACCIONES CONFIEREN A SUS TENEDORES IGUALES DERECHOS Y

OBLIGACIONES, Y CADA ACCIÓN CONFIERE DERECHOS A UN VOTO EN LAS

ASAMBLEAS; Y LOS FUNDADORES DE LA SOCIEDAD NO SE RESERVAN UTILIDADES NI

PRIVILEGIOS DE NINGUNA CLASE. - - - - - - ·• - -· - - - - - - - ·- - - ·• - -

• SÉPTIMA.· LAS ACCIONES SERÁN EMmDAS EN TÍTULOS 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 DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD,

EN SU CASO; Y LLEVARAN INSERTOS LOS REQUISITOS QUE SEÑALA EL ARTICULO

(125) CIENTO VEINTICINCO DE LA CITADA LEY. - - - - - ·- -- - - - � - - - - -

- MIENTRAS SE EMITEN Y ENTREGAN LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONÉS, SE

EXPEDIRÁN CERTIFICADOS PROVISIONALES NOMINATIVOS, QUE DEBERÁN 

CONTENER LOS DATOS SEÑALADOS EN LA PRECITADA LEY PARA LAS ACCIONES, 

CON EXCEPCIÓN PE LOS DATOS DE INSCRIPCIÓN DE LA SOCIEDAD EN EL 

REGISTRO PUBLICO DE COMERCIO Y SERÁN CANJEADOS POR LOS TÍTULOS DE LAS 

ACCIONES EN SU OPORTUNIDAD. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- LA SOCIEDAD LLEVARA UN LIBRO DE .REGISTRO DE ACCIONES, QUE REFLEJARA

LAS SUSCRIPCIONES, ADQUISICIONES O TRANSMISIONES DE ACCIONES Y

CONTENDRÁ LA INFORMACIÓN ESTABLECIDA EN EL ARTICULO (128) DE LA LEY

GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, - - - � - - - - - - - ·- - - - H - - -

· OCTAVA,· LA SOCIEDAD ES MEXICANA POR NATURALEZA Y EN CONSECUENCIA

"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

of.+.e. 
,v 
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VALOR DE LA PARTICIPACIÓN CANCELADA". P = = = = = = = = = = = = = = = = = 
• NOVENA,· LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, ES EL ÓRGANO SUPREMO DE
LA SOCIEDAD; SIENDO SU RÉGIMEN Y FUNCIONAMIENTO EL SIGUIENTE: = = = = =
• a).- SERÁN ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS; ORDINARIAS LAS QUE SE REÚNAN

. PARA TRATAR ASUNTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO (181) CIENTO OCHENTA Y 
UNO DE LA LEY DE REFERENCIA Y DE LOS QUE SE INCLUYAN EN LA ORDEN DEL DIA, 
QUE NO DEBAN RESOLVERSE EN ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS, Y 

DEBERÁN REUNIRSE POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DE LOS (4) CUATRO 
MESES QUE SIGAN A LA CLAUSURA DEL EJERCICIO SOCIAL. = = = = = = = = = = = 
- LAS EXTRAORDINARIAS SE OCUPARAN DE LOS ASUNTOS A QUE SE REFIERE EL
ARTICULO (182) CIENTO OCHENTA Y DOS DE LA CITADA LEY; Y PODRÁN REUNIRSE

EN CUALQUIER ÉPOCA DEL AÑO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• b).- SE CELEBRARAN EN EL DOMICIUO SOCIAL. ·= = = = = = = = ,,,. "' "' "' = = =
• e).· SERÁN CONVOCADAS POR EL ADMINISTRADOR ÚNICO O POR EL PRESIDENTE
DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EN SU CASO, POR EL COMISARIO DE LA
SOCIEDAD, SALVO LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS (168) CIENTO SESENTA Y
OCHO, (184) CIENTO OCHENTA Y CUATRO Y (185) CIENTO OCHENTA Y CINCO DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. - - - - = - - - - - - - - - - - -
- d).· LA CONVOCATORIA SE PUBLICARA EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACIÓN
DEL LUGAR DONDE LA 'soCIEDAD TENGA su DOMICILIO SOCIAL, CON UNA
ANTICIPACIÓN DE (15) QUINCE DÍAS A LA FECHA EN QUE DEBE CELEBRARSE LA
ASAMBLEA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - - - -

• e).- LA CONVOCATORIA DEBERÁ CONTENER EL LUGAR, DIA, MES, AÑO Y HORA EN
QUE SE CELEBRARA LA ASAMBLEA; LA ORDEN DEL DIA, ASÍ COMO EL LUGAR Y
FECHA DE SU EXPEDICIÓN Y LA FIRMA Y CARGO DE QUIEN CONVOCA. = = = = = =
• f).- NO SERÁ NECESARIA LA CONVOCATORIA, CUANDO SE ENCUENTREN
PRESENTES LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y DECIDAN CELEBRAR UNA
ASAMBLEA. - - - - = - -- - - - - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - -

- g).- EN LAS ASAMBLEAS FUNGIRÁ COMO PRESIDENTE, EL ADMINISTRADOR ÚNICO 
Y COMO SECRETARIO EL QUE DESIGNE LA PROPIA ASAMBLEA; O EN SU CASÓ EL 
PRESIDENTE Y SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. = = = = = = = = 
• h).- PARA CONCURRIR A LAS ASAMBLEAS, LOS ACCIONISTAS DEPOSITARAN ANTE
LA TESORERÍA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EL ADMINISTRADOR ÚNICO,
EN SU CASO, CUANDO MENOS UN DIA ANTES DEL SEÑALADO PARA LA ASAMBLEA,
LOS TÍTULOS DE LAS ACCIONES O LAS CONSTANCIAS DE DEPOSITO, QUE A SU
FAVOR HUBIERE EXPEDIDO ALGUNA INSllTUCIÓN DE CRÉDITO; Y CONTRA EL
DEPOSITO, EL TESORERO O EL ADMINISTRADOR ÚNICO, EN SU CASO, ENTREGARAN
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RESOLUCIONES, SE REQUIERE QUE SE. CUMPLA CON LO DISPUESTO EN LOS 

ARTÍCULOS U89) CIENTO OCHENTA Y NUEVE, (190) CIENTO NOVENTA Y (191) 

CIENTO NOVENTA Y UNO DEL LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCAN11LES. = = 
- j).- LOS ACUERDOS DE LAS ASAMBLEAS · GENERALES DE SOCIOS, SERÁN
OBLIGATORIOS PARA TODOS LOS ACCIONISTAS AUN PARA LOS DISIDENTES Y
AUSENTES, SALVO EL DERECHO DE OPOS!CIÓN QUE OTORGAN LOS ARTÍCULOS
(199) CIENTO NOVENTA Y NUEVE, {201) DOSCIENTOS UNO Y (206) DOSCIENTOS
SEIS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. - - - - -'- - - - - - -

- k).· LOS SOCIOS PODRÁN HACERSE REPRESENTAR. EN LAS ASAMBLEAS POR
MANDATARIOS QUE PODRÁN SER O NO SOCIOS; Y LA REPRESENTACIÓN DEBERÁ
CONFERIRSE POR ESCRITO EN CARTA SIMPLE, CARTA-PODER O PODER NOTARIAL.
- 1).- EL ADMINISTRADOR ÚNICO, LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE·
ADMINISTRACIÓN, EN SU CASO, O LOS COMISARIOS, NO PODRÁN SER
REPRESENTANTES DE LOS SOCIOS. -· - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• m).· EN CADA ASAMBLEA SE LEVANTARA UN ACTA, QUE SE ASENTARA EN EL LIBRO
CORRESPONDIENTE; DEBIENDO FIRMARLAS EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DE 
LA ASAMBLEA, ASÍ 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 LA SUSODICHA LEY. • • • • • • - - • - - • • • - - - • • - - - • - - - - - - - • - - - -

• LAS ACTAS DE LAS ASAMBLEAS GENERALES ORDINARIAS EN QUE SE DESIGNE
ADMINISTRADOR ÚNICO O CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y COMISARIOS; Y LAS DE
LAS ASAMBLEAS GENERALES EXTRAORDINARIAS, SERÁN PROTOCOLIZADAS ANTE
NOTARIO E INSCRITAS EN LA SECCIÓN DE COMERCIO DEL REGISTRO PUBLICO DEl .
DOMICILIO SOCIAL. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• DÉCIMA,- LOS SOCIOS PODRÁN TOMAR RESOLUCIONES FUERA DE ASAMBLEA, POR
UNANIMIDAD DE _LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS 
ACCIONES Y TENDRÁN PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES; LA MISMA VAIJDEZ 
QUE SI HUBIEREN SIDO ADOPTADAS EN ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, SIEMPRE 
QUE EL ACUERDO SE CONFIRME POR ESCRITO, DE CONFORMIDAD CON LO 
INDICADO EN EL ARTICULO (178) CIENTO SETENTA Y OCHO DE LA LEY GENERAL DE 
SOCIEDADES MERCANTILES. - - - - - - - - - - - - - - - = - - - - - - - -

- DÉCIMA PRIMERA,- LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA POR UN ADMINISTRADOR
ÚNICO O POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN QUE DESIGNARA LA ASAMBLEA
GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS; Y DURARAN EN SU CARGO HASTA QUE SEAN
CAMBIADOS POR LA PROPIA ASAMBLEA, Y TOMEN POSESIÓN QUIENES DEBAN
SUSTITUIRLOS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -



l'ACULTADES GENERALES Y AUN LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA DE 

ESTA NATURALEZA CONFORME A LA LEY; EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO PRIMERO 

DEL ARTICULO (2,858) DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DEL CÓDIGO 

CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO EN VIGOR Y SUS CORRELATIVOS DE LOS MISMOS 

. CÓDIGOS PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LOS DEMÁS ESTADOS DE LA REPUBLICA 

MEXICANA, EN DONDí: SE EJERCITE ESTE PODER; DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO 

LIMITATIVA TENDRÁ FACULTADES PARA: a).- INTENTAR Y DESIS'f1RSE DE TODA 

CLASE DE ACCIONES, RECURSOS Y PROCEDIMIENTOS, INCLUSIVE DEL· JUICIO DE 

AMPARO E INTERVENIR EN ESTE COMO TERCERO PERJUDICADO; b).- INTERPONER, 

PRESENTAR Y CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES PRINCIPALES O 

INCIDENTALES DE CUALQUIER NATURALEZA; e).- OPONER EXCEPCIONES 

DILATORIAS Y PERENTORIAS; d).- ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONÉS; e).- . 

TRANSIGIR; f),- RECURSAR Y COMPROMETER EN ÁRBITROS; g),- CELEBRAR 

TRANSACCIONES; h),- OFRECER, PRESENTAR, OBJETAR Y DESAHOGAR PRUEBAS; 

I).· GESTIONAR, DEPOSITAR Y RETIRAR FIANZAS; J),· TRAMITAR, RECIBIR Y HACER 

PAGOS; k),· FORMULAR, PRESENTAR Y RATIFICAR DENUNCIAS, QUERELLAS O 

ACUSACIONES PENALES; I).· CONSTITUIRSE EN COADYUVANTE DEL MINISTERIO 

PUBLICO, FEDERAL O LOCAL; m).· OTORGAR PERDÓN, CUANDO LA LEY LO 

PERMITA; n),· EXIGIR LA RESPONSABIIJDAD CIVIL Y EL PAGO DE DAÑOS Y 

PERJUICIOS; o).- EN GENERAL, PARA QUE LLEVE A CABO LOS ACTOS QUE SEAN 

NECESARIOS EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. = = = = = = = = = 

• EL MANDATO A QUE ALUDE EL INCISO ANTERIOR, SE EJERCITARA ANTE PERSONAS

FÍSICAS O MORALES Y ANTE TODA CLASE DE AlJT'ORIDADES Y TRIBUNALES CIVILES,

PENALES, ADMINISTRATIVAS, FISCALES, AGRARIAS Y DEL TRABAJO (JUNTAS DE

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE), SEAN FEDERALES, ESTATALES O MUNICIPALES. = = =

· 2.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE CONFORMIDAD

CON EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL CITADO ARTICULO DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO

DE TABASCO Y SUS CONCORDANTES DE LOS MISMOS CÓDIGOS DEL DISTRITO

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

· 3.· PODER GENERAL PARA ACTOS DE RIGUROSO DOMINIO, CON TODAS LAS

FACULTADES DE DUEÑO, COMO LO DISPONE EL PÁRRAFO TERCERO DEL PRECITADO

ARTÍCULO (2,858) DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL

DEL ESTADO DE TABASCO EN VIGOR Y SUS CONCORDANTES DE LOS MISMOS

CÓDIGOS PARA EL DISTRITO FEDERAL Y LOS DEMÁS ESTADOS DE IA REPUBLICA

MEXICANA, EN DONDE SE EJERCITE ESTE MANDATO. = = = = = = = = = = = = = =

· 4.· PARA SUSCRIBIR TÍTULOS Y DOCUMENTOS DE CRÉDITO, EN LOS

TÉRMINOS DEL ARTICULO (9o.) NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y
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ACEPTAR, SUSCRIBIR, ENDOSAR, AVALAR, COMPRAR, VENDER, Y EN GENERAL 

NEGOCIAR EN CUALQUIER FORMA, CON TODA CLASE DE TITULO$ DE CREDITOS; ASÍ 

COMO ABRIR Y CANCELAR CUENTAS DE CHEQUES. = = = = = = = = = = = = = = 

· S,· REPRESENTACIÓN EN MATERIA DE DERECHO DEL TRABAJO Y

PATRONAL, PARA LO CUAL SERA REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD EN

TODO LO CONCERNIENTE A LAS RELACIONES LABORALES Y PATRONALES QUE LA

SOCIEDAD CONSERTE, CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y ESPECIALES QUE

SE REQUIERAN, DENTRO DE LAS CLÁUSULAS ENUNCIATIVAS SE MENCIONAN

AQUELLAS NECESARIAS Y SUFICIENTES CONFORME Y PARA LOS EFECfOS DE LOS

ARTÍCULOS 11 (ONCE), 46 (CUARENTA Y SEIS), 47 (CUARENTA Y SIETE), 134

(CIENTO TREINTA Y CUATRO) FRACCIÓN 3o (TERCERA), 523 (QUINIENTOS.

VE!NlliRÉS), 692 (SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS), FRACCIONES 2o (SEGUNDA) Y

3o {TERCERA), 694 (SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO), 786 (SETECIENTOS

OCHENTA Y SEIS), 787 (SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE), 873 (OCHOCIENTOS

SETENTA Y TRES), 874 (OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO), 875. (OCHOCIENTOS

SETENTA Y CINCO), 876 (OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS), 877 (OCHOCIENTOS

SETENTA Y SIETE), 878 (OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO), 879 (OCHOCIENTOS

SETENTA Y NUEVE), 883 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES), 884 (OCHOCIENTOS
OCHENTA Y CUATRO) Y DEMÁS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO; CONCEDIÉNDOSE

EN CONSECUENCIA LA REPRESENTACIÓN LABORAL Y PATRONAL MÁS AMPLIA QUE

EN DERECHO PROCEDA, PARA EJERCITARLA ANTE O FRENTE A SINDICATOS CON

LOS CUALES EXISTAN CONTRATOS COLEC11VOS, ANTE O FRENTE A LOS

TRABAJADORES INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS; EN GENERAL PARA TODOS LOS

ASUNTOS Y CONFLICTOS OBRERO-PATRONALES Y PARA EJERCITARSE ANTE

CUALQUIERA DE LAS AUTORIDADES DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, PUDIENDO

COMPARECER ANTE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE YA SEAN

FEDERALES, ESTATALES O ESPECIALES, LLEVANDO LA REPRESENTACIÓN LEGAL,
PATRONAL Y LABORAL DE LA SOCIEDAD; PUDIENDO COMPARECER A DESAHOGAR LA

PRUEBA CONFESIONAL EN TODAS SUS PARTES, ARTICULANDO Y ABSOLVIENDO

POSICIONES; PODRÁ SEfíALAR DOMICILIOS PARA OÍR Y RECIBIR TODA CLASE DE
CITAS Y NOTIFICACIONES; COMPARECER CON TODA LA REPRESENTACIÓN BASTA Y

SUFICIENTE A LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, PROPONIENDO Y ACEPTANDO

ARREGLOS CONCILIATORIOS, ASÍ COMO A LA AUDIENCIA DE DEMANDA,

CONTESTACIÓN, EXCEPCIONES, OFRECIMIENTO, IMPUGNACIÓN, ADMISIÓN Y

DESAHOGO DE PRUEBAS, CON TODAS LAS FACULTADES DE REPRESENTANTE DE LA

SOCIEDAD; Y EN GENERAL, GOZAR DE LAS MÁS AMPLIAS FACULTADES RESPECTO Y

m.e.
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EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD; FIJÁNDOLES SUS FACULTADES, OBLIGACIONES Y 
REMUNERACIONES. - - - ·- - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- 8,• EN GENERAL PARA EJECUTAR Y CELEBRAR LOS.ACTOS, CONVENIOS,

CONTRATOS Y OPERACIONES QUE REQUIERAN LA NATURALEZA Y EL OBJETO DE 
LA SOCIEDAD¡ ASÍ COMO EJERCITAR LAS FACULTADES QUE RESULTEN DE ESTAS 
BASES CONSTITUTIVAS, DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y DE 
LAS DISPOSICIONES LEGALES SUPLETORIAS. - - - - = - - - - - - - - - - - -
- DÉCIMA TERCERA.· LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, EL
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O EL ADMINISTRADOR ÚNICO, PODRÁ NOMBRAR
UNO O VARIOS GERENTES QUE TENDRÁN LAS FACULTADES QUE EXPRESAMENTE LES
CONFIERAN. "' - - - - = - - - - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - -
• DÉCIMA Cl,JARTA.· LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN .
CÓMISARIO, QUE PODRÁ SER O NO-SOCIO; Y LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

. DE ACCIONISTAS, PODRÁ NOMBRAR UN SUPLENTE PARA SUSTITUIR LAS FALTAS DEL 
PROPIETARIO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - "' - - - - - - - - - "' � • 
• DÉCIMA QUINTA.· ÉL COMISARIO DE LA SOCIEDAD SERÁ DESIGNADO POR LA 
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS; DURARA EN SU CARGO DOS 
Afijos y PODRÁ SER REELECTO, NO CESANDO EN sus FUNCIONES HASTA QUE 
SEA NOMBRADO Y TOME POSESIÓN EL SUCESOR; Y TENDRÁ LAS FACULTADES Y 
OBLIGACIONES QUE SEÑALA EL ARTICULO (166) CIENTO SESENTA Y SEIS DE LA LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. - - - - - - - = - - - - - - - - - - -
• DÉCIMA SEXTA.· LOS EJERCICIOS SOCIALES TENDRÁN UNA DURACIÓN DE UN Afijo¡
QUE SE CONTARA DEL (1) UNO DE ENERO AL (31) TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE
DE CADA Afijo, EXCEPTO EL PRIMERO QUE COMENZARA DESDE EL DIA DE LA
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL PRESENTE
AÑO. - - = - - = - ·• - - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - = - -

• DÉCIMA SÉPTIMA,· AL TERMINAR CADA EJERCICIO SOCIAL, SE PRACTICARA UN
BALANCE, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO (172) CIENTO
SETENTA Y DOS DE LA LEY GENE.RAL DE SOCIEDADES MERCANTILES; Y SE
PROCEDERÁ COMO LO ORDENAN LOS ARTÍCULOS (173) CIENTO SETENTA Y TRES Y
(177) CIENTO SETENTA Y SIETE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.
• DÉCIMA OCTAVA.· LAS UTILIDADES NETAS QUE SE OBTENGAN EN CADA EJERCICIO
SOCIAL, SERÁN DISTRIBUIDAS EN LA FORMA SIGUIENTE: = " = = = = = = = = =
a).· SE SEPARARA UN (5%) CINCO POR CIENTO PARA CONSTITUIR O RECONSTRUIR
EL FONDO DE RESERVA LEGAL, HASTA QUE ALCANCE UNA SUMA IGUAL A LA QUINTA
PARTE DEL CAPITAL SOCIAL. - - - - - - - - -· - - - - - - - - - .• - - - - -
• b).· SE SEPARARA LA CANTIDAD QUE ACUERDE LA ASAMBLEA GENERAL PARA LA
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�..?flECHOS PREVISTOS EN EL ARTICULO (229) DOSCIENTOS VEINTINUEVE DE LA LEY 

GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES. - e - - - - - - - - - - � � - - - - -

- VIGÉSIMA PRIMERA.- DISUELTA LA SOCIEDAD, SE PONDRÁ EN LIQUIDACIÓN, LA 
QUE ESTARÁ A CARGO DE UNO O MAS LIQUIDADORES, QUE SERÁN NOMBRADOS 
POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; Y TENDRÁN LAS FACULTADES 
SEÑALADAS. EN EL ARTICULO (242) DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS DE LA LEY 
GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, " - - - - - - - - - - ·- - - - - ·- - -
- VIGÉSIMA SEGUNDA.- EN LO QUE NO ESTE PREVISTO EN ESTOS ESTATUTOS, LA 
.SOCIEDAD SE REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA LEY GENERAL 
DE SOCIEDADES MERCANTILES, EL CÓDIGO DE COMERCIO O EN LOS · 
ORDENAMIENTOS LEGALES SUPLETORIOS. - - - - ., - - - - - - - - - - - - -
"' = = "' "' "' = = = = .= = CLÁUSULAS TRANSITORIAS = = "' ., = = = ;. "' "' 
- PRIMERA,- LAS ACCIONES EN QUE SE DIVIDE EL CAPITAL SOCIAL, HAN QUEDADO
ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN EFECTIVO POR LOS SOCIOS, EN LOS
TÉRMINOS SIGUIENTES: - - - - - - - - - •· •• - - - - - - - - - - - - ;., - -

- EL SEÑOR SUSCRIBE 

 = = = = = " = = = = = = = = = = = = =
- EL SEÑOR  SUSCRIBE 

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

-
QUF. CONSTITUYEN EL CAPITAL SOCIAL DE: 

= = = ·= = = = = = = = = = = = = = =

- SEGUNDA:- LOS. OTORGANTES, CONSIDERANDO ESTA REUNIÓN COMO PRIMERA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, POR UNANIMIDAD DE VOTOS,
TOMAN LOS ACUERDOS SIGUIENTES: - - - - - - - - - - - - - - = - - - - -
- I.- APROBAR EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES LAS CLÁUSULAS QUE 
FORMULAN Y SUSCRIBEN EN ESTE ACTO, - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- II.- QUE LA SOCIEDAD SEA ADMINISTRADA POR UN ADMINISTRADOR ÚNICO, CON 
TODAS LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LAS LEYES Y ESTOS ESTATUTOS, 
NOMBRÁNDOSE AL SEÑOR QUIEN ESTANDO PRESENTE EN 
ESTE ACTO, ACEPTA EL NOMBRAMIENTO, - - - -· - - c.. - - - - - - - - - - - -
- III.- NOMBRA COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD, AL SEÑOR 

QUIEN ACEPTA El NOMllRAMIFNTn, OTflRr::ÁNnric;r-1 ¡: 1 A<:; r-,.ri II nm:<:: V 

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.



FUNDADORES DE ESTA PERSONA MORAL, TENDRÁN LA POSIBILIDAD DE EJERCER EL 
DERECHO DEL TANTO SOBRE LAS ACCIONES QUE PUDIERAN ENAJENAR O 
TRANSFERIR CUALQUIERA DE LOS SOCIOS DE LA REFERIDA EMPRESA, ASÍ COMO EN 
LOS AUMENTOS DE CAPITAL. - " - - -- - - - - - " - - - - - - - - - - - - - -
- CUARTA.- AUTORIZAR AL SE(í)OR LICENCIADO PARA QUE
GESTIONE ADMINISTRATIVAMENTE EL REGISTRO DE ESTA ESCRITURA. = = = " " "
-····--------------------------------------- G E N E R A L E S,·-----.. ·-·----------------------------

- LOS COMPARECIENTES, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD Y ADVERTIDOS
LEGALMENTE, MANIFESTARON SER: MEXICANOS POR NACIMIENTO, MAYORES DE
EDAD; Y ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, QUIEN
LO CAUSA, SIN COMPROBARLO. " - - - - - = - � - - - - -- - - - - - - - -
- EL SEÑOR ORIGINARIO Y VECINO DE 
DONO.E NACIO EL DIA CASADO, EMPLEADO, CON DOMICILIO
EN CON REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES - - - -- -· " - - - -· - - - "
- EL SEÑOR NACIDO EN EL
DÍA SOLTERO, EMPLEADO, CON DOMICILIO EN 

CON REGISTRO
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES - - -- - - - - - - - - - - -
- YO, EL NOTARIO, CERTIFICO Y DOY FE: - - - - = - - - - - - - - - = - -
- l.- QUE CONOZCO A LOS COMPARECIENTES Y A MI JUICIO TIENEN CAPACIDAD
LEGAL PARA ESTE ACTO. -----------------·--·--·-·---------------···---------------- -------·----.. --

- !l.- QUE LOS COMPARECIENTES, EL SE(í)OR 
EN ESTE ACTO ME EXHIBEN SUS CEDULAS DE IDENTIFICACIÓN

FISCAL, MISMAS QUE EN COPIA FOTOSTÁTICA AGREGO AL APÉNDICE _DE ESTE
INSTRUMENTO CON LAS LETRAS (A), (B); POR LO QUE ME CERCIORE QUE EL
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES QUE EN SUS GENERALES HAN
DECLARADO, CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON LAS CEDULAS DE
IDENTIFICACIÓN FISCAL. - - - - - -ca - - - - - - -: - - - - - - - - - - -
- !ll.-QUE LO RELACIONADO E INSERTO CONCUERDA CON SUS ORIGINALES QUE TUVE A
LA VISTA Y A LOS CUALES ME REMITO. = = = = = " = = = = = = = = = = = = = = " = 
- IV.- QUE LES LEÍ EN ALTA Y CLARA VOZ, EL PRESENTE INSTRUMENTO, EXPLICÁNDOLES
SU VALOR, FUERZA Y CONSECUENCIAS LEGALES, QUIENES DEBIDAMENTE IMPUESTOS Y
CONFORMES CON SU TENOR, LO RATIFICAN CON SU FIRMA, AL CALCE, EL DIA (14)
CATORCE DEL MES Y A(í)O DE SU ENCABEZAMIENTO. - DOY FE.--------------------------------
- FIRMAS ILEGIBLES DE LOS SEÑORES 

- ANTE MÍ.- .Úd:NCIADO LUIS MAYO CASTRO, RUBRICA.- EL SELLO DE 

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

CALLE MOC'l'EZUMA 148 COL. CENTRO 
EMILIANO ZAPA'fA, TABASCO, MEX!CO 

TELJFAX: 01 (934) 3-00,45, 343-52-62 

E INSTRUMENTOS NOTARIALES DE LA ESC PÚB. NÚM. 6,509, VOL. XXVJJI.- DE 
CONSTITUCIÓN. Y PODER GENERAL, VILLAHERMOSA TABASCO.----------··---·-------------
.. ARTICULO (2,858) DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO.- EN TODOS 
LOS PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, BASTARA QUE SE DIGA QUE SE 
OTORGA CON TODAS LAS FACULTADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN 
CLÁUSULA ESPECIAL, CONFORME A LA LEY PARA QUE SE ENTIENDA CONFERIDO SIN 
LIMITACIÓN ALGUNA.- - - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - - ·- - - - -
• EN LOS PODERES GENERALES PARA ADMINISTRAR BIENES, BASTARA EXPRESAR
QUE SE DAN CON ESE CARÁCTER PARA QUE EL APODERADO TENGA TODA CLASE DE
FACULTADES ADMINISTRATIVAS. ----=----------------------------

.. EN LOS PODERES GENERALES PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, BASTARA
QUE SE DEN CON ESE CARÁCTER PARA. QUE EL APODERADO TENGA TODAS LAS
FACULTADES DE DUEÑO, TANTO EN LO RELATIVO A LOS BIENES, COMO PARA HACER'
TODA CLASE DE GESTIONES A FIN DE DEFENDERLOS; PERO DENTRO DE ESAS
FACULTADES NO SE COMPRENDE LA DE HACER DONACIONES. = = = = = = = = = = = =
- CUANDO SE QUISIEREN LIMITAR EN LOS TRES CASOS ANTES MENCIONADOS LAS
FACULTADES DE LOS APODERADOS, SE CONSIGNARAN LAS LIMITACIONES, O LOS
PODERES SERÁN ESPECIALES. - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- LOS N01ARIOS INSERTARAN ESTE ARTICULO EN LOS TESTIMONIOS DE LOS PODERES
QUE OTORGUEN. ••··-··· ................ -----··-................... _ ...................... _____ .... . 

.. ARTICULO (9°) NOVENO DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE 

CRÉDITO.· LA REPRESENTACIÓN PARA OTORGAR O SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO 
SE CONFIERE: - - - - - - - •· - - - = - - - - - - - - - - - - - ·• - - - - - -

- 1.- MEDIANTE PODER INSCRITO DEBIDAMENTE EN EL REGISTRO DE COMERCIO; Y.
11.· POR SIMPLE DECLARACIÓN ESCRITA DIRIGIDA AL TERCERO CON QUIEN HABRÁ DE
CONTRATAR EL REPRESENTANTE, - - = - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- EN EL CASO DE LA FRACCIÓN I, 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 REPRESENTACIÓN NO TENDRÁ MAS LIMITES QUE LOS QUE
EXPRESAMENTE LE HAYA FIJADO EL REPRESENTADO EN EL INSTRUMENTO O
DECLARACIÓN RESPECTIVOS. -- - - - - = - - - - - - - - - - - - = - - - - - - •
- - ES PRIMER TESTIMONIO FIELMENTE COMPULSADO DE SU ORIGINAL EXISTENTE EN
EL PROTOCOLO EN QUE ACTÚO, EXPEDIDO EN SEIS FOJAS ÚTILES EN FAVOR DE 
"TRANSFER BUS'� SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; EL CUAL FIRMO,
SELLO Y RÚBRICO A LOS CATORCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
DOCE, EN LA CI DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, MÉXICO. ···-----------------

.. \:-t¡,\'�:,!�� ¡"�.·.··) A'v-f.J 4f¡,�1'(}� _,,,_ �,.,_= .. 

.m.e. 
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TlAI.Hf.l'ANll_A, :-.\'.EX[Co. 

······\'OUIMEN NUl\lt:HO sE·n:CJENTOS SESENTA y CINCO,·-··--···---·-··-

······EN J.,A Cfl10Al) DE Tl,ALNEI'ANTLA, J\STADO DE i\lEXICO, a lm. ········ ·-· 

do;: e dias dcl mC'!- tk• junio de mil mwe1:ir1110,. no\C1c11l"l y 11du,. YO. el l.lCE,'-Cl,\llO 
i\Jl(;UEl. (;ONTHAN IHJUIÜl;tlltZ, Nt>l<ll!t> Publin, en l:J�'r.:i1..i1,1 y l11ula1 J�· I:, 

NOT,\IU.A NO/\H·:RO CINCO \le los éste lJi>tdto, iiag.<.> con}far que Rnlt' rni ..:f•111pilít'(�·11 
los señores:···--·-·-··'"·-----·-····--···--····-··--···"' ....................... ···-·····-

·-··-··� ···---- ····---··--·····--· 

-·----·--- ----

PJlOTEST.A DF. LE\' 

·--·Pnrn l¡¡s tlednradone,. qur los c0inparccient('$ rc.1H1:arán ,;,,n estíl c:-1:ritor¡¡, d�u�.:1i1¡_, 

Noyuio los prolestb pnrn 1¡ue �e - coialuzc.in rnn 111 \'CrdaJ, apercihiérn.Jo!os l't) tC'nf1ini•� rle 
Le}·····--·�---········-··············-·-·······-········-···-·······-··-·······.--······· 

---··A ctCrh\ <le cofüli!uir una SOCIEDAJ> �-IE.llCAKTIL bajo la fonna Je S0OEDA ll 

.... ·-· .. -··-CLAlJSULAS ., ··-· - .. _ _  \_ 
ANÓNli\lA DE CAPITAL VARIABLE, al ktw1 tk la� $Ígükn\�· -............... �.�

�

-
.
.. -

-----
0 . .... l)ENOM�NACIÚl\, OllJf,'fO. 

'
DO,\llCJI.10, UllIU�IÓN \' NACI0�1

.
\Ll[)�Z\ 

...... ¡•JUM EllA.· !.os comparei:1e11tes. f}Or su prop11_1 Jc1c-..·!w, .::o:i�t1tuyE>11 mi,� 

SOCJtD,\D Ml:'.HC'ANTIL -ANÓNL\IA, <le Nádonalidad !\.k-,.k:rn,1. Nl [¡1� 161l!Ínn<; • 
e�tablrcidos ¡,nr la L;:y lkm:ral tk St,cii=,la1k� ;\JE-1·can1iles ·······--······-········- . ,_,. ...•... 

-···--fil:GllNDA.· Esw. So-cietlad se dcnonlina,a: -······· ···--·······--·-·········· .. ····-·-· 
····-·-···-··-···--"TECNOI .OG IAS DE LA U ¡z ,,IEX ICO"············"--'-········--

1\kha dcnomin;1dón irA seguid,1 de las ralahrn;; SOC:Jl.'.D,\_D ANÓ�IMA nr,:'. CAPITAi. 

\'ARL\BLF., o di:: su abre.,i.durn "S.,\. de- CV. " ....•.. .,···-··-············ .. ·•·····•········· 
.... TERCERA,- El ol.�ielo df la $rn:ie1lad .:;,:-rá·---···-··········-�·--··-·-····-·--··· ······· 

····-1).- COMPRA., VENTA, CO�SIGNACION, RENTA, ,\LQlilLt:H, 

11\IPORTACION, F.XPORTACION, DISTlUUllCIOK, UF.:PH!:SENTACIO\'.. 

J<ABRICACION, INSTALLACION, SERVICIO, :\IANTENl,\IIC'HO, 

REPAlt .. \CfON Y 1\f,\QlJJLA J)E TODO Tll'O Di'. AKflet:LoS 1)1: CONSlL,IO, 

ASI CXO�IO Ol'l�ll.\ll Y Rf'.ALJZi\U ("l/ALQ_FIE.lt ACTO DE CO�ll:UCIO.CO.-\ 

l'll0Dl.1Cl'OS Y :;r:nv1c1os UF. LA INJHlSTRIA Cl\'IL O ;\IERCANTJL 
PEHMITWOS POR L,\.S LE\'ES.---··-·····-····--·--·-·······-····----······•• 

...... 2),· COMPRA, VEN'L-\, CONSIGNACJOi\", RCNTA, ,\LQlilLEH, 

l,\Il'ORTACION, f.XPORT,\CION, DISTRJllllClON, ElEPRESE�'T,\CIOK. 
ASESOR,\MIENTO, FAUIUC,\CION. INSTAl.,\('ION. oi•rm;,noN. SER\'ICIO. 

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\IAt\7.ENli\HEi\TO. HEVA1t,\CION \' CO�H:RCL\.U7 ... ACWN DE t<)_l11PO DE 

COMPllTO y PERIFERICO, Y UE l'ODO TIPO DE EQHPOS \" SISTF.:\l,\S DL 

l'ROCESAi\llENTO Y AL;\IAC.CNA,\IIENTO ,\UTOJ\IATIC() Uf:: O,\ TOS )- DE 

TELl::C<);\J UNICACIONES .. ---- ··---·······-�--·---··-

---···3).· LA Ct:LEJJRACIOi\" IJJ: TOUOS LOS ACTOS\' CONSTRATOS Cl\'IU-:S 

\' MERCAi\TJLF,S QUE. SE RELAC10Nf:i\ CON su oun:::ro SOCJAL. AS! 

COMO LA ADQGISICIOK DE t..OS _IJit;,.;ES t\lllf.lJLF:S F. I�.\HJEDLES, 

L'.Qllll'OS UE 'rJUNSl'OHT.\ClOK Y OTROS NECESAHIOS P,\f<A SF 011.JETO 
50ClAL,········------····· ............... ____ ._ ...................... -.................... -.. 

-·-··..J).- LA PAllTICJl-'.\CIO.\' CON OTRAS F:.\I.PltESAS Qlit rEi'\GAN 

O0.ffTúS .RELACIONADOS O CONEXOS CON LOS DE .fSL\ SOClfU,\l), \ 

LA SUSCRJI'CIO.N DE TODA CLASE DE l lTULOS UE CRl::DITO. 

OT(?HGAMIENTO lJE A\'.:\LES. ('0$,\ll'JU, \"ENT,\ f)( ACCIONES Y 

VALOJ:U:S DE TOJ.)A JNIJOl,í�. ------··-·····-····-·---·-·-···-·

•..••. s¡.- EL M,\�TF.N"l,\Hf.,\"TO \' \'IGH_,ru\"CU Ut: LOS E.1¿t,�·os \' SIS'IT\lAS 

A QllE SE JfA ll[ClfO REF.E"KE-NC'.IA.-····-· .. ------ ----

-···6),· L:\ SOCJBlJ,\D NO PODR,\ Rf.AUZ,AR AC-l'OS DE lNTEIHIEDIACIOt\ 

E:� LOS i\lERCADOS fH\',\NCIEI-WS MEDIANTE LOS C'l!ALES UHTt:NGA 

Jli:CIJnSOS DEL l'l!BUCO DESTINADOS A SU COI.OCAOON UTR,\TJ\·A. 

YA SE,\ ron C:I_lENTA PHOPL\ o ,\,IENA.- - ---... -.. _�···-··-·······-·--·· 

--·-··7}.- FllNGI.R COMO HEPRF.:SENTANTL, lt'\TLRi\JEDL\RIO O AGE.r-.TE 

COi\HSJONISTA C fJF. CU ... \LQUIE.R OTRA 1\1,\Nlm.,\ HEPHF5ENTAR ,\ 

l'ERSJ>O�AS flSlC\S O �fORAtES, NACJONALES O E.XTH.A\\.JE!l\1'.--

-····-8).-' SOUt'lTAR, OllTENER REGISTll-W, CO.\lPHAR, OTOltGAR l1 

OHTENEH Ut\.10 LICENCIA U[. uso, ci:ur.n O DE: C(l;\U)l•IER OlR,\ 

,\L\NE'IU ADQlllRJR \' IHSPOSNER DP. !\J ,\RCAS Y ;'\'O;\lílR[S 

C:Oi\j¡¡;ERCIALES, DF.JU'..CHO$ DE Al/TOO, !'ATENTES, liü'E:'\:CI01','ES Y 

l'ROCF..!5QS.-·------ -- -----

-----lJJ.· EST,\UI.EC!::R .,\(;J!NCf,\S 10 Sl!CVRSAL[S EN t,\ REJ'Vl1UCA 

MEXICANA. O E/\ F.L tXTfl·HiJERO Y ESTIPCLAR OOi\JICILIOS 

CO.Nvt:NCIO.NAL.ES EN LOS CONTRATOS QlJJ_: CELElllff.--···-------·· 

- ·-··lnJ.- COi\lPRAH, ARRF.N(),\H,i\l VENDER. .-\fJi\IINISTRAR, llSAH, 

�'EHMVT,\R -,_., {'0N5TIWIR LL.f::VANUO A CABO TOl>A CLASE DE 

úPER.ACWNfS Y ACTOS JllJUDICOS SIIHILARF.S CON BIEi\L') !Ni\llil.:UI.ES-. 

CONSTRUIDOS O .$1/'. CONSTRlllR, UJWANOS OlWST.lCOS, N[CJ:SARIOS 

!'ARA Cl'iltl'LIR CON LAS FIN,'\LlD..\DJ�S COHPQll,\T/V,\S DE !.A 



LIC. MJGUEL G0NTRAN R0DRJGUEZ 
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TlALWEPA;,..,11.A, MEXl.CO, 

---11).- CONCl!RillH. ANTE TODO Tll'O J)E ,\l!TOHID,-\lH,:S O l'EHSON..\S 

FIS!CAS O )at0R,Ul'..S. A LA CE.C1WltAC10N ))E ·rono T0'0 UE cosct1nsos

A LOS CCJAI.ES rui,:u,\ CONCUHRIR L,\ SO('Jl,:U,\f) l'OnmWANTE. ASI 

C0,'\-10 A CUANTOS ACTOS SEAN PROCEDENTES l'ARA LA REALIZACION 

DE '!AJ, FIN,-·--·--------------·--·-·-·--·-------

----12).- TRAMITES [)E COJ\IERClO EXTCfUOR, PER,\USOS UE 

IM1'0RTACION y E.,XPORTACIO�, PHr.\'10S LOS l'ER,\IISO.S 

COHRESPONOIF:NTES, 1)1.-: ESTOS m;nr,,10s CASOS, ASESORIA J(HIOICA, 

FtSCAL, CONTADLE Y ADMJNISTRA'ff\'A.-··-····-·-----·-····---·-···---
···---13).- EL ESTADLU:CIMICNTO DE OFlCfNAS, EXl'Ei'•a>10�. llEl'O.SJTOS, 
BOOl·:G,\S. ,\GENCJ,\S y Sl!CllRSAI.F.S, NF.CF.S:ARIOS o co.-•ffENIFNTl'.S 
rAn� L,\ CONSECl!CION J)� su OIIJETO SOCl,\L.--·----··-------------·

-... -].f).� LA APERTURA D� COi\lERCJOS, OFICINAS. STA."ns. 

F:Xl'0SIO0NES Y CllALESQllltH OTRO f'.STABLF:CIL\UENTO, llOÑ'.��A 

Ei\Jl'RESA J'UI:D,\ LJECUT/:,R ALGUNO o LA TOTALIDAD DE SP omp Q 
�,,, '--S0Cl.-\1 •. ---

•.•.•... ,.� ,, 
�---I5t.�ÉL OTORGAi\lIENTO, TRAMITACIÓN Y OllTl:i\UÓN !He'.· ·¡(jp\_ 

CL,\St og rru.:STAJ\fOS y CHi:orros, CON o SfN GAHAl\TiA, y f:N 

GEK'ERAL� LA Rr,.-\Ll7 ... ACJÓN nF.. TOOA CLASE HE Ol'EHACIO�ES HE 

CRi:ntTO J'!:HMlTIDAS POR LA LE\'.---···-----

----lf,),- TOno 1,0 ANr.xo Y CONEXO CON LOS PINES ,\¡.;TI�$ 

,\1ENCIONA})0S.----

---CUAltTA.- La Sociedad lcndrá su 1kuuidfin en NAllCAl.l'A� DE .Jl!ARE7., 

ESTAOO DE l\lBXICO, con inido en CARLOS ,l. i\1F.NESl!:S Nll;\IEHO TRt('E 

LETRA "A", Clf{ClJHU Í\HISIC08, CIUDAD SATF.l.ITE, pudicndÓ C$lahlecer 

ar,c-ncí.1s, sucursal<.'s, ofü-:ín¡¡s o 1cpresl.'11lacinnc;: en rn�h¡uiN nin.• lugar d� 13: R\•puJ:,lkn 

T\lcxic.;lna o en d Fx!f-;irljcw. ;u,i cunh1 �i1:1far <lornitllins úJ!lH.!ih"iun,i!cs parn fo e.icrnción 

óe los co11Jratos tlUC cddin•. �in 11ue si! c-ntiencl<1 que ha c;-,m1Ma<ln d1.' domicilio.-······--·····

...... (JUJNTA.- La duraciói1 de /a Sudeúa:f ,-wi de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, 
cont.idos a partir tlc l.1 fcdm de- fim¡;1 &e <'-Sta esni!ura .......... ·--·-·---····-·--: .•... w ••••••••• 

...... S[XTA.- Se conviene que. "Todu 1;Xlranj{'ro <¡ue ('fl rl fü·(o de la rt'.!nstilurit'in o í'n 

eualc(IJl;,.r Hem¡10 ulterior :ult1uicrít lfll Íllf\'réi; 11 ¡Hn-licipadf,n �ocia! eu la Sr¡rird:itl, se 

ronsidrr!"lnl por rse :Simpl1; hed10 como mc�icauo re:SJH'CÍII de 11110 y {•Ira. así rnnw d(' 

los bienes, drn'chos, <:onccsionr.s, partidpacio11,:,� o intereses rl,:, l]Ht' :..ca Jílul:ir l:l 

Sodedild o h!eu de los tlen-chos u nhligarioncs que dtri\·t'U de !u.\ cnnlrafos de ,¡ur sra 
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- J -

Vari;,b/c, deberán s-er régh.lrntlo3 e11 el Uhm de V;iriadone!c- 1[c C'a¡1i1;il, que al 1:l't:c-w deben\ 
Ur.\<1r la Socie<laJ_-----------' -·-·-·-···�---------·--�--·-···--·--·····-·n··· ·-···-·--·· ·

••-,,.l>J::cJMA.• ll�lU:CllO U.E 1U!:I IH.O.· L{IS 0;ccivnis1ns piopÍl'líllÍl'S úc ,;,:ciOllf'$ ,Jet 

Capital Social, 1ienen el dcredm <le 1etirar en todo O .-:n parte sus cuntribucioncs y <>htroer d 

1ceml�1Jsn de su� accione,;, sic,mpn:. y i.:u;mdti nutifo¡m.'n por escrílü a J:¡ Soi;krlad su óc-,co 

t!e retiro, con una a111ídpad6n de treinta dias a la fod1.,-¡ en •1ue �e cdd,,e la A�amh!ea 

nirresp<111tlirn1c_ ln .Sncicdad dd"H!r.i H'a'.!f\lbols:u al acdoni�ta �olitil:11Lt<: s11 rcsp,xth1a 

p;111idp:idón ni final 1lel Ejtn'tciv Social éll 11ue s� l.'"é!eúrn la As:amb!ca que lo apn1cbc.-······ 

······En HII NSO. d v;;loi dd ri•cm{mlso tfd la.� acciones -S\.'.rá cl vakir que lengan lils aclivl):'> 
<le la Stidc�lml, m�uos :.11s p:isivo� y cu proporción al porcentaje. que rl"'prtscntc!l rnlcs 

.!.ccfones e-11 e! 10111.I del ('apilal.·---···--····-·-·-···-···-······-·····-···--···------ ·
··--:·Dkho reembolso se harll. c�JJ!ra -entrega y cancelación do ías ac-done.s rcsp�tirns ····
-·--·No pC:tdra cjcrdtorso el <lcrcd10 de- rciiro cuando icnga ,:omo com:ccurncia rl'<luci, -:i 

menos del minímo el 01pital Soti,�1.----····---·-··············-···········--·····�-·· 

·-·--·-·
: 
.. -····---·---··-·· ASAi\IRLEAS UF: ACClONIS

:
l'A

�
5 ..... ·····

_
·····-

.
···

:\
:
�� . 

...... nr:ql\lA Pllll\lER.\.� La Asnmb!,:a Gcnt'rnl tle t\ccwms.ia.� e� e! Org:rnc, 511f}\t'-I�' 
dC! la Sncictlad, y en ,:on�t'.cucncfa, ro<lr.i ucmdar y rntilkat 1orl!1$ los actos y opc-r::icicmt\ uJ\ 

,¿�¡íl, y :.11s 1es11!m.Í1¡111.•s i-eróln cumplidas, Mmi i:c-a [},.'">1 fo ¡1,:rsori,1 q1¡e d��i.c,n,:- csprcialnw11ll', 
o a folla de ik�1,\!.u;wi1111. prn d ,\tlrn1111�1!;1tlo1 Úoicü o d l',�·�ttknte dd ( '011��.111 1h:: 

----·-···---······ ·-··--······ 

--·-··DÉCE\1A PIUl\lERA UIS .• Las ,\saml,/e.1� Geni:rnk.s 1k Acdo11i:-1as �on (J;dm�ria...: y 

F.x1r,1ord\m1ri11s, unas y otrns �: reuninín en el domicilio socia!, y �fo i;:slt: ·re1wisito serán 
nula.�. siilvo caso fortuito o de fucr1.a mayor·-·-······ .. ··············-····-···-················· 
··---DÉCIMA SEGl)ND¡.\ •• Son Asamhle.is Gcnerate.s Or<lirn11ias, h-1;; 1¡Hr, se relln:in ¡1:irn 

harnr ..:uah¡uler ns1mto que, no sea Je los enumer,vlos en <·1 A11icu!o ciento othcn!a r <los; d� 

la L�y &neral de Sccieda1le.'J Mercantiles La ,\samhlea Gencr;¡J ün.linariíl, .-t· r.:-unir� ¡xn 

lo ,nenos una vez al aim 1kn1ro cfr los cualro lllt'-St'S •¡lie< sigan a la dau�11ra rld EjeJC"ión 

Soda[. y se ocupará íHlcmás de lo;, :isunws i111:!11idos en el Orden del Dia. di.-' lo> siguientes 

pm1!0�·········-····�-··-········-·-·-··-·-······-····-··· .. ········-····-···-·-·······--···--

.... L.at.- Di�culir. aprOb3f o mMiJicar d inl!..nm0 Uc los Admini$1rad11g•� a 1¡11e 5<' rl:íiere el 

Articulo cieult) s:elenla y dos de la Ley Gentrnl de Sodocdade:; Mcrcantile,;. V 1nurnr lrts_ 

metl/da� que ju7guen opurtunas.··-···-.--·---··-·---·--··�-·-.-··-·····-············· 

--···-h}.· En �t' :-�1:;">, \\<i!llbrnr :;I Adminlstrntlnr Único, :i los miemhros del Com�in 1[� 
Adminis!r:t('-h'111 y al c:omi5ario .-·-· ... ---·-·····---··--··- ·····-···-·-···-, ....•.....•....•• , •.••.. 
·--···C).· D;:-1cruilna1 In 1ll�trfuudón d� hl\ ulitirla;fos. toru:unlu ,;\lfrl<l ktw In<; siguitnl�!_: 



p:trt(' lfl misma Su._¡edad ton :lttloridatlt-'< ,\h>.,íwua�. y s� cntcnt.lcní que con, ivrie- en 

no im·nc:ir la prote-cciúu de- \U G11úien1\.>, haju la prn:i. \'n (";\SO lle follar a su ,onn.•nio. 

dt prnlcr ,lirlw inle-ré.\ o r:1dki¡1.1rió11
1 

c,11 brm:fü·fo dr la N,1dón l\lr\ié:m;i."' -··-······· 

·······-·-·····--·····-···--·--- Llf!JA-b_;iJ)CIAL \- ACC.IO�ES ---·�··-�·-·---·····• 

· -----�EPTIMA.- El Ca¡1\1a/ Je h1 Su..:ic,!11�f ts \'i11i<11.ile. con tm miní1no sin tk1td10 a retir0 

1fo. CINCUENTA i\JlL PESOS, MONEDA NACIOi'\AL, que e�qar.i 1füidi1fo y 

n•pr\"Scntado pi.ir Ch\'.ClTENT,\ ACCIONES in!cgrMn<"rti<;" $JSCrita�. pag,1d�s. liberadas y 

nominativa.�. con valor ll(}f!lin;¡I de lfN MIL PESOS caúa una . .sm·criias: por 11:<:xi<.--an0s.--· 

....•. Q(.:TA \'A.- l-a p:Ult' \"ariablc dd ct,pital social tto tiene Lmitc y <:stat.í 1c_pre-sen1aúa 

r,nr m:dones nurninativ;:s qut' pueden ser <JrJi1mias Q prcfr1t:"nl.:s ) que 1enJrá11 !as 

rm;11.:tcris1i;:.1s que 1.krermim;n !a:, ,\�ambk.-u Genemk� ,Je ,\c1:fouis1as qu.:c <1pruehcn su 

emis[ún.-··---· --· · -··-·-.. ···-·-··--,., ·-····-···-··· ·····-·-········-······ -·- · 

···:--Tor!as las acó1J11cs. con(t-rirá.!1 igtmfc.,_ ¡for.:·d1,,:. y <Ji:ili.gat·ione� ;¡ $\IS knednres. y 
t's.tadn dh·idirJ:1'> en dos S,:,1it's·----····--··---·-··----·······-·--······---··- ...........• ., 

-·--·-A).- Acc:iones SF:HIL "A''. que, rc¡lft'.'it:/11aran sienipre el 5 Jo/,, Ud c�rita.! �(1cial 101al, .\ 

p.irticipuritln mexicana o J-1-0f individuo� extr;inji:-m�, s·rempre y n1nndn �,·an inmi.1_1rJ111ts 

cemms Je dedsiún ecQ!lómic,, dd c-.•:terior.----···-················-- ·-·· --··-·-···--·

····-··o" .. .,.\cdom·s SEWE •·ir que- r<.-prcst'lllarnn rn !ú(h1 d tiemp0 d .¡9�" del ,;apilJI 

so-<:ial to!al y que podr;in $ff adquiñd;i� rm- cua/e5quiera ptf5tina5 füicas tl mmaks, $�211 d,. 

n.1cionafülatl me;,;ic.ir,a f.l cxtn.m_leri'l ···----···-· ---······---·· --·-·-·······--···-······ 

--···NOVENA.- lo¡; lÍL11l0;; de las .icdon<'s ..:t•nre11dr;i11 fas !llt'llctonf'i. a qui:<.� rt"!i\'rC d 

.\niculo 1:ient-0 q:iniiduw de h Lcr Gt-ne-r.11 <!t.'" SNiedaJcs Alcrc:inli!es. a,i i;:omo !.i 

('/amula SL•:,;t;i de esit1S Es1:11t.1tos \. dc-berin .-,a !irm,tda5 por d ,\dmi1Ji�l!,1d,_:_,1 1 'nko n ¡wr 

ifos mienibt(J¡:; rld Consejo de ,\<laUnistr:"itlt>n E�lt1s determim.rán l;H tlrno1Jli111dones de

b.� li1u!os y el mi.mc-10 de CuJmnc-;.; que l/enini:11 :ine.ws rara. el paf:.· úe dil i1lrn,los f.c,;e; 

titulo� de las accic%\< 1k-l•e113R quedar ('.\pedidos rli.'ntto <lf." Vil ai1�, ,1 r•mir 1.k /;, lerha de 

vsra cscfiluta, cut,e iantn se e:-.:pediran ccrtific.1dos ¡,ro\isiPnak>:. dl' ard1.111,:,.,; 1-fUC �ertm 

nc>mim1Hvo.\ t:onte1ttlrán lt1s mi�mt,s rtttHhitos r scn\n linmidos pnr lo;, fllÍ.sm0� firnc-fr'11>iri0; 

'1llf: ÍDS lilu!(\S defini!i\·t)S,·--·----····-···-· ·····• ······--·--····-·�-- ··-----·-· 

-·--El (';ij'iiHI Vatiahll'." pndni �er aunH�IJ!;'lllo \i 1fü·mim1id1, ror ,c,nJa(!(,u ik ·,\�-1n,[,le-.:i 

Ge11er,1I Or1'ioariu. sin llt'-Ccsidad de m,,ililicar k•s E::tñlu{(1s Social:-�. 1:11 cuyn� nsos p;i.ra 

que las n.·.�ohdoncs rean ,;i:!iJ�s-, Jehr(áu �er ;vfopl�d:is. cualq-iú�'f,;t ,¡11� s(·a �I númNo J¡, 

com·C4it01i::�. por d Hito füwnah/c- de la lllil.)Wfa de: la� ilcciuncs que H' 1:ncuemn·n 

rcpiescnt<>dm; en la \·ofadón ···�-·-·-···--···-·�····-········· .. ···········-·····--· 

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.



¡,1im.-ipios.· · ·- ·-·-··· -· -- -· -- -· ··--·-· ··-- ··· ..... -- -···-·� - ·· ·  ·· ··• · 

······ti) - la J1 �11ibuc.:it>n de las gal!Jl!óJs u pt'nlida� entre los WÓl>s l·;1pi!,1li�la�. H' h;n�r1 

proporduJlalm e11! e a 5-U� z ¡1,.11 l aCfo nt:-... .  
1 
.. . .  -- ··-·· . .•. . .. - -·- -- ·. - ·- - ····-·-· - ·  ·-·· -.-. - ... 

-·· -··DÉCJMA Tt.RCERA,• Ti:u<l11il1 el carádi'1 1k Asamblea� Í!'i.!nwrdiuati11.� V podrnn 

ce!dmuse en cua!c¡(iicr t i tmp.o. fa� (jllC �e r;:[m;m J}3 ! 3 tia!;u cu:1.H¡LI Íl'fll de !os asuntos 

�cfialados en el Artfcu!o dentci od1e111a y dos d" la licy Ol'"neral Je Sm:ierladcs Mercanli!e.�. 

1.:11 n1aliJuk-1,1 dl• lus �iguicnll'� pt111111.-;-· --·-··- ·- • ., .. . .  ······· ····· ··- - -· ··-·- - - 
· ·····:1):· l'wrroga Je. la duración efe la S0óed�d -·--··· ········ ·· -·----· -·---
··· ·-h).- Disolución antki�•ada de fa Sodeda1l.- -·-· ····-- -- ·--····- .. -·-·--·.-···--··· · ··· ··· · ·  
--- -·,·):· Cambio úe 11hjeto d e  i a  Socie<hd .·· ·------- ·· -- - -· ·-········ . .  ······· ··:·- ·- -- -·· -··. 
···--cl) - Crn1bici de NaciOJ!J.liJad dt1 la Socwdad.-- ·-- ·- ·--- --····- -····· ·-·--- -· ·-
··-·-e).- Trnn�ft,mrnótln de l:i Sode<l;uJ ..... - ----····-- ·-·-·-········ ··-
·· · ···f!.· Fu�ón .-:1..)n {lira Sociedad . .. .... ...... .. _ ......... ·· - -- -· ·-·-·-· ·····-

· ·- - ·-g).· .Emisión de acc.lones privi !?t:iadas ··- -· --- ·-- ·-·- ···--- - ·-· ···· -··· .- ... .......... . 

..••.• Ji).- Amorli7.;;dón por la Súóe<lad dc- ,<>Us ¡.•rupias a,;-óonc.s. y emisió:1 ,i,� acc1t1ne> <le 

gt1C<:.--· --·�·-··•·········-···· ··•···-···-······- ·· ·••••· ·- - - � -········-- ·· ·-······ 

-··· ··i).· Emisión de b,'lnos.·-· ···---·-·--·-- · - ·· ··-··--�·-- ·-··-····-· -·-· -··· 

••.... j).· Cua!c¡uier otra mo.,fükación ,:le- �!os. E�l:t!ulos ······· ·-· ·-··-· · -r · ······ ···-···- ·· ····· 

...... otcJMA CVART,\.- La Ct>JJ\'O<'.il.l()ria J.'.-lfil la,<> .·\S<tnJbl�<!S (ieJtffflkS, dt:h·;:<Ín 

hacerse por medio Ú\.' fa pli{,Jkad(m de un :.ni�l> rn d j.!l·rin<lit:i• olkbl Jd J;:wid!io dt> !J. 

Sociedad 0 en \lllú de 1(1): P<'ri ¡\J)ws 1k: mayo1 d1.:u/ación de Jicho d,�micilw. con tres día� 

do a.111icip,1d6n cuando menr,s al que se seit1la pm1 r¡u(' Tenga ,·crificalho L1: ,h1n1t,kn La 

n,11,¡,t'.lh>11:1 ,!,"!,en, nsuf1'U(1 d 01d1•u ,ld l li.1 .�· .._,.,:¡ li,1to:11I;, I"'' d ;\,/1n,,11•.t,:id,,. l hun•. 

¡wi d Sc.:1e1;-iri,, dd C'1..msejo de Aduiinistr,1ci,)11 pv1 m:uí!nk• Je e:-k'. ¡}{>r d C<Jrnis:vin Q pn1 

la pc1s1.>n:i <¡Uc h.1Ea ilirhi l.'1)J]\."Qfat(nfa .•••••••• ·- ·- --····-· ··· ····· 

...... IJtCDl.A Qlil_i'iL\.· Si CT1ncun-icrc la tl•ta!idad df:' IN :iccinuist,;s_ b ,·\1,.;miblt'a 

Gt'ni:-rnl. sea Ordinmia o E.xtrn�udimria.. se cons.i,Jenirá ,,i!kfamenlc l. ·ddmida, (u:ilc¡ uii.-ra 

qul' Jta}';i .�ido l,1 forc:! en q,1c lnihi,:¡;¡11 sido ót,;dos lo� acdonislas .� ......... _._ 
·--···DÉCIMA SCXTA.- l.a (úrn-ocatoria par.l fa.<: .-\s...1mbka'.>. cle·/Jerft lmt:'rS(' ¡wr la 

Antc,riJatl Judicial. n pc1idón <le lo.� :m:ioni�rns, ,·n h)� rn,os pri:\is10.s p(,r k•s Au1i:u1t,,, 

cit:'�11,, :s;esent:. r 1.1d10-. den1t• nd1,m1a y ,;-mlw �· ciento ochenta} cmc•J di": l.1 Ley Gtill'r,11,ic' 

$ ocieú,1de.s ,\ f rtcanJ iks_ · · -·-....... -·· ·  .. -· ·, ·-·-·. -•.. - -- .. , •. ··-· - ·--· . -. -· ...... ·· -·- .-� 

. .  �.l)f:(:IMA SÉPTIJ'L1.· Parn 1)uc una ,h;1mh!c:i General 01<limiria �,: wn.idi'.rt" 

kgalcm.•,1tc· ,eunida, debcrit ('$J�r ,�prct'c'n!mfo ¡.un b m"<u,Js /:i mirü<l ,�d Capital S11flal, 

del•kndQ toman,e !:is 11:�1,,!uciune.' por mar.ul/l d(• \·Q10s prc.�cntl.'.� Si �t' 1rnfilrt {lr

Asan1h!e,1� Ger1,•1ales L\IHJ<•Hfinciiias, tlcl.,e1Á emu represeu!nfo ro1· lo 111t·uo1,. d �(.'l\'i!l,1 y 
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Cn¡>ital Social. y fa� (esoludoncs �e tnmarfm por m/lroria <ld H'M�ntJ. 
por demo úe la totalidad tle l<1s. '1.ccioncs que 1cprcsen1ca uicho CnpirnL--------·······---·-· 
..... _nj:CJí\L\ OClj\ VA.- Si L1 AsamOJ�;¡ no pudiere c.::kbrarsc d d1a s,:¡¡a!aúo para la 
reunión, se hará urn :;cgunJa n•uvot;1tori;i Jen\nl de lustres J¡�;. ú_guit-n1es, .::on c,111esitln 
de esta circunstm1Cla. y en la junta se n·.s, . .Jvn,l sobre los pumos iudic:tdl'-� en d Orden dd 
Dfa, cunlqukra <Jue sea el 11(1mcro de 11.cdoncs presentes. Pero lril.Cántlo�c de Asambleas 
Gencrn!cs Exlruordinaifas, lzs decisiones. s,:, lomaran por d volu favorable, del nucm�ro di.'
;uxínnc.� que repres('n!cn poi !o menos hl mitad de-! C.1pirnl Sodal ··-··----·-····-··-···--··-·
···-.-D[Cll\lA NOVENA.- L(J_s an:icmis!as, po<lr1in hacwsc 1cp1c�cntar en (;¡s, A�mb!c-as. 
por mand:ltarios, ¡ie!lcn�1..can o no a l,1 Socirdad. pudh;nd1i i.:011ft:rir�,· /;, rcp,�e11t-:itiún :iia1 
p.1r i;imple r;u1o podcr o tdegrafkmuenh:. El Adn1ini.mador Único o los mir-nil.iw� dc-1 
Cons�io de Aú:1Jui$!rn;_,i!ln y d Comisnrio, no poúni.11 repr��elllar a los act:io1.iisJas, en las 
As:imblcas.-···----·---·····.-;···--·- ------·················-·--··--·········· 

-·-·-\'JGÉ.sJMA.- Las ;\samblt>as $eli'ln ¡1re,1;itlidas por d At.lministrnd�ir Único o>;�,r d
Presidente del Consejo de- Admínístrad6n, )' a falta cle ellos. por la prts<ma qu;;-. deslg�iQ>� 
accionist'ilS en la .Asnmh!1;a dl'.I ll\lC se l!illl'. Como Secretario fungh;\ hi person¡¡ qu�1 J�\� "'·· la Asambka o el Sccr,-taiio del lomtjo 1ie Adminisfrn,:i0n P<1r,1 1!etcrn1i11ar d numc� <lb\ '-
acdoues que ocurran ;¡ l:.s Asamlileas, el Presiilcnle dcslgn;1r3 Je ent� loS acdouist:is 
J)J\'$.COICS una pcrsona que haga el l'.Omputo d<:' las a.e.done� 11:pr('.sen!adJ'i, como 
Esr1111 ador. ····�-···· ·-- · .. ·-·-···-·--·-··· ·--•· ·• ••· · -· -- ····---·-· -·-··· · · -····---·-·-·-·· · 
--··--\'JGÉSli\lA PRl!\IEHA.� Uis /Idas de las Asaml1!C'.ls Gc·n.:rnles de A.:donista�. s<! 
aM.'n!arim cu C'I Libro re:.pec1ivo y t!eOC.ráu ser fitmadas por el Prüidenl(! y el Swre1mfo <le 
la Asamble,1.y ¡tt)r el Comisa.do, si qm�urre. las Act11s dt' las �\sa111ble.1s falrnordirrnrias �(' 
p1otcx-o!i1..Brfin e inscribirfm nnl� el Registro l'tiblko de la Propiedad y dd ('oim:róo. ¡\ !:-l); 
At'tas se- agreg<mln la Lisia <le Ai,i�lcnci;i y lo.� d(l�umcntoo (Jl.!t' jus1itiqnM qui" l.\ 
com'•,c�1oria :ce hiz<.1 t'n l,is 1é1mi1wi¡ c¡th� pre\iene la J.t'y y �½tus Estatuws.·-.. ···-··--···· •. 
---· VH;i;S!I\IA SEGl!NDA.- Las rc,..,luóo11cs legaln1enl(· adop1:1J;i'.; por l<1s A�umb!e;is 
Genernlc-s, son ohligatnrias, aún pa1a los ausenta o Je5identes. salvo ('J ,k,e-;;-ho Oc opdOn 
que !es conliere 1:-i Lcv Gc-oeml <le. Sociedades. l\fe1c;m!ile-s.-·-·····-·--·-·----
...... J.a A-samb!(',a Ge11\'ral de A,:;tionis!as. tendrá fa.:td!íl<les para ;icltrnr y lomar .1cucrdos
rnbre los A11i<ulo$ dento dore. ciento Ir-ce.e, ciC"nto caltlrcc y cirHtll \·Cln!itrl!s í!c J¡¡ l.éy
GCTJ.:ral de SocieJ,1dc.� /\krcanti!.::s,-·---·-··-·······-·---·----··----·-:---···-··----····-
--·-l.a Asamb!c-a General de A1:,·inni.�l<H, está fücul!;i<la para athmr y tomar ;,cuerdos sobre
el Artkulo denlo \·dmidnco de /¡¡ Ley Urneral de Soded,1<lr$ �lerc;1ntift>s,. indu�ive la 
fücuH11.d de ,1u1ori:rnr !a 1)mislón del \'olor 1w111iual de !as acdon,::;,. y dd C':1pital Sr.ici<1l _,, •• _ ..
�·---La lrnnsmisión de las ;icciunc-s. se i-c.Sllii:-a,,fo únkamcul\' bo1jo la a11lt1T1ladon dd



Adminis!rnt.lur Únko o de! Consejo di:: Aúminislr;¡ciUn. podrAn nc-g;,r !a aurmizaci0n. 
Jcsi,gnando 1111 co111p1,nlni dt" lit.� lH.:th\11C> al precio conic11tc- C'n d men.:,..¡Jo. t.::nicnd.i 
prioríJ11J de t1ansniisión fo� ;;nd<•s fomfai.lores.·-···-···----·-·············--·--····--
----La As.amblca Ge!X'rnl de Atcionisias;. len<lrá facultad par,;. \{!mar acue1do diíerentt> n k• 

imlkatlo t'n el Articulo dcnw heiJltn v cinco de/¡¡ Ll'y Gene1al <l� S0.:ic-Jadvs i\len:anti!ei;. ... 

-----EN CASO DE F,\J., 1.,CC'íl\llENTO, t.ie al1;i11w de los 5t1<:ki.�. la ,h.11ulik.1 GC'ncrnl Je 

A.tcim1istl'.l. ded<lirá sobre cualquiera <le los siguientes puntos········---·--··--·············-
·····-al.· Coutiuuar n•n J,,11,. he,edtr0s del fallccidn.·--·-·-·----··· 

·----h).- P1oro:dcr a la liqui1htci!m 1fr la pM1c- 1¡uo;. 11"' cvrre�omfa <1! �otit• folkddo. para 

entregarla a la �uces.ión Los herederos ,!e! Je cuju�. 1en,Ji.in dired;0 al C:ipit,il y Uli!i<latles 

tlUP- al Jin¡¡do corrcs:ponditn. en el m-mnentu en que se prnrlujo el deceso.·-·-·--·�------·

-------- AlJMU'USTRAOÓN Y \ºIGH.,AXC!A DE LA SOCIEDAD----··--··· 

----;--XJ.GÉSli\L\. TEHCLR\.:- La Sociedad s!..'fii regit!.i y adminis!r;Jdi"\ H-gi111 !(, r>csiiclva h• 
As,m1bl,�a G;mcr.i! tle i\cd,111i.,1as. pnr un Adrumisua<lm l.11:ico ú por un Consejo de 

Adminis.1rndón l.0-� A1lrninhtrn,'1l11l'.S. }' C-onsl'jcros pm,!rún 1w ser ;icciimíslas. ,le L1 

Stickdad. durar.in '21! su.01.J"go imklinidc1me1\l'2 y l1a�1a <¡ll<' una •\;;amble.J Gene1al Je 

Ai:cionista;;. !os n.•mue\·a, pa(1 �us fondnne!- s..eráu villid;h has!á ¡¡ue �e hag.:, el 1men1 

nomhramie-1110 p;irn Nl51Ílllirk•s. y el o fr,.;. m1eH.l� desigrw.t/n.'- lomen poscsia11 lh� �11 ""1rg-,t,· 

T;m1bién -s<'r;í. la A�ml•!t'a Gen,:,ral <le Acdt•Hi:-111s. la 1¡11e fij.- k•s honC'f<1fÍ":,, t::llh)lum.::-nll.!:' ,_l 

gmtilkaciNlC5 de los Co n�tjeros o A<lmlnistradc,r. ---------------------

--··--XJ .. GÉSJ7'IA CUARTA.- El Con�ejo de 1\dmini.t.1ución 1'.u;ini!o !o i;itO::-P.fC'!l Hes'-' mas 

111ien1b1os, relcbrarájuntas cada ,·e¿ ,wc sea cou,·ocaJo por el Pre.�idenic. por d SttrN;ufo 

t• por dos· ('om;cjc1.;!�,, y sus rcso!ucion-:-s se to,nar.fo prn mayoría de vol(),; tic] nú�ltH' io!al 

<le �uS miembms, corrc,po11<lie11do un vr1w a ..::-ida (\1,1.,:{'j,,ro El P1e,;iJcnk o ,¡uier, lw.g.t 

smvc-cc-s en la reimiún. lcnrlrii. vo!O d? C'-<tli_dad parad caw de cmp¡i1C-.·�·-

-----· VIGf:SIMA QUINTA.� El Ad1uinist1ador Único o en su c.1w d c�,n�ejo d" 
A<lminfatradón, gOZlliá úe las :-iguien!es facul!;idcs ····---�---··------······----·-·-·-· 

far:-ul!atfos gencr,1les y .1u11 fas CSJH:-óale� ,¡uc rc,,7nicrnn 1fe dJu�ub esp,•da! umío1me. ;i !a 
IA:) • .:-n loi: 1Crmin,1.� ,k- k• dlp;ie,;!o ¡nH d p1iml'f p;111;d�, Jd ,\1{k11k• tf.,� 1ni! \ll<llHKÍ•.11\"� 

odio Je! CO,ligo Civil ,·igente 1:n el Eslario de ,\JC'xko, y �u conDJódantc ,- cu11t:fali\"(_1 el dQS 

mil quiníe11tos dncuenfa y cuatro Je! Código Cil-il \ig<:nte en d Distrito rcd.:-rnl, ;cisi como 

$!JS CO!K'ordíln!Cs y muefo.tin_:s en k,s ,-ff'mÍls Es{ao.fo.s de hi f<t-publk;1 i\ksiran;;, en que 

deba ejercita,�..- <'.sti.: ¡ .. .>der, indusu la .� t¡ne enumera el t'utíc-ulo d�1s mil o.1uinknto-,. od1ema y 

siet� Jel propio Ord1mamic-ntn y c-11y;is, fracdonts se tienen aqui pN rl;'ptoducid;i� :i la IC'lfa, 
que ejerccr;\11 �H1lt! p�1,;i:1n.1s fü:ké!.� e, um1til;;s y <lllk- toda da.se <le Au¡c,ric'latk> Ci,ik�. 
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i',;-nales, }.!ititares, Jutlkialt's o ,\dminimi'ltiv;is, }/l si:ar. Fe<lernle,; o l:!•lal¡¡!e;, y mur 
espec1.1fme111<: ame la Seuelilfi<' Je! Trabajo .\' Previ:;:iun Svriijl, ;111{(' .luuli\'> F,;dciak� o 
L,1.-,1k,1 ,fv (\uwi!iariúu y ,\tl•ilhtJl") a11k !,1 l'1<1u11,1tfun,1 h:(krnl ,Id (\,i1.<111ni,l,:1 l·n 1.11 
fonua qu,� los apu<lemdos podriln preSt'lllar. t.t!ilic:n querella� y d.:mmó,,:, if,, \·;ir.i.<;tc1 i1,,na\, 

constituirse en )lilrtO ddl o coadyuvantl� n•n d t-.linis:twio l>t1bfico en prC1ccsos pc11Jks y 

oiorgar perdón, solki!ar amraro 1!e la justkia y tic la Unión, rcprt5{'11!«r a la Sockdaú 

d1mmle !(){los lus lrAmhes. a�pectos e in�tandus del Juiái) ,le úara.nlíii, promo\';.-:r 

incidcnrcs de suspe;isión y otrns, intervoncr toda clase de íí'",:t1rsos y (k�isiirsc J,:, urios y 
olrus y de! ,1111p:no 111h-n10 ·--------------

-----b)- PODER PA�Di\lu-{lSTRAR IlltNES._cn lll� ténninos y C"o11 la ,1mp!itud 

que pari'I los. apmforn<los c:'ilalilece d se�umlo páuafo Jd Articulo ,lo¡¡ mil Cuíl1n.1cil.'nio� 

ocho del ('t'i<ligo Civil vigente en el fülatlo <le l\1é.,;k-o. y S.J1 concordanie y c,;uda11vo d 

dos mil quinientos cint:.ucn!a y cuatro Je! C{itligo Ckil \i_gcnle en el !>i;trit°_ Fedi·1 &.�i 

COHlo sus concorlfante:, y coirelllfirns en l,1s 1!ermb fa!ado� dt· h Rq1úl,!ka. \le,irni��l 

rp1e {kba cjNci1arse este peder. induso las que cnumcrn el .·\r1írnl1• <los n1íl quin�Io� 

odien!a y sil'tc <l� pro¡iio Ortleu�mirn!O y cuyas frncdones s,· tic1wn aqui por 1".'pro1h�\ 

:i la lt'lra fin 1;il tiirma que 11,s apndt.'1mf,1\ ¡mdriin pr<·H'TI!ar, r.ilifo:,11 1¡unc!f::s .}' dcnunr'i.a�.� 

ilt· t:"nr�klct pen;il. cn11s!Íluir:;;c en ¡i;Hfl" dvil <' t:nntl_;1n--;iut('; ("m1 d f\lini�l�·Íio l'úhlir,1 \:11 

procesos penales y otnrga.r perdón. solicitar amparo de la ju�licia y de la L'11ió1t, r,...¡nc,ent;ir 

ll !n Socie<lad tfman!e ludo:- los !rámites. n�pecto¡; e inst:inci..� d('! Jnirio' .<l!.' (1;1r;imí:i:-. 

pwmovc1 iuciclen!es d" sus¡Y.:nsión y olrns, i111e1po11<'r 1c11fa d.;�e dt' rernrsó� Y,desls1itse <le 
linos y oiros y dd amparo mismo.······--·········----·----------·········--·-�-.:-.• -. ...... . 

m.--c).- PODER PARA ,\CfOS DE DOhll"{fO, í'"n los lcrmiuos y nm lá amplitud �¡ue 

p;ira los apod-:,11<l,ls �s!ablccc cl tercer pi1rrr1.fo dd Arikulc., dos mil omtrociénlos ochn t!d 

Código Civil \·igenlt en el Estado d('. México, y m q1neord;:11tt" )' com.,t11im d clo� mil 

qt1inicn!os d11cucn1a y nmro del Cúdii;o ("j\·il vigt'nti' en e! Dblrito Pc<l�ral_ a\i como 5us 

co1Klm!an1cs y corre.lativos t'n fo3 <lenias Es!aclos de la H.cpi1blictt ¡,, kxic:ina, 'Cri- 1¡ut' deba 

cjcrdtarse es! e poder, incluso !:is que ('Ollrllera el Artículo dú!ó mi! quir.ií'"nlfü 1whent,'i y sic1e 

dd propio Otden:iniicnlo y tuya� frardunc.s se lit<nrn aquí por réprnd¡idtlas a la leirn. 

<¡ue1lando foco/lados jlara !ill�cribir todo gem•r(1 de docum<:utos para wn,frr. hipotc-c:ir e, tk 

,·uaJqnier olra manera t•,rnjena.r, gravar, at.rcitdllr o pignorm los hi,.-.nc-s de !a Socieda<l. 
1fü¡wncrla r.:-ali.zacil)¡¡ <le cr<.'diwi, y cnmprnr a pl:'\tü/>.-----··---·-····--···-···---.... 

--·--d)- l'OJ>EH GJiNERAL l',\fL\ OT()rtGAH y suscmum T!Tl!I.OS DE 

.{.�éDl'l'O, eu términt,:, úc /,• dispuc�to poi el ,\11it1,!n Novtno de J;¡ h�y Gt•nernl 11,: 
ruulo.:. y Opemciones de Crédito, qu ... '-Jaudo fac1Jlrndo:s ¡¡ara fimur 1J1fo ..:la�l' d� 

dorumenlm públicos y priwulns. celebrar toda clase de c0Jttli1tvs ci\·iles y mer.,mrHc.1. a 



nt>mhre de la Sociedad. ;_isí t·onv) [)lra ..-i:pl'<lir. eHtk,�ar y tn gc11,•r;1I. ,,!org:ir Y lirm"r 
·¡ imfus de ('¡t\lr!e>. 12t;;� cuwo. dt1..'íjl!CS. !e1ras rle camt>io. p��a.;é�. ub.ir _\ c;c111cd:1r CW."flta5 

haJ1caiias a nombre, rlc J;; S0dedad y Jemis. <le eHa natura!(',:a.--- ··-····-··---------·---·--

----·-d.-P.1rn n::pt('-${·11!11r t"Otl d us,1 de. !a firma i;t1t•i1l a fa St1ddad. en juit·i(• Q fuer¡¡ d.z. é-1, \' 

rmtc. tod;¡ cla�e de perswrns n enlidades juiidi,:-,15 ') de 1;1utoriú,1{k.5. t1 funrilln:iri,H de tod1 

n,11111ak.-.,1. ,\thuiru�li;!ll\'L'.S. h�c,1k�. Jud1ó;1f..:� _\ Jd 01J.:11 l.:1bt11;¡[. h.:d,,;11, .\lun1,·,¡,,1! � 
Je lo:a Estados.�----·-------------······-··· 

-�--f),- Para m:m1hrar y renH)\"ef tibrernl'ntl¡' a !t,,; Gert"nt\!� y Úl:"f!!IÍ.:; funo:ion:tii!�-'- a�t�t111.',; 

kc11ko::- r erupleado5 de ht St>ei�:Jr1J, y pata Jdt:,gar {(!Jo¡_, p,uil· de ii.t,is fot:ultudes en una 

o mis perwn2s. fijándof(!; a aqud!os sus suddos_ <'-l11oftm1cntos \" .Hríl•uDmics ····------····· 

----�J.- Parn acor<lr.r d cs1ab1frimie-nlo de- s1i,:urs,1les. ilgend<1s y re¡,rc:scn1,,1ck.111,:,�. demm 

y l\iera del Pais.-----·-----··----····---·--···-·---····--·-····-··--····---·--·····-----··--· 

--·- -•h).- l'arll ��lidiar i;re1ti1os }' finam:iani'lenlos a fon.1r de la Sv,:-ic<lad . .¡,:i cmHo p,n;:i la 

cck.J:ir;idóndc tod;¡ .:fase de .:ontrntos comerdal�s. V firnmdews ---·--····-----······------·-·

---i)- En gcn('ral. tendrán toJas fos farnl!mk> Je un mancfat,1rio r,wcral. siemµtc qve fo. 

Ley o és!t'.>' E-s-t,1t11tos no n.'S(i-Vt'U .1qudla.� csp10omlYlfc a la .-\�a.mbka Gc11craf de 
Ac-d,misrn� -----··-··--·--- -·····-- • -- ------�----· --·----- ····-·---·- -·--·-·-··-

--·-·-j) - Otorgar o avalar tNi<1 da�{l de docume11w� 111erc1;n1itcs. HC(t�;:i11Cl:-. p:im d 

JeS-,Jtrnlhi del objeto social .. -�-·----··--·-- --··- ······--,-------�·--�-- - .•. ····-···----· 

---·--k ).· J'ara ,wnfuir [?l•den.·s g.;:nN.-.lC's t• ,¿,i;.peciales y para ,e1·ú.:�r u11t•s )' Qfr,)s, así <.:VUH' 

parn sw,titui1 loul o parcialmei;te ---··---·----�---·"··----·······------·--··· -···---�----�----·--· 

---·!J - l� f.Clll!WI. eiecular lt}iÍQ :n·to y tNnM tc,J\� acu-;:c,Jo sübrc los ;'!>.untos /!lll' 110 c .�ren 
r('�tn·ndt•s a la Asi.llnbl..:a Grn1:rnl de AccJL,nista� -·-- ···-··------·-···-··---------------····· 

···---L.-.s aulerkne.s facultadci: podr.in su g•.z;trin¿\ldas p•.•r la ,\5¡i1J1bka Gen�ríll tk 

,\ccivuis!Ms. b que <se í('5('íYa d út'll."di<_, de delegarhts to!.'1! o ¡1.1róalmrnk en f.1 persona d.:: 

tulO o 111ás micm\lrus dd Consc:io ,Je Administnirir'111 ck !a Sodcdail o p,:,nClll<l ;\jen,1 a 1'�ta.-· 

--··--VJGÉSJ1\L\ SEXTA.- La vigil:mci;i 11t' fo t\d01iT1istradUn i!e fa Se>ci,:t!ad. qud,1 

<:ntolllendada a tlll Comisario, que caudou.t1.i. �r¡ mane_io (·u la mi•.n1a f,-..1nr.i y 1élmi110s 1¡uc 

el Admi11isliador Únko o los C'ous-.:jeros.---------·--·--·-----------····--------·- ··---------� 

--- -YIGi'.Slil1A Sf�t·TJ]IJA.- La geranlia ,¡ue uwrguo:-n w1110 d :\<lmii!lsJr,1dor Úuia,1 

conK• h,s Cs1r,sc_krn5;, en 5-11 caso. r 1le igu;,l nian,c;a el Comisad.:• o Comharios. S:a'r.l c.:,11 d 

ikpósito en la Caja de l.i Socic-datl <le un.1 acd&n ú del <'']Ui\--ak�i!� d(". su rn!or fl{llllir.al t'Jl 

<"'!i:cii,·o. y Jo;; honoHulos, gra1ilic:,1<,'i,m�.� y �-rm_.Jume-n!o$ d-d CuJ11i...,;,1 rio �· (omis;irios. �erán 

Jij;u!o:) por la Asamltle.,:i Gern.iial 1k- A<:do11.i.s!:1s y durn1:m en su �ar¿:o ;10> tiempo indefü1i<lt,, 

ha!'!;; que $l!an removiJ(l:"i rcrr la propia As-amblea LtH Comff;lrios no pn<lrfo s{·i �od('s. 
lhrnifürcs o dcprnt.lien!tSJ,'.'c los ll:c,:io11i,.1,1s, r.-�pe-rando lo dispiw.<,to ¡Jol In; Artícu!us cknio 

sc-i<:nta y c!lalrü � cknln se;;Nl!a y dm::o <l,:, fa l.,·y GentrJ! d,., Soci<'-d,1d� 1\lcrc.:imi\'s.--··-· 
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SÍPTl¡\JA RJS.- !.Os sodos tendrfl11 a su cargo fas· sigukn\('S 
obligaciuuc.<;:··-···-.··-.---.. ············· ··-·---·-------·-----·--·--····--·-·····--····· 
·--·-a)- l)�e,npril,11 c-ó11 JJh'lllilrn..l y ditiem:ia la'> bb1,rc� <ltu,; le� lill'H'11 tnn,mrrn!acias
l'N d Co11sejo dtl Admini�trnción o por d Atlmiuistratlur ÚnicQ.··-- -----··················--
·····-1.i) - Somctcr�e y arcpta.r el Regfamcu!o Interior de !J SocieJad.--·-·-·-- ·············-
·---.-e),- Son1e1erse lflcondidonalmeute a !fls présrntcs fütatutos.-·---·-·--···---············ 
-·---·· EJERCICIOS SOCIAL[:S. HALAi\"C.E, UTíl.WAüES \' PEEDJDAS � .. -.. � ..
....... YJGÉ.,SJL\U DCl'AVA,- Los ekrcidos Social� deh('r,in coro¡in:udcr tm r,criodo dé 
<luce /ll�l'S, d ¡¡fio st1d:1! \'O!llt(IIZar;i cl primero de cJ\CIO r h.:rniinar;\. d 1re·1111,1 y unn 1!e 
<lki\'(lt.hre de c;u./a ¡¡iio, en la i11rdi¡_�<.>w.:i;i tk q11c <'Ji!a rr.·.ha nv pllL"JL, :-.cr c;iJJ1f.11,1;la pm
r('solución de 111 Asarnblc-a General de Acdonl5ft1s o del Consejo de Arlministmcfón,
cu111p!ienth1 siempre con las disposidones de las Leyes Fiscales corresp.:mdicntcs. Com1.J 
c-.c.cpción. el prim« e.je1dcio �iJ1:.Íal comenzará desde fa r�-cha en qu,, h' füme la pr<'se11k 
cs.::rimm y lermltrnrfl ef día treiula y uno de diciembre <le ""'e 111ismo año. A la cuudmiOn de 
cada ejercido soc-ia1, St! rend'irfl un infom1e 11uc ('{)mprencler.i todo ln que emn�� 
Artic,ilo dento seie.111n y dos tlt, la Ley GenernJ <le Sc1dedadc5 \frr.:m1tifes iicspcdl:��dicho in/ilnllL', se procederá ,1 lo ordm:ido en los 1\11kt1los t·iento SL'!cnrn _v lle$. ,:\�� 
selcn!a y sei� y den!�, setenla y skic de !a misma Ley ......................... _ ... ,-.. -........ . 
····-VlG.tSJi\J/\ NOVENA.- El infOHJH!: que se- sciiala en la Cláusula a11!erim y el informe 
<lel C'omlsario, tlehcrá qucd11r concluidn }' ponerse' a Ji�púsición de los acciouislas por lú 
menos quince <lías antes de la fedrn efl qtic se wrific¡ue la A:.:unb!ea que haya.lle (·sludiarlo.· 
······THIGÍ:Sl.1\l,\.- Dedl1ddos k,s gaslos Bí'lll."r:lks enlre !os. que se- et1mp1cndc pa�o de 
honorndos a !os C'on�rJC'ro�. AJministrndor Úu.it:0 en HE caso y a fos C'nmlsario5, fas 
otilictacfcs netas t¡ue se obtcn�an en cada cjl;1cidn socin!, prc\'fa Jct!uC"ción dula� <"Jlltiduúes 
n.xcs.arias ¡urn 11monfa::1do�c..s. deptechici011(,s, cas1igo� e Jmpue.stn sobre !a Renta, se 
dis¡w1u!1:l dtl la Jllíl1\i,ra siguiente ·········-······c·�··········--···-···········.,·······-·-·--·
······a):- Se ¡;eparara un cinco por ciento para fornt.lr e! Pondo de Re,,erva kg_;1!, has1a que
akirncc d n:•iu!e por dcucü del Capital Súci;;J........... --------···--·--·-······· 
----h).· Se scpmar.fo !;is canti!J;¡<lcs 1¡11e la t\�an1b!c;1 m:uer<lC" para la forn1ni1J11 de ,rno ,:, 
varios fo11dns de tescrvas e.sped¡¡fc.s.�--···-·-··· , ·--·-··-··-·-··-·--·············-·-····· 
--··--t:).- lk-l r.:-n1a11en!c, se clisltihuirá como dividt-mlo entre /1>$ 11t::cfo11i.q¡¡.,; c11 pro¡wrdún ¡¡I 
nlimcro de sus acdonts, la caulidad que acm:-n!e. la A.--.1mh/c,1.·······-·······-·--······Á··-
·-·-No S\� dis¡¡ibuirá di\•iúendo dno hasta <lesput�� dcl Es!ado de ínfomiaci;'ui Fi11anckrn

----·······•'-·•-·-···---·--·······-··········· 

---···d) .. Los s<1!mmtc-s repar1il1ks se,an 11,wRdos a cuenia de utili<lm/es ¡m1 aplicaL···--·-·-·· 
······Í.<)S ílrnda<lorí'S iit> b Súdei!lld, no se rescn-;cir;\n ¡rnr1idpadó11 e5pc.:i,,l en las



Ut i!id;: j _S.··--· .. •·•, .......... --······ ·  ·· ·· · • • •, - .. · - · ·· ···- · · ---· -· -· --

........ -.. -..... IHSOLUCfÓN Y LI()UIDACIÓN J)f: I.A SOCltD,\O·--- --

...... TRJ(;f'.:Sli\lA l'RB\E:ft;\.· La Soócifad :e-e <lisnln�ra '---'11 cuah¡ukr;i de· 1,-,; ca;t>s 

pre\'bW:- ¡mr la L(\' Ge1K·ral de Sodcdmles l\krc:wrí!cs ········································"" 

-·--TRIGÉSníA SEGUNDA.· Al dirnlver<>t: la Sock<lad o .1l lNrnin.,_1rs" d p!u.Q de. �u 

\igcnda t> prórroga. fa ,\s.:unbk;; Genero! Extracmlinaria <le .\cci{lni�ta.-.. haril d 
nombrnmiento de uno u variC11' liquióa<lu1t'S. }' s.i 110 lo hiciere. �c-1.ln designados por un Juez 
c1._>tllp:c>ll!i!lt' del 1fomid!i0 sud;<l <le la Süde<i;-,d, ;l r--�tici(ln de. cualquier accionista·-·-·-··· 

-····-THlGÉSL\lA Tf.HCEUA,· Salvo que la ,U.a.rnb!ea Cit"n�rnl tk- 1\cdonistaJ; dc-tem1ine 
uira cosa, la liquidación sc 1/e\"ará a efrctt, de anmdo co.'l f¡¡:, 5iguie111;c� bñses:-·-··-·-···-· 

-····a).· Se conc!uirirn fas operaciones: )a iniciaó.,1s.----···--······ ··---····--·········--·--

· ·-.-·b). ,W Hquitf.:t:iri i.,� cH�líl!i.� ¡,,t .. iw,;; y\�·- n,!>rnr;iu /o:; ;wrivnx - -·· 
-- ··t:).· S.- rea!izar:!c ·d/ mcjé'r precio po.sil1fo !o>- bi�·noes :c-nciak,;, h;rna ;:omc11ir�e d J1abo 
que ak,mcen por ;<;LIS accione.,.--··--·-··-··--···�-···�···-···�-�-·---·-"'·······-·· 

----d}.· Se practicará d Oalaucc final, y por úhimo. se li,1uidará a lo.- acdo11iHa_s d hat>cr 
que alcar1ce11 JJt'f sus ae-civ11es.�.---·-··--··-·-· -·-·-·--·-···-··-----

-·-···T1UGÉSIJ\J,-\ CDARlA .. Acor<larh 1�. di.solución. los :Kd1.1ni$líi:C- p1,J d W\1.> del 
�-�enta por ck-n10 de !as acdDn-:.:s que fonmrn el C¡¡pit::i! $C'l:fa1. Jcs.!�/Jaran un 
LIQUIDADOR. qukn praetic1trá la lh¡uitlat:iim 1h.• acu"nlo nm ias disp<>$it·it•11<'-.: SQlllt'JJM,�s
en el C-apittt!o Undecimt1 de la l..er General d� So,i,dadcs 1\k:Yan!l!c-s ··-················--··· 

·--··TRIGÉSl¡\J,\ QUJJ.�1.-0.,· f,fü·mras uo �B iu�c1il>a t'n el Reri,[ro l'uMic:o Je Comt-rcii\ 
d nomlm,micn!o tk lr•s liquida1!mc& y t'.>;ln� no hayan \"íllta<lo en !l!m:iom.'.::,. In.,;. ConsejN0" 
o d Ailluinisttadnr Único. coutir;uarán. dl"sempe;laudú ;.u .encargo. P"''--' no µ1.,J1iln inin;ir 
nuevas operad•."11:.,;._ rlespu65 del arne1dr., <le dlS'.1Juci(>n o de que se co11l¡•u1d1,: la l'.\��lencfa 
de fa causa Je.gal de '5Ha.·-·-·- ------ -- - -
--.. ·TRtG[SJ¿\JA SEXTA.- En el p,:ricxk• de liquid�dOn <le fa ScócJ,d. lrn, Uquid;idor,;-s 
tc-ndrá.Jl las mismas lacuhatle� y obligaciones i:¡u•: nirrcsp,:,micn JÍ {'¡of!;:e_i.) ile 
_,\Jmini�ració!I 11 til ..\dmini�tnidn, (:11ko r el ínmis,uici ;:iclu,ltá �-�,n f,1 n .•¡,rcsentad(•n q,te 
lt' Ct�!l<="Sjlnndc- t."'H h vi,Ja IIOlfllJI de la 51X"ic,fnJ · -··--·--·-······�····--···- ···--·"······ ···"··· 
··--··TH.lG[SJM.\ fifPT!l\L-\ .• la� disposidmies Je la J ey en (O<l0 10 •jtlt! n\l s-a fot 
previsto '--' uo SE' op,,nga a !o� ail!('IÍPJ\"� E�fatnl<1S. SN,'m c-0mpkllll"ulmia5 t!e �H0s. y par;;i 
lodo lo rdtu:i0110Jo C\111 la ejcw�ión e inkrp1daóOn de cstae-scrnm.i. S\!tilrt ct>rnfic/('ntes !(>S 
friliunales del d1.1midlio de- b .S:(>deifad y :iplitablcs las Lcye� C'hiks del Oist1i1n fe,kral. 
\·t1,1udu proccJa a h11cedü �upl>'!t>rinmenfc- a l�s ,\k1can(ilc,\ ··-··········· ··-····-·-··-··· ...... 

···----�···- CL,\t:Sl!IAS TlUNSI roru,\,S. --· 



LIC. MIGUEL GONTRAN RODRIGUE?. 
NOV,RIO i'>U�t 5 

IlAL!iEPANlLA. ,\fl!X!CO. 

- ·; -

aa.;-d11ado ru Capital Smfal y pagado su importe rn la sigtticntc forma y pwpordoncs -----· 

,\CCIONISTA 
SH.
SRA.

,\CCIO�ES C\l'iTAL 

------.SEGUNOA.- los otorgautcs de e�ta escritura. consideran la ,cuuión r;ira 5'11 fimi.1 

como la p,imcnt ASAi\tBLC,\ GENERAi, ORIHNAHI.\ OE ACC(Oi';ISJ'AS,_y tomau 

¡1ot 1m1111imidad de vo1os. �lvn el de l{ls nominados cu rn� IL'5pCrtlvos nomhram·ccnto:'i. tos 
�iguientcs acuerdos:------------·--············---···-------------------------------·--····-

----I. M1cnlras no se lome acuerdo en o!ro S('nlido, la S\1cie-C{íld ser� regida\' adminís!rado1 

¡101 UN ADi\llNlSTRADOR ÚNICO, el cual durará en fimcio!K's pcir ti1?111p1, irnlefinirlo 

mlellh,'IS nP lc sea revocado su·m1111br.imicn10 o re.m¡ucie íl su cargu, IH!r<) r.onti�� en 

fl.uicinnes hasta que lome pllse�ión <¡tJi?n lo susti!up.-----...--·-·""·····------�----�.--.:S\--·· 
------11.- Se flcsi_gna corno .Al);\lfNISTllADOH ÚNJCO :-ti $CÍJ¡)t 

quil'n p�ru cl f'jer.::kio 1le- �,1 c;ugo gozará de li1.� mits ;mrp!ins fao:n!c;tdc. 1k 
rq)f<.!f�Ul:1.:Íl>1\ tle h St1c.trd.,d, \' l.'.11 f:l"fl\:lal, ,/\, luda'> /;¡:,. fo,:u[1;id,·.� � ·1111�1g11ml,1� t·n I," 

incisos·. a), hl, e}, d}, e), fJ, g). h), í), JI, k), y 1). de fo CMmu!a Vige�im;:quinla Je f¡is 

E!-\íllu!m; de es!¡¡ Socicú:uJ.------·-··-----------····-···---·-----·---------- -·--·-

·--··nl.· Se rksigi;a com,1 C01\USARIO 1k· la S11t:ktl,ul, n J;i s,;-iimíw

---�----� ----------····--------

------Los com¡iarecientcs hacen comtar q11t1 ll,s fimcionm-ios dc.�igm11!os, han. ,1ejado 

caudnnado su manejo en !os témiir,i,s E5(,1!ultitiüs y que nin&'U!H1 de dichos ilmdonarh1.s 

tit"'uc impcdimt1Ho, ni legal IU fhko. p;ir.:i d de5em¡)eño <le su.� re.\peciívos t'-ilrgo.�.---- --·-+

·---�-TtRCF.RA.- l'arn la intcrprC1fld\1n y nm1pfü11it:11!0 de ('S!a cS1:ritur,1. las p:111es qut t:n 

ella imerviN1C'n se �nlC'ICfl expresan1cntc a la., !.,•yes aplil':Ubfe!- y T1ibu11;1lcs con1pelen!r.s dC' 

NAllCAL.f',\r-; Dt.JUAREZ, ESTAHO DE i\lEXICO.---------····-------· 

------CUART,\,· Las ¡lllft<'� qut• incen·iemn en c--sta esclílu.m, dan c11mpfi111Jen10 .;- lo 
ir11pm•,,;lo en la írncción Prinu:ra dt'l ,\rlirnlo ocht!il,, y nncvc de fa C'o115!ilucit'•n l'nlitka <le 

kis E>,¡;ufos Unii!m. en ,¡uc se rleOt\(a: ". 1 - Qut lrnyíl ,kis sr,rins n,nm 11mu1nfl \' ¡¡111." 

rada uno dt- ellos susc1iba una ncdón por 1-o menos. 11 - Que el f.'ílpital Sol'ia! 110 st'a 

me11111 de CINCUENTA \IILLONES UE !'ESOS, y 1¡1w es/e, m!egrarn<'nle sw•crito. 
Asimh,--mo en lRANSJTOltIOS '-'ll el PUNTO f'UATRO <licc. '· ... Ne, se 1e1¡ueri1á 

autorizal'ióu jurlid:il para fa irrscripción Ó\\ e;;cri1ur;1s ele Cm1�t1tudón n J',1odifirndbn Je 

S�ickdades, 11(rn cu¡¡nrJo hnyan sido olrnga1la� c-on 1mfcricridaJ ¡¡ fa en!llld� én vigN del 

pn".Scntc dh'.'1.t!!tl, puh!icac!o en C'Í i)iaii1.1 Oficial Je fa Fe<lerndün d clíii @ce M jllnio de mil 



novecict1to� novcn!a �- ,fos. y ,¡ue runió elhtm d dia dot.:é de Junio Je mil no\·�:iento� 

H•)Venta y <los ..... ".- Libernr1do ;;! .$füC1ito N{1/:nil> dt: rn:i)e<.i¡uie1 re;:p,)nQbili,l.1t1 yo, tat1:3' 
nmccptos.---------------------·"'·--------------------�--------------·--------··-

l'Ell:\IISO JH: LA SCCHET,\RLA DE ll[L\CIO:'-iES EXTJ-..:IUOIU:S 

�-----,\L 1\1,\RGFN SUPERIOI\ IZQliIF.HDO líN SHLLO CON El. ESCl_ll)(J 

NACIONAi. QUE DICE' �E(RETARIA DE llELAClONES EXTERIORES 

71.1.EXJCO-- AL ,\fAHGI--�� SUJ'ER!OR DERECHO PERMíSO 0<J021Ti4 

EXPEDIENT.C 'J81J90lBHi - FOUO 22075- En nt,.mcióú a b solkilm.l ¡l�(·srnta<la por 

d (" Cf.SAlt ,\. l'EIUO, (H.Ai'-0, �sla SL·..:11.:!;,iia n,m·c.k l'I pi:rn1iso pM,1 c,:"nbli(uir una_ 
SA DE CV hajo J;¡ oe:m-.niina..:i.�11 TECNOLOGL\S DEI.A Ll1Z i\112:XICO, SA DE CV. 

fale ¡n:nniso. qu�dará cúnJkjo11ado a 1¡u<! ,::¡¡ !a Es1-rit11rn C'C1n�1ituliv:i H; inscni: la dáusul<1 

dt:- e:-.:dtis:lón de .::xuonjcnn !'fl:l\'i�la >:11 d t\f111;:til�1 JU {J d {"üHrcnic, qu::. seria!a d :\11in1!0 

31 .'!OTh1s dd Reglamento de l;:f Ley para P10UJC1\'<'r b ll\\'Cn;i,i,1 Mexi1.·,um y Regular la 

lnn�nitiu E).;ranjcrn, El !\\)!arfo o Corrt•d!lí Publico ante quien �e J1;1ga uso de este 

permí;o. dct,c-rá dar avim a la S�retmia tle Relat·1011cs: E,k�-1iore;. tklll!O ,fo los 90 J¡;¡� 

h:H:iilcs ;¡ partir J,:: Ja fi:,.;-h:i. de ,lu!oriz.:itión de. la l:scr-ituw PirlJlica cnnl·�p-on,licnh;- j_¡, 

.Ulll'.'IÍOJ se conHmica ,x,11 (undamcnto en los Arti(ulc,s 27. fraccion ! . rk h C1m�tilution 

l'olilirn de- 1�,s Esu.dos Unidos 1\lcxic:m(ls, !) de t.;. Ley di.' lmc1s:ión Exu;rn,j,;ra y, en los 

1Crn1inm dd ,\rtkulo 28 fi-ac.díln \' tlc la ley Org�nic¡¡ de l.l Adrninimt1.1.-ió11 Pública 

Fi:>J('ml. E�;e penniso de_iará úe .s.m1ir d1.•c10s si no �e hace uw del misrno <lc-ntro de los 90 

<l]ns hábiks sit;:•icm� '! fa fe-:hs de $u exp.?dki6n y se {>rorga �in peijui6t1 de/¡_, ,füpucs10 

l'lll d ,\r!kulu '11. Lit· b lx) ,k b l'mpit1Lul lmfo�J11al ! J ,\ 11:11 JI ( ·o. IJ I· ., l i Jr 

Junio Jc ¡,rJS, S!JFRAGIO EFF.CTl\·o HO REELECCIÓI\ - CI. DIRECTO!I. DE 

PF.!U-.1lsos ART 27 CO){STITVCJONAL- LIC. GEORG!;-.;,-\ 8:\ZAN ZAMIJDIO.

LL'\A FIRhft\ ILEGIBLE AL CALC!i - AL 1\IARGEN fNfERIOR D!:REC!IO (fl RO 

Stl.l,0 CON El p;:runo NACIONAi. QUE OJCE· SECKLT;\fü¡\ DE Rfl.A('IONES 

CXTJ:!UORES.- DUlECCH�J'.\' G!::NERAL DE ASllN ros Jl}Rimcus . P.A.- J. 

137319 .. -----·----- --------··-·· 

----------El suscrito Nut.ario Ja fe <le h¡¡[,!.'r !enído ,1 I;, vi$:u Otd.1r,1c:it•n ,!e l'agi., J,: 

Dt-rcd1,1s, dehiU.·nnem<: �diada. de focha once de jtmio de m1! nor<cócntos noycnta y C1ch1.l. 

en que cnn�1a 'lue !'.e [1.:lfO a léi SecretMi.i Jt' R�b:iofü·:,. Extcri ... •1c:;.. 1,i c;iutid:u.l Je, 

TRESClf.0-!TOS 'lltEINT.-\ PESOS. MONED,\ NAOON,\L. p<>r ú'llCtT1L• 1fo cle1e-.:-/w� 

Jd penniw ,miedorn1-c"1He- 1rnnsoito 

----·GEN t H ,\ L [ S -... -- --------·--· .... ----···----· 

-----POR SflS GF.NER,\LES. !,,.� \'<lmp.:ir�L:ierne, l!Jarú!'e.\larun l-<'1 111c;;.it:aru,� pN 

n�citniem0 ,e hi_\0� ,fr ¡'adte> me�knH�)-� ·---·---··-······ 

·-----El i:eiinr  origina1io 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.



c!1;,Hh•. lnteniero, coil domicilio en 

}' c1•,-,1r ,11 cmnciltc en el 

f',l,!.!<> ,!d lm¡n1�1ln s11l>rc !:1 lknlil. �in adt>th!nrlo dnc1i1lll!•l;i!111t•nt�. c<>n Hc'.-i t,tr,, h:dc•1¡1 I 

di: ( \m)r,b:1:,•c!*'-S, d,!H'- ·········· ... .... ..... ...... . . .... ....... .. ... ... .... .. .. 

·····-l<l srilnih 0:i:_.iina,rn .l,; 

h1gn1 co 1!011de n;;nó d tila 

cr.-;.\lda, 1h:-1fü·ad1 ;! su hognr, C<lll ,!i,rn!rili n �JJ

J 

n1a1 ,;x('ma en el pago del ImpueM(l snhrc ,� 1tcn1a.-· · ···· ·····- ··-···········-·-··· ······ · ·· ··· 

l,i- ..:<:rnpa1eciell\l'S í, 1.Jlli,·111:,; l'-�¡ifo¡ue- el v,1lor, fui:11,i y c11n�e,·11i:nuJs le-g:ik·� dé' ¿,-¡;¡ 

t':,;.;- 1 Ítilfi1 1ic;,11:J1 �,,1,:u:id�.rl ll'gal, s ,¡uienc::, M' itk11!i!íc,1 mH nll! l,1 do,·1r111.:nr:itihn q,1r: w 

.1_�uq!,1 nl ¡¡pindk"' di: c:;;!a cscdtiu;I. la mísm,i Ir� fül.' ltd,J,1 ) c__¡,1fonue;; �t>r, �u eom_�_
1t�o, /;¡ 

o.ll/:.<",11nn y !i1111.1 r,m ;inJ(' 111!. d dia !i ., � • -ill' i11n1,1 tic mil w:,vcd�1J!M nu\·rr�·i�\· 
t;' \_ '·, 

,,d:,, · !)! IY f-1·, -·· ··· ··-··' ........ . 

- \.\ · 
.
. 

. RllftJC-\$ .. v-rff \H �I GUhíR,\N l{1)J)HÍ(IU[7. (¡. nuu1t1cA- u

'.-.r!J U DI· .\I l\lRIZ·\H ····· -·········· ·············--- - ········· ··············· 

.
. +¡,; t .:\ r lt;I);\/} DE 1·1.,\I.N.El '1\.N-f l.r\, ESTADO TJE f,!F.\'.JCO, ;\ J .O\ ......•.... 

,· i .•: ·- - - - DÍ..\$ DEL l\JtS. DE J!;N!O DF �ll!_ \'{)VJ?nr.s ros \/0\·f:VI ,\ 

Y OC'JIO, ·\l;'!ORIZO DEFINITI\'AI\-IENTE ESTA .'\(T_.\ · DOY FE.\! fiO,'díL\N 

f((l!. rn iG{ 'l'.Z G. RUílR!CA.· H. SELLO DE :\UH)Rfl.r\R ..... -........................ .. 

--··-···--·· ····-···· N<JIAS ¡\JAIU;JN,\l,f,/-i . ...... -............... _. .......... .. 

-·· ···\lOTA i'HL\IIW,\,. CrJJJ fcdm é!i .;, Lou:- - - - -de jm1iu :le 0111 n,:,\·..::c:ienrm 

·1,;-:(-r.la y ,,, •hu.�e prt:;l'nlo 1\Yi �o il fa üficin:1 F�il:!raf tk• j/,'.t:Í,:11',f;\ 111 qn<': ,,�·redíw ,:nn t·i 

;1 ,_·,.mH;n!n 1¡11.: 1tgtq:'-º ;¡¡ ;ip{•n(!i;;-r· rr ,.., c'S.\i'i cscri!w,1 bt•Jl> J;¡ /i.:1r J r.in¡•:sp;on,!i!"'nle - f),1y k. 

:--.1 h·.•l!!r,�n R0.:!ri�;J0:-1. Ir. RdHi(;-1 ........ . ............. ....................... . 

· ... ) ... ··--ó.l( �@.Lil.lliM,_OE'._CÓJJJ(;O Cl\'ll. E� I· 1. f.S l",\IJO ·--·-----··· ·· ·· 

.: .... "····· Y 2:'i:-:C-l C� El, Dl,'iTHITO fFíH:R\I .......•.......•.............. 

·/·r. 1,,,1t,_, kt., p,i,:i,T,:� g�11c1,1iL,; p:1rr, p/C'i¡,,_� 1 cnh:,·1:;,,,. hiJ',!,11� 1;s1.:: 1,• ,i,¡;,1 1]•11; 10.: 

,,,.,,g,, nm 111,I.;,- !.,:, !.1,·1111,1(!,::. gt·J1L"1;1lt·� _\' !,1s c,¡•<.:tL!IL>, '/"" 1t·,¡11,,·1.1u d:11,.-.,.'..1 l'.>tien:11 

rm1ftn 111e r, !.: L�:,. jlilrñ q1:c �1'.: e111ii:11da11 .:0nfC1idn� ,<;/h tm1a1,1 on11 ,1!�:·,1r,;¡ ........• 

· -·F1; (11dvs 1m p,.tden,� ge1 wr3Jt;1¡ ¡,;11,1 r1Jwi111sl1rtr h:o:•.'S. [l�s;JM:1 ,¡,,-.: .w ,kn r;m c;r 

u,!l,·(c1. p;,,a ,¡uc· �; ;ip;itli:rn•lo t·rnt:i tod;i d;L,;c de lb::11/ 1 ,1d,:, ,1 ,h11ir1 1:;J1;1!f\.·.1s. 

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 1od0:. lo$. p•Jdcres ge�crale-, ¡iara rjen:cr netos di': don1mr0, tias1ará qw �e <l<!n ..:1,n 

e-se car.il:ter. pMa que d apo.Jcratln kui;a 1cxh5 !;i.\ fanrltadcs de,. du>:00. l;i_:ltt• en fl> re!a1i,·u 

a los bienes. r.onw para hac('.r lrnla t:bsc de gestion,:-s a fin ée deíendo!o� -·-----------------·

---·--Cuand1,, se quisieren linlit;,r en !os. lrt:S casos ante,: nn.•ndona,fo.� l�s fa,:uitaJe; rlE fos. 

ar;,.•<lerados. ,;;e consignarán hs Ht11itad<�r,r,s o lu� ¡wde10 �cán C5p,;,cja.1e,.------.. ---··--··--

·---.. LM Notados in.sertarir. este articule, ,..n los les.limon!o» u� lN p(•t!erc$ t¡u,.. �e 
oto, 5uc11. -- • • •• -·------------------------�---- -- --- ------------- • • -------... -- ••••• ----· • 

ES _?,�Il!!.R 'f1.J.;JI.;,2!HC - - - - -- �- SACADO DE Sll ORIGl'i:\L. Ql.'E SE 

E:\'l'IDE A F,\\'OR O.E "TLCNOLOGIAS DE L,\ LUZ ,\lf.XICO .. , SOCID>M> 

i�.Ól\DlA J)f: CAPITAL \'ARIABLt, COMO TI ru.o CON Ql'E :\CRl:.DI 1-\ Sli 

CONSTJ l'CCIÓN', PARA su ADi\llK!STR..r\l'!f'.E-.:, PArt1\ f:FE(' ros J.E(Hf.E.S Y 

FlSC.'\LES, \'A EN OC5t- _ - fOHS l_lllLLS IJE0!0,\�1EKIE COIT:'J:\D1\S y 

DIAS lJfL 
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;)~F> ..JAVIER ARCE 
o t a r o 

: ~c:;cc--..,-~ ,. ·-- ··-- --

-.$.~:K;;~~:: .. ·: -. 
· (Jt\'f..l,¡i:'P~QTOCOLIZACIÓN DE lAS RESOLUCIONES UNÁNIMES 
~ÁD.OP;TADAS~FUERA DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, lA CONVERSIÓN 
!fj_~N\\.{;'(lbjEDAD ANÓNIMA PROMOTORA DE INVERSIÓN DE CAPITAL 
-~;-¿,;\'¡'\!ABL_E; lA REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS SOCIALES, El 
l'{AUMENTO · DE CAPITAL SOCIAL EN lA PARTE VARIABLE, lA 
'(8!.\TIFÍCACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN 
;¡E(cONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, FUNCIONARIOS Y COMISARIO Y lA 
''REVOCACIÓN Y OTORGAMIENTO DE PODERES DE lA SOCIEDAD 
,'_'!/rEtE:TEC DE MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.--

ESCRITURA: 116,961 FECHA: 10-MARZ0-2015. 
TOM•slv. 

~-
~----- ---- -----·--

0109 

lt@ 
1 

! 1 
1 

1 

Sur 1 605 Piso 1 1 Col. San .José Insurgentes 
México, D.F. Tel.: 56-63-50-78 Fax.: 56-61-28-38 · 

-   

Eliminandas las líneas que contiene datos y 
números que identifican la información 
relativa a Correo Electrónico. 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 Publicas el 
Criterio: 19/17 "Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y Criterio 18/17 
"Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Emitida por el Pleno del INAI
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F . .JAVIER ARCE 

• --- -NÚMERO CIENTO ., 
. Í ---'LIBRO NÚMERO DOS MIL 

\-:__- ~n 

JAVIER Notario 

·del DiStr1to Federal hago constar la 

RESOWCIONES · UNANIMES ADOPTADAS FUERA DE AS~;&'If: 113J'! 
. ACCIONISTAS; M CONVE.RSIÓN EN SOCIEDAD ANÓNIMA p~~/l:jW"'' ~E 1 

. j INVERSIÓN .DE . CAPITAL VARIABLE; A REFORMA 1'0TAL Dll\s~UTOS ' - . -. ' ... -, . 
·. ::SOCIALES/ EL:.A\iME¡,¡'To· DE" CAP 1\L -sOCIAL EN LA PART§Ü{)ffia(j;¡!Jl:Jil:, 

1 :;ú. RE~{?cióN,:<Rl;TIFICACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE LOS. M~~'R8'?>10~dE 
. 'i INTEGRAN::. ,EL' . CONSEJO' :DE ADMINISTRACIÓN, FUNCIONARIOS Y 

. ; ¡ ciOMISAlÚo :)/:la . REVOC . IóN' Y . EL .OTORGAMIENTO DE PODERES de la 
!·.1 '.; _-.:, ::·-.,:: ':-· ,- _,: :' . - • -_; •, ,,_[; .. , - . 

¡"-f8Qc;±e'qa_d.';:;1i_TELE_T. '.! .E.})-1EXIC011 ,·· S0CI~DAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

::-!~k{.t.iffi ;:/-;>~ª~~--- · t·- .ig ::·cOrno · Delegado · EspeciaJ., el licenciado 

~  en-- té·r~inos de los siguientes l 
~·í,Ai-li:~c-~(i~n:tés · i'CláUsUlas: ------------:------------------------
J ~_:;.:¡~:_~:..:...::.::;·~·~_:_:,::_ __ ~:...·'A- Nl· T E e E o· Ji: N_ T ·E s -----------:---------

-~~~~-- oé~i~i~ ... --;el -~Ó~par~Cient·e,. Emtei-ado de las penas en que 

i-~6ur~~-~--~·qJ-ikne~: de:éi~i:~n falsamente· ante Notario: --.---------

~:+ iJli~~s~?~;L!\:s(íd~oAD: .. -e----~----~-------------------··----
, , .. _ r·~ :·_~CONSTITUCIÓN.- . .Qu·e, tal ·.y ··coino consta en la escritura 

. ~- ·' .: ; ' - • ' •. - • ' ' . . . • . • . • 1 

; · 1 1?_~-~ac~.?,~.a'd~.:: eh.~~ ~nciso . rv· siguiente, por escritura_ número 
:;_ \cii1cO~ ·mil. ·:seis'cientos · once, de fecha dos de octubre de mil 

:_·10:6:~~-ci·¿~~'o~ ·._och~~t'a. :·Y c~atro> ·ante ·.el licenciado Salvador 

: \Sá1)6h'e;· -~ .. de ;la 'l3arquéra_, . Not~rió Ciento Cuarenta y u'no del 
; ! ..... -. . - .• 

¡Di.st:rito -Federal, inscrit·a· en el Registro Público de Comercio 

-l: ~del 'Di~.ti-Ú~~ Federal,. en el folio mercantil número noventa _y 
~ .. ;·t~·es: mii ; ~~atroci:entos ·noventa~ se constituyó la sociedad 

:~;<"ietl~mi~~da · 11 ÉYDE."-, _·:sociEDAD ANÓNIMA. DE CAPITAL VARIABLE, con ' . ,-. '• -·· 
· \dOmicilio·_- .en Méxicel, Distrito Federal, ·duración de nov;¡qta y 

·!.nueVe años·,. capitál social mínimo fijo de   
; i - -·. : '. : ~- ; . . . . 
:_  -(    ), variable 

. ;{fiffiit.:l·d;). 'y· ~on .cláusula de admisión de· extranjeros. --------
1 -, '• . ·.····: : -, . . . 

. ¡e~~. II:- •. c~BIO ·DE . DENOMINACIÓN ··y OBJE1'0, AUMENTO DE CAPITAL 

;!ENc'LA -~ARTE· FIJA· Y REFORMA DE ESTATUTOS.- Que,· tal y como 

;f:~~:~~á_·.·.·~·n ·: ~~>~e-~-c~~t~.r~. -r~l~ciÜnaPa ·e·n el· Inciso IV siguiente, 
·poi.,. escriturá ,número:~ cuarenta. <i :,;do~-. mil quinientos n~venta y 

do'~-~ ·de·,' }é'Ch~· -v"~i~-ti·.tié.S de septiembre de mil novecientos 

.----yu~iJr
c~· 

{ 
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noventa y uno, ante el licenciado Jotge . Alfredo Dominguez 

Martínez, Notario Ciento Cuarenta <;!el_ . Distritq Federal, 

inscii:ta: ·en el Registro Público de C_omercio del Distrito 

Féde~al,· :en el folio mercantil núme-ro: n?~~n.ta . Y: tres-, mil 

cuat~o-~~~ntos noventa, se Pr?tocolizcJ:· el··~cta. ct6 .. la·_ .. ÁSa~lea·-"· 
General Extraordinaria de· Accion.istas det. 1~ s'ociect~d· "EY_DE" 1 

SOCrEDAii ANÓNIMA D~ CAPITAL VAiUABLE, ceiebrada el dia. tr.einta ... ' . . . ' . 

de agosto_ de mil novecientos noventa y_ uno, ·en ·la·- que. ~nt~e 
ot·ros .. aCuerdos s·e tomó €1 .de cambiar· ·1a . d~Í1ominá'ción. cte la 

Sociedad·.? "'rELETEC DE_ MÉXIC0 11 , SOCIEDAD ·Jl.NÓNIMJ.\. DE ciPrTzffi . 
VARIABLE, modi"ficar el objeto de la. Sociedad

1 
así· como. Gl _de 

·aumentar el Capital social en su parte f~ja para quedar en la 

suma- de     __ (   
,_ ..  

)_ y ·_Se reformaron ·la·s·.-· Cláusulas· _i?-rfffié'.ra;: 

C¡¿arta, ~exta, Oc'tqva y ·_ '(igé.sima Cuarta ·, d.e · su~_: E~t-~t'~t~-~--· 
Sociales. --------------------....: __________ -_: ________ . _ _:.:__..:; __ ....:_:...· __ .' 

--- III.- REFORMA DE ESTJ}TU~OS._- Que, --t~l·y ~-omo:·~oft~-t~--:;;¡.:·i~-
-: .. : !-J.-.. ·'· .. ·.·.· _:. -" . 

escritura· relacionada eri el Inciso IV.: siguierlte, · po:~; 
escritura númerO ochenta y Ocho, mil doscieq~os df~ci·o~ho,· --;:le 

fecha.dieciocho de octubre .de dos mil diez·,· ante el-.·lic~ri~i~-do-. 
Jorge A·lfredo Domínguez Martínez·, Not~ri.o--.~_iEmt·~ C'Ua~efliá_e·del· 
Distrito FedeX.al, inscrita e~. el Registr<? Pú_bli~?:· d~---~o~"e.r:-61?. 
del D~sfritO_ Federal 1 _en -~1 .folio ll!erc.:Ínt.J.~ ---núrner'~ noven*~:-·_y 
tres mil cuatrocientos noventa, se· protocolizó el· a'ata·:d·e, 1a.

Asarlfulea·· Geli.~ral Extraordinaria _de· Accionistas de ·1~· so~-i-ectact· 
"TELETEC DE ·MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMA·· DE :·CAPITAL. "VARIABLE, 

celebrada el día veintitrés de agosto·. cie_ ·dos _-mil·. diez¡ ·en ·la 

que e~tre otros acuerdos se t¿m6 el de refot_mar las~ Cláusul-as 

Cuarta, Sexta y Décima Primera _de ·sus ·ESta·tü.t"t:is · S~Ciaie·s,· aSí 

como eliminar la Cláusula. ·oCtava {uno) de sus ·. Esta.tutOs · . 

s6cüile.s ~ -.-------------------'-:-:-~---:-----'---:--:--------------..:~:..._~--::.-~·-
--- IV,- AUMENTO DE CAPITAL EN LA PARTE FIJA· Y REFORMA· TOTAL 

DE. ESTATUTOS.- Que_ por_ escritura númer? ~chent~·- .Y-_ ·nueye:· .ffi~l-. · 

quinientos cincuenta y seis, ·de. fecha doce de ·mayo.;·d~ dos··.·mil 

once, ·ante el licenciado Jorge Alfréd_() D·o~ir¡.g{l€-z ··-M~itinez_; 
Notario Ciento Cua;rent'a del ~ist~ito .Féd~r_al; ·in~·c.tita -en .el 

Reg~stro · Púbico de" Comercio de-l Qi_strit? ~e;deral 1 ~n e.l. foliO.· 

mercantil noventa y tres inil cuatrocientos · noventa,· el di~ 
ocho de junio de dos mil once, se protocolizó el acta de la 

Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la ·sociedad 

.,_ 
\ 

,, 

Eliminandas las líneas que contiene datos y 
números que identifican la información 
relativa a Aportaciones. 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 Publicas el Criterio: 
19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y Criterio 18/17 
"Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Emitida por el Pleno del INAI



·. 
(_, 

~.: 

'·:. ,· 

_•:. 

' i 

F .. JAVIER ARCE 
o 

3. 

".TELE1fEC-_ DE M_ÉXIC0 11 
1 • SOCIEDAD 

celebrada. _el dia treinta. y uno de 

. ·-· 3834? 

en la qUe entre otros_· acuerdos se tomaron los de (i) aumentar 

el capital social en su parte fija en la suma 

      

  y (ii) reformar -integramente los estatutos 

sociales : ·-.:. __ ·...:. __ ----------------------------------------------
· --~-- Como::·co~secue~cia ·~e 
~enominqci6n -11 TELETEC DE 

lo anter:í.or, la Sociedad quedó con la 
MÉXICO"_,· s·oCIEDP...D 1\J.I.IÓNIMA DE ~APITAL 

~1;\RIABLE, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito 
! . Federal¡. ·duración 'cte · noventa y .. nuev~ años contados a partir 

d~k::· ~-r:eiAi:a :y. uno. 'de. diciembre de _dos mil diez, con cláusula 

d"e: :~dmt~ión. ~~t~anj8ros y · un capital social minimo fijo 
·.d~~--;~        ... ·' .. .  

:;t _:f?F.~a9~~: -~~Jm~ t-acto·:_ -:-C..----:---------~--------------
··-:....:-¡: ·De "di~én_a·. e"sc.rTtuia-. copio, 6n lo cOnducente, lo que sigue: 

:_. -?-~~~~-~,;-_::· . .-<~~2:F~~-~~--:-~~~~~-f,~S~~TúTos_·. :s:o~~ALEs. . . -----------------
,e---:- •.. ·:· ">-.~ERt;:ERA:-. OBJETO . SOCIAL. La Sociedad tendrá por 

--~};j_ ~-ti o·; :~-.-;~----------~:__:---~------------..o---------·--__________ _ 
· -:_~_-_:.:.1) ·:-::(;/.· ·. comPi-'aV;enta,. -:reP-resentación, comisión y 

-:c:~ps/g_'n_af:l.ón;: de-: t~da -_.~iase de --~(¡uipo eléctrico, electrónico, 

IJ!~C:.ánicp.:, .. · · :compon.e~·teS · y partes· ·metálicas, de manera 

.. ·efluncia.tiv.iz·. y. no. 'limi_tativa .equ~po .. de .i.luminación, sonido, 

in.te_rc_omziniCación, radiO, televisión, audio, video y afines 

. Pa-~a _ia ·.:i_~d~.-~tria __ Y -é_i. consumidor_ en gene~ al. -----------------

~-- 2).: Li{- fabricación Y· distribUción de toda clase de equiPo 

i· .ei.'éct:r.i·co~ · :~l~ct;6;;i~(;, mecánico, componente's y partes 

·,-~etdlica·~:-. d~ mapera·. ~nunciati;~ y nO liinitativa: equipo de 

·:¡ ~lU!U.inci·~i·Ó~_;--· Soni'do; int~rcomunicación, radio, televisión, 

-aud~o,. :yideb Y _:_a!ine.s paré!- 1~ _industria y el col}sum.idor _.en 

geÍ}_f!!:r a 1 ~ . :_--· -:------- __ :_:.:...:._~_ --~-------.-----------------_._-- -----

_ .-:-:,~~~-- _:JJ __ E_~: .. -~.s~rv~~i9_: ·~e- mant~ni~ien_to. e instalación de toda 
i cl_á-~e'-,·d~:.:equipo eléct'rico,- ·electrónico, mecánico, componentes 

.f.Y'_: .. p:~_~tii.S/;·~.~---~~~~c_ds_~ .·dé manex:a . ~n?~ci_ativa y no limitativa: 

· ?q~ipr;>_~~-:·.·.c!e;.: iluminación, ·sonido,·· intercomunicación,. radio, 

~- --~-~-1évi$f'i5n-~':: a_udio, · v.id~o y afines para la industria.· i el 

_c~nSumi;cJ.or· ... en g~.nerai· ~-: _:_ ______ _: _______ ~-----------------·JJ·J-1 
-~_-:-:-: 4) L_,::< .co_nstruc:pi6n' de_ toda. c_las~ de obras_ de ingenieria, 
c:i.vil,_-:mecin'ica, :elécti:iCa, 
·. '·' .... '·;·-. •.· - -· ... 

. ~ntel:comunicacíón, radíO, 
eleCtÍQniCa, iluminación, s~nido, 
te~evisión, audio y afines, asi 

t 

1 
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como la instalación de. cables y/o cablea_do ·en cualquier clase 
de instalación e inmuebles .. ------------·:_ _________ _:_.:_ __ , _____ _ . . . . . ' . 
-:-- 5) La promoción y realiZáción de 

toda~ cla~e de .. 'díseÍios /· 
cálculos, proyectos y ·est.udibs 
arqui tf{ic¿tóp_icos. 

de ·.irig~~~ería 
':·-------:-:-----------:-----.---:-:-----------.----:---

.--- 6) La realización de .todo tipo de: estudios· -'._de 
factibilidad así comO· realizar ·toda ci~S~- de: ·inve.sti.gac_ib.nes; .. 

ases~ria~, y trabajos rela.cioñ'ados -o _no· con los __ óbjet.os 

sociales. ---------------------------------------------------
~-~ 7) . La construcción, modelación¡ 

reestructu~Bción, estructuración, 

género, montajes, 

comp~ta¡;~zadas_.. y 

circuitos .cerraqos 

r~modelaéión;. 

instalaciOnes de 
plan_eación, . l . . 

escenogr_afí_a:;;_, · ~~CO~ac.io~e:S ~ · 
demás afines, para teatros, esta'ciones 

sonido, auditorios, 
d€; te~evis;ión, · estudiQS de· ·gr~ba6J.ó~ --~ .:· 
centros· de convenciones· Y exbP,~idi-~D~·s, 

·edificios, h6teles_,. discdtheque~, c~n-~ros ·nó~tu_rn·~;;· ·_mil~~Ó~,_-.·_ 
. fáb_r~cas ·y ·en general para . todo . tipo-. de- espectáCulps . 

comercios, inGustrias 

--- · 8~ La adquisiciqn 
y. el.· cÚns~m.idor .. en.._geri~ral: · __ _::__·_..:_:_.::__:.~-:_::-~ 
y :e;plOtación:. ;~~~;~iál-e ·indu~t~i~l d~. 

· paten_t~s, derecJ¡.os de .... . .. - ' . . .. 
autor¡' ínarcas, y nonjb_n:!s- conier.c:idle·s .- -:- · 

-----_9) ~olicita_r; regist;cai:_": .. adqu_ir_i!_.~<ari:~ri~pr, ~ó?de_r,;.-··:o··en· 
cualquier otl:a forma .legal, .-·cúsponei. de.-, ma:C_~qs·· .de: --iái/il-C'a~. · 
comerC~áles, derechos de autor; ¡)at~n'.t¿eli, irive_n_ciOiú~s .Y 

proceso? . para la fabricación ·de toda: 'claSe_: .d~ ·'·p~<?d~Ctos,. •;· .. 

'equiPos, partes, 'maquinarias;' "he'rramien_ta;;, iíiileS:;y:·.tOdo_ .. l'O · 

'ne~-esario para el desarroll-O q~i.,-objet'?·: sÓc·i_~·/:· -~-~-...:~_:-3:_~~"~'~:~:::~_-
--- 10) · La importación, 

toda clase adquisición de 
_fabricacíón; _ 

de productos; 
.: exp~~t'acióii. . o 

equip'ds;· 'párte;/; . . . 
--/ maquinaria, herramientas, J!1ater'ias priifias,. _útiles y enseres 

·; necesarios para el objeto social. ----------------:------------

--~- 11) 'Esi:ablecer, arren.d'al:,-_ ·oPerar o ;·Póse'er bajo Ciu~l(jp~~r- · 

forma _aéeptada por la Ley, oficinas·,. pl'anta·s, ·bOd'af;ds y deinás 

instalaciones que la sociedad requiera; -para ·cumplir con los 

objetos_sociales. --------------~--------------~~-~~-~-~~---~
--- 12) El arrendamiento, la adquisiCión· o venta 'de toda 

clase· de bienes muebles e , inmueble~,. 'neCeSariOs b 

convenientes para el desa-rrollo. de .lbs· Objétos soCi.'ales;· con 

.1 

. . . . . 
la debida autorización· ·qe la Secr€taría de·· Rí:úadiOneS 

Exterior'es, en caso, de ad~islción d~---l-~mu"ebles·.:· ·-~:__-_~~~-..::.....:.·· · 

--- ·13) Léi -prestación de ·todos y cad~. ·_uno de los- serVici~s 

--
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a toda clase de P•':::~:;~~~~~y ~~ ·-negociaciones, instituciones, 

centralizadoS, descentralizados y paraestatales, organismos 
prLvadps, gobierno federal, gobiernos 

estado, entidades, o cualquier otra 
locales,- secretarías de 

clase de organización 
púb_lica o.·P_r;i~ada ~ eiJ: gener_a_l a._ tod~ clase de consumidores. 

: .--=:-~:14). · · I;a ···obterlci,ón y ot.orgamiento. de toda clase 

·:p;é~St.ám;;,;·:~·y·:· Crédi·tos · fi~a~~i~r:Os; hipotecarios y prendarios, 

1.\f~~~~~~:~-~~.:·:.~~-: .;1~~~-~-~-ol!l.i~o, · as(L: cpmb la emisión de . cédu.laS y 
q~ligác_iol]~S ·hipót_"e<;!arías. _.:._ ___ :..::.:__...; ____ """'"----·----------------

-:.~:.....::)S)·.~·.La,·:p~."rtici.pación" y adqu.is_i~ión,. de" acciones o. partes 

·:· ·'s;;~i·a~le~>..d~:·::·;tra·~· ··~O~~ÚúÚd"es .. ·ie-;;~·im~n'te . constituidas. -----:--. ·:. ·; . -- ... · ..... ·' .• ..... '.. .. .. ' 

iq;-:et:il,ii~~1-. ~:j::::~tse, (as:~ui~::~icu~:rt::, tod:a::i:sae;i:~ 
;t:i~!i!~~-~;~~~n·:"l~:~~sto.· ~:~;:;. ~~---~0-~~--~~~~---~~--~-a::_• 
·,. ·-:::::7:.,; l. 7} ..:... .L.a, .. .-.<?btención ~y ·.aprovechdmi"ento por cualquier· tipo 

Jí_cenC~as ;_-::·Y de 
·~8¡; __ ~.rib~~c;"IJ~·a: la ~~~al.i_~aqión_· de_l. objeto social. 

todO . . t_ípo · docuinentos di.rectamente que. 

-:--0:.. 1.8) .. :id .~elebZ.ación de toda· claSe de contratos, convenios .. . . ~~. . . . . . . 

~ ... ~- :"f;.Péra(¿~:?!z~_;; y .l"a_" ~misión de toda clase de tí tul os ciyiJ.es, 

.:· me·~c~n~iles, "de Créditp O .. de cualquier otra especie. --------: .. ····· ·. ·: . . . . 

! ::...:-~ ··~9) ·;·"'"":.·.· AVa·lar; _otorgd.J: f.ianzas y constituirse· en obligado 

. ;·oii.dar.~O.~ ~- .. favOr d~; otras s0Ci~dad€s, personas fisicas o 

·. rno_rales,"·.y. el_l. gen"ei:al, otOrgar todo tipo de garantías reales · .... ·: ·... . . . . . 
. ·o_.:<pers.o[laleS ·en ·relación ·con 
~ ' :' . . .. :. . . ' 

(·de t"erC~,;pS qur:·: · tenian o 

. (.s.O~:;ieda·-q_,) ~Si"" .. ,. cOrnó otorgar 

obl_iga"ciones 

no . reldción 
propias o a cargo 

jurídica . ·con la 

otorgar . cualesquiera 

favór ·.de terceros ~ncJ-.usiye, 
·J:::~J·~:~~i_:··\-J~ .. ~ar~·~·t·fa·;. ·a 

!.:fi~e.i~6~is~ . . en. ga_·:r;an·t'í~" o ·fideicomiso de administraci_ón y 
t pag~. -o .d:.ual:~ii=r :Cl'a~e¡ de fideicomiso. -----.,----·-------·-----

,¡_:;-:~~ ... :l_.D).)\~i.~~~uS.~ri.P_~ió~ ·de ._to?os -los._ documentos y en si todos 

;J~;S iiSt':'~; <:'.~n~eniept_es; onecesuios para la mejor realizffj 
;_-d?.,'. ~u ··q~Jr::".t:;.b'. sp_c~al, incLuyendo ·el comercio _en general. -~---~" 
¡:~~:~··2·ii · .. L{:·:pr~s-ta"ció~: ... Cle toda ·cla.se de servicios. de 

1 
···telecom.Unic~Ciones· previB corlces:í_ón, permiso y/o autorización 

de~~· que:·· s~e_ · t!:ate~ ya sea en Méx.ico o en el extranjero~ o 'i. 
"j f~!lgir,: además,· como e!f!presa cOmercializadora, distribuidora, 

·- ."age_rlte~. _i:epresefltante y/o comisionista en, o para 
1 

la 

n 

' i <===11="!N 
1 : 

' ¡1:: . 
¡1 
d 
JI· 



,[ 

.. 1 

e'¡ 
.. 1 

-~- / 
·i.: 

.. ,_. .... , 
. ·~ ·- "'\ 

6. 

prestación de servicios de telecoiJlUnicaciones y suS -.servicios· ' 

anexos,. coriexos y/o ·de valor .. agregado_, mediante .... el ·usO de 

capacidad de terceros concesiones de redes púJ:!lic:as. de 

telecomunicaciones de cual,quier. clas.e."'_de :nat.ur.cilé;za, . PieVIa: 

sati'~fa~c.Íón ·yJu. obt,;n~ió~·:. de. :ios .cqi-~~Sp~~cÚeñt~S·: -~-~1.-m'i~b·S·; · 
l*c~n'Crl·~.s, .· concesi9nes y/0 ·. ~-~i·O.riz~·sioAé~ · .. 2~:-.. :~·as·::a~t-~i:idEÚieS 
comPet~cúi.tes ·en México o en. el· e:Xtra.nfe.i::ó: .y/o i)arti"~IJ.la~Bs.; 
concesit;:marios ,· pertnisionarJos· .}tló .·; l~c~nCi:~~- ·o"< fa'CI.ú t~de~· 
para dichos efectos. -----:-:--:----~----..,..-:--.""-:· __ ._. ____ ;..·-:·;,:,_;_,._:._..:.;·::..:.:..._ . .:.._ 

-~-. 22;' La Compra,. venta, ·i.ÜipÓr:tac_ión,.·:.··~xp.o:it~c:ió~·;: ·m~'(/u:iia; 
córilerciqlización y di.str,íbución.. ·de cpia.leS(¡uiérci · claSé de 

bienes de cualquier na~uraleza, Clas:e· .y/o. ~iilie'nslOn,... 
mercanci,as, 

aparato?- de 
enser?s .. acceso~io~, equipos teCri~lóg{CJ~ ;. 

en general, 
comuhi~dción de -~uai<1uiei ;cl~·se ·y naCúi~.ié?a) .. Y 

la adquisición.. enajenit:sión,: distr_i/J.'uciÓ.h. · y 
sJiminist;ro, impOrtación ·y E:Xport;ac.i.~n ,· . . arre~dalÍlién.to'· 
comodato', admínistración .y P?sesión de' todO tipo de.···éqi.iipo;·' 
maquinaria, tecnologías y :·demás .artíC?ulos, 

auto'ri:Zaciones que ·al efeCto sean· · otoigp.das· ·· po:c· .ia·s 
autoridades competentet? éri. México y/o :en· e). exi:i:~-~:Íe.io; · ?Sí. : 

como la· 'instalación .. mantenimientO, uso; goce, · e~plotaci·ón·· Y 

operación de r.edes públicas o privadas ··:de 'teleCorñi.mlcaCio:hEis/ 

el u.so, goce, aprovéchamiento, operaéión. Y eXf;lo~ación. de.· 

bandas de frecuencia en México y/o en el extrahj_ero, previa 

·1 
•, 

-.. 
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y satisfacción de 

req':isi to~ -~orrespo~di_entes confOrme a 

. en la materia, a ·juicio de. la autoridad competente. --------

.--- 25) La· _celebraciÓn de cuales_quiera clase de contratos de 

cualquier. naturaleza para la adquisición, utilización 

explotación de cualquiera clase de bienes, muebles 

·_inm-~eble.~:· bajo cualqui'er modaiidad y/o bajo cualquier esquema 

; ~~~~n~cicf.~ Po~ la. prác't~ca comercial ; los usos y- costumbres.r 

::-:_~!J.CjysJf~>-. ;J..!JtéinaciQnales.r aSi como· la prestación de 

_:--:culilesq~·i:~ia cl"aS·e_=· de: ;·ervicioS · Cie consultoria.r asesoL~ia y 

: ."adm.iniSt¡.~~ión·· ~n ···m~tei-ia' de telecomunicaciones. ----------.--¡. . :·< ·' ; . . ·:· . ••·.. . ·-· . . . '. . ~ ·•. • • . . 
: --:.:-:-::- .16)_:::·.1/~_:c~l~b!~:ción_ .. de cua_l~sq~iera clase de contratos de 

cuaiqúl.er\iiaturaleza·;. inclusiVe;·- de .. carácter laboral. --------
1_·:._·~- ·2-;) ···::E;o~o-Ver~. co~stit~ir.r· organizar, participar en .la 

} .a.dJnii~listr_~Cj_:ó~ o liquidación, "cl_e todo género de S(~ciedade~ y 
_a,so_ciaci.ones_ ·mercantiles o civíles.r empresas 

de "cualquier otra -~0~~;_-ci."al~;; r. b~ ".s~rvi~ios . o .-.. ·. ,._ .•. . . .· 
industriales, 

índole.r tanto 
; .n~_c,ioiJ~/~s ~ C~ri!o. extranJeras. -------------------------------

'' ; ::....·0·-; . .28)" Realizar -t0di1 -clase de operaciones de agencia .. o 

: ~c~-!?-~si9~:· :_mercantil y de int~rmediación en . negoc~os 
.;:~·?;:-:c.~.n~,~-?_~q< ,·. ?l~"í ··-~omo . actuai .- c_omb representante, ag_enteo, 1 r 
: apoderado_. o · .. comis_ion~sta de . c:.tialquier pe!sona, física ¡ :· ,. . . . . : .. ~ . 

~- mPral·.r mexicana o ext,r"anjera. --------------------------------' -·-· . . ·. . ... : . . . ·: ·. . . 

. r -::~,:--_ _'29) -~-~---¡.(!_?cjyi:t~-~~. ·_eryaj~-~ar .r· po~ee~ .r arrendar .r usufructuar .r 
;1-y;., en.::~·gelJ;e"riÚ .r·_.,· Ut-ilizai. -_y administr-ai.r bajo Cl.}.alquier .tÍtulq, 

i·,,~-c~)(ja_ --~~~'-~,;-~:d~._-de~e~ho; .·Y .bien€s ·-~~"ebles. e inmuebles que sean 

Ln·.~~-~sa:.t-.f~s.·.-y·::·Co~veni~rites p~~~ _·]¿¡._ ·r~alización de este. objeto ·1 ..... ;,· , •... •··.·•. ,·•. . ' i. . ....... ·. . . . . 
·i :sQC;(al;_,-__ y· ~·:·el:· Cum_i:üim~ent~ de .. :_sus. fines.r incluyendo, ·sin 
l. : •.•.•. ,_ ·•· . . : • : . • • . : .• ~.o . . • . • ·•. -.. • . . . 

f: :limitar-~· _ _. cOncesiones .federalesr estatales y municipales ·o de ¡._ 't •. '.~-· . .-.:-· ... -~\-. { ;_-,- '<. •. :· . :. ~-- .· . . . . ·. ~ ·.. . . . . . . 
. i· qt_r~ _:" p~tu!a~~·za, .que · resu:l..ten n~cesa.rias o convenient~s para 

\, e_~:~~~~~;.{~ié-":de :e·sto~:·?~j·e_tos .s~ciale~ . . ··----------:---~-~-----
--:-.~~- 3·a)<.:_F."é8.iizaZ.:,·_toaa·· clase de ... actos jurídicos neces~·Iios o ... ,... ·-···· . . .. . . . . .. 

. · .. • .. coniieniei¡te.s.''.joa.ta ·el:· desempeño de sus act.ividades if la 

<;Cm~ecu.ci·Ó-!J . . de suS." objetivos. "----------------------------113 
C~mPrai:; . vender, · "pose~z: .r ·utilizar, usufructuar 

comercial·i_zar.r ·.en ·geDerai.r toda .. cla,se de bienes inmuebles y 
mq_eblep_. · necesar:j.os. para 

y 

el. desarrollo de sus objetos 
-~Opiale_s·; ·'?Si. como . g~aV:ar me~i~rite · hipoteca 

.¡· .·· '?ua~qu~ef ~tra_ manera, · cualesqu_iera. bienes y activos de la 

So"ci,_eda.d- ·,J?ara · gaXanti~.al: · oblif{a ciohes propia.,s o de terceras · . .-.,·, ·, 

o prenda o de 

.:_.··r··~ .------------ . . . . 
. : . . . . . 

. -. . 

e~· 



·' 

· .. '.',·'¡''·.-·: .. " ,' ·-. -.;, :...: - '·' . 
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personas, vinculadas o no ~ Ja Sociedad. --------------------
-:-- 32).- Adcjuirir, vender, 

lice~ciar, ceder o disponer 
obtener, usufr~ctuar, arrendar, 

·en· Cualquier forma permitida por 
la ley, marcas, nombre; co~e-rciales, ¡jate?t·~s~ _ in_v~ilc.iones, 
dere~hoS, procesos y . similares· ._de p~opiedad · -in.f:~lectií~l o 
~ndu siria l.· -....: --------------:- -:---...:_:..._ ----~--'-- -..:...·-:--...:. .:_.:..__,_-:_..:.. __ ::_-:-- : 

-·-- 33) Celebrar y cumpl~r- to_da clase d6 -·conv:enLOs ,..:_-COñ.t:idtcis 
y actos- ·con personas fís,i_Ca:S ó· mor~ les; .;ri:;a-das . . o·-: Plib.-J,icas~ · 
y Obtener_ y conceder toda clasE! de_ ;-l:é_~t~m9~. _y créC(i_tdi:i'~-: con 
y sin garantía real q ·-.-persOnai, : as'i· · col!lo· :·Qp.ri);;a'tbs ·_·dé 

garañtia de· obligaciorie~- p~oPi~~ o'. de¡. ~~i:~er~·S¡. _·cpn:,.~;y __ -'sin 

·cóntr.aprestación,.._ asi c_omo. constituir.· y·~. Par't-i.C;i];¿¡·;;-': ···.en·

fideicomisos de cualcjuie~ tipO,...' ·cOinp ---- .·fide~é-;riJ'iteÁ:te·: _-()" 
fide'íco~isaria. _______________ :_ _______ ·~-'-------_:_--'.i_·.:...·:...~-..:...:~;:;-~-.:::.::., · 

'.) .. ,._,_ ··.·<--.' -. ---=- --34). -. La realización -d€ cual_esq~ier,á_ 'op~racjic;I?e_s:·. ·-:de: 

descuento o cesión de· cartera· o ·cuent.?úi·:p'or ·.cObrai- ·ya_--:~:s:~~i-.B'n: 
factoraje finariciero _o· baj9 .cua~qpier. ot;_.O 'e,;qv.emá_. ~'er'mltido 
por -~.a Ley.· -------:----·----:--~~----------------..:.· ____ ._....:_'.:.~---.:-/~..'..:--..:. · 
-·-- 35)' Particj.par_ en to~a.· c_las_e c!e coil_cUrsOS ·y~·i_ic~t~C:iib:n·es ! 
públic_as o· privadas que COnv?cjuen ya _Seary __ -entidadéS .:d?::_ 

Admi~·iistración. Pública Federal Y é!e l?s )p_stad~s .y Mlwccc_.lp.ws. 

y/o en_tida_des públicas de goJ?iE:rnos ext!anjeros,: .o .bien·,_.<Se.iiJ 

conVocadas por particulares,.. .·nacionaies · o eXFI'iui]€ióS_'-;' _Y. 

celebiar contratos _de -obra · públ{ca~ ·de ;~r~iCio-~ ... ··-_:dé 
suministro,.. de· arrendamiento y de c,uaiq~ier·:OtJ;éi =nai.:Ur~ieza 
con dichaS· entidades y partiCulares; a'Bí :como.· 1.3_-:.pr_e·s-ta.clóri. 
de ofeitd.s,.. pujas o posiciones.· _..; _____ ~__:. _ _:_-~_-__ ___: __ ~---~-~-~~--~:-·· · 

------:· 36) . La prestación de -~uaiquier ·cl.'a'se 'de --s~rV:i~io:S · ial~S. 
'! · como sei:viciós de consultori~... promoc_~ón, co?t'abilidad;. 

administrativos,.. de asesOría ---· f}.nanciera,· de asesoiÍ~ 
1 

... d~-
. diseño,.. ·así como la . ejecución- de.: p;~y~~t~~. ·:_que:· s_'etm .. 
necesarios o ·convenientes pará. e1 coniPli~ientO de ·.:lOs finéS· y-· 

·' 

: . . . . . 
de· estos objetos sociales . . --------';-----~-----:-_:--:----:---:-.--,-:-..:.-..:.: . .:.~'-...:. 
..:.. __ ... 37) La compra, yentá; manUfa'ái:·ura,..:- d,i_~'i:r~.bü~'ción;_·-. 
repre~entación,.. maquila,.. c~miSión, con~¡ighaci6n,.. ·;'i_~pbrta·bi.ó~')'-. 
exportación,.. y en 

clase de' bienes o 
general la com'erciali¡~aciÓn de :--~u'a.le.sq~iérd 

. . 

--- 38) La promoción,.. organización de cual:quier cla-se ·de 

sociedades mercantiles o civilesr. ya .sean mexicanas ·o 

servicios· permitidos ·Por_ ]·a :ley. · ___ _:__:__:-_::--

extranjeras. ------------------------------------------------

... 
-, 

< 
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La·: ob-tenCión de. cutaj!e,>quier·"i,:'la 
· · a~_i:Qriz~cíones necesaJ;;i.as o 

y: Cl.impli_miento de los fines de 

:.._"_:~-: 4-o; ··La · celebr~ción de cualquier contrato de publi9idad o 

mercadeo, .en m~dios .publicitarios, y la realización de 

c;ampaftas _·promoción y pu.Q.;ficita~ias en la radio, t.elevisión, 

medio de comuni.cación 

--------------------------------------. . . . _._: ... _._-.: ')"; .. ' 

:"'?t,,.t>J.eg~•r: ¿¡9'~!JC.2as,- · su(;iii:_f?aleS o representaciones_ en 

así· ·como servir como agente y/o • .. 
pe~~onas en México o en- el 

·:g:eneral/·. Cel~brar, · Cu~plir y llevai a _cab?: tqda 

Qia.Se: d~-: contratos de.;'c~alquier natui-aleza
1 

actos jurídicos o 

~~Livi.dad~_; :-_r_ela9io~~~as con sus objetos sociaJ.es. . . -------

TRIGÉSIMO.- RESOLUCIONES 1'0MADAS FUERA DE .- :- _, ·.,· .. . ' . . 

térniinos· 'del ·ArticUlo 178 de la Ley General de 
·S,bc·1€,d,,éie);· . . ; ~.MerCai?tíJ-es,. ·-laS "resoluciones 

. ·ASapjble~s,. :·par· unanim_idad de 
con 

tomadas fuera de 
votos de los accionistas 

fl,, voto . .terid~ii{l.-. pd.ra todos loS efectos,. ·la mipma 

valo[d,ez_.<¡Úe hubiei'~n· sido adoptadas en Asamb'lea c;;eneral o 

sieinPre· y cuando se confirmen por 
~éCionistas. · .. :". ____ ....:. ________________ _ 

~-:\·-.~~ i: ~~~~~~~~-- El CQ~p~-re?iente me exhibe . e~. diez 

.. s6~o· por -~1 aqverso 1 la confirmación 

... 
. ;.·,'. 

··· .. 

las . R~SOl·~~.iones Unánimes de los 

__ 
11 TEi..ETEC · DE MÉXIC0 11 

1 
.SOCIEDAD 

f':lera de asamblea . el 

corno sigue: 

de TELETEC DE 
(la "f!Ociedadn~ .. 

ió.- _dfSpu~S-to e~ ·la· Cláusula 
de 

T.z::igésimq 

asi como por loo·_._¡;Ji-,>P.lies 

Sociedades 

· .. ······ .. ··~-· 
·-~· 

r 
'' 



--- Se hace 

~ ,_ 
.: ': .. 
-·, "J ;¡ 1 
.' ),¡·. 
,-'.//' 

·:- ... 
:. --~·:··.:--:~.:. 

constar que 

'. 

a .la 
resoluq!ones/ el c~pital 

su~a de  

social de 
fech_a de las presei_Jtes 

la Sociedad asciende a la 
pes_ os 

integrado:de la siguiellte_ m.inei:a:· :-:--..'.-.:..,;__::._ 
---------------------- Ccip"i ta~ Socia~ __ ._. __ ._. ____ ;._:__~-~-.--'::::_.:... __ ....:. 

Accionif! ta -------.....:-----Capi ta~ :.....---:- - 7 -ca.pi ta!-_-_--.--:--.-: ·I~Ó~t'e 
___ :_ ____ ------_---------- ~ijo·-~~-----~-- :v~~.i~i_e~--:_:,:_~ :c~pl,t,aL 
----------:------------- Serie ."A"-------:-SSi:ie ~!B"-.-Y\P.oi:cé-~{~i!j'$ 

. 

-------...:---
____________

---------------...,-------------,---------'--:......,.--.,..·-'-----. · 
_____ ...:_ ___ ----·---- _:.__:__-__""'_· ___ ...:._-_: ..:.~---- --:---'---..:.:. _·_;_-~_{-.:..,___::...: · 

==========================
----------·-------:-----:-----------~----:...--_---:--'~
-----------------------------------------·-----:..

: . .";:;\~J. 

~~-=:::::::::::::::::::::::::::~::::::::::::I~1lt:st~ ·. 
___________________________ ..:_ ___ ,..,. ___________ 1 ______ :...,·_.:.:-:--

----------------~---~---~-----

-:::::::::::::::::::=:::::::::t~::::::j=c~::.1
-------'-------

J ----------~-----
_______ _:_ _____ :__ ___ .::_ ________ _:_-:---~--:-..:_ _ _:~ __ ...:·..:. .. ::~~:..,.:--·...:...:._. 

,\ 

---·Total:----------
. ---- ~-'-~-------------
--- En cOnsideración a las· comunicaciones e·!·' iilfoiJnaCl.Ón · 

relativa ·intercambiada entre "los acciOnistas de.: i-a· -.'Soclétuú:J,· 

=:~::_~:~-~:~:=:=d:d~ :d:~~:r~···}~; ~i:~·~¡,:i~:~-==~====~=·=~=~·.·. 
---PRIMERA.- Se aprueba ''la ·"áonVéiSión. 'de la Sociedad·'.Y la 

adopción, en consecuencia; :.'?ii.:.:}~rn~'!'od~l:Jcc!A<j!,;,y;l¡e~~~,:D 
~Iiónima 'P'rom~,tora de . inversión · de ¡ca¡:H tkL-. :·::\T{l.ii~.b.i~~-~-i,--J.'."de 
·confol:inl.dad eón. lo establecido. ;71:o~ -.-arti~u}di~-;;:~:.12 ,'-Y· 
:;;igUien"-tes de la Ley del: Mér_cado· de.'.Vc:/lO.r_es, ,.cchl" ·lo. ci.ial, a 

pai:tir de _la fecha de._las Pi-eseiltes R€S0l~Cione·;/._Unánim'~s-~. se; 
añade a la denominación soC.i'al. · de ~a·· -So~iedaa.: ·la·· ':fi1.st; < 

1 . 
nProinotoi:a de Inversión~~- o· su abrevíatUJ;a ·"P. I. " •. -----------

--;_ 

'i 

( 

·' 

Eliminandas las líneas que contiene datos y 
números que identifican la información relativa 
a Nombre y Aportaciones. 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 Publicas el Criterio: 
19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y Criterio 18/17 
"Clave Única de Registro de Población (CURP), 
Emitida por el Pleno del INAI
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-~-~:."·sizG~A-~- En virtud de la reSoiucH>~~~~~~:. 
n .....,inte.,gral dz. -<·los 

que,_ a: partir de .la fecha 
social~s, de 

de las presentes 
Re_solliciones Unánimes, queden redactados en la forma 

té;~ínoS a los q~e se refiere el documento que como Anexo "A" 

._s~---~greg~ _a este <?ocumento. --------------------------------

·'·-~~::::_,:_~~r- En . ·vi~~u_d .de la_ resoluc:íón an~erioJ;, se. ·.:i.n.·.s·.,t .. r .. uye.·.·.'·.'.a.l •.• ·.·.·.,s ..• e .. n.·o.r .... D.ir .. e.Ctor Gener.al d realizar todos los· actos f 

·. ~tif~li~E::::;_:·~t :::=::E: ~::::::::;:. :":::::; J 
.;·: deCldraáiol-/es · .que :se ·z:equieran~ ·-"á sí"' como Jos demá,s .trámites 

que:: i"e~'ti.J\d~;· oi;?iig~t~;;i"~s y ri~cesarios por virtud de la 

~\ qÓnversi:6·;~':--:~--~tori"zada:. .T9-ucúm~nte, se instruye al señor 

; __ S~,;;~~ta\-i3. :no:--~iembr~ ,del Consejo de_ Administración, así como 

e( -los .· seh~,fe:S nliembrbs . del · _Col}sejo de Administración para 

¡- qúe) . c.onjun_t'a_ -o: :fndiv~dualmente.; .procedan _illmedia-tamente .-con 
: ·i"cii _'el-~b-~_ia.c.:Íó~; canj~. y entr~ga · de los títulos de. las 

:_- ~_cc_i_~n~~---:.~~,Prese~tati~aS .del. ~dpital socia:l ·de la SoCiedad, 

: P.~i.~~-~P.--?~PY:J_s~o~~les··~ Pc;;s~eri?r~~nte definitivos, que _df;!ban 
'"emitil:se . .-_ pdra···-.. cwilplir con 1~ ·dispuesto en los· _estat_utoro>_ 

:: -".s~I;J.a_1~~-;>d~- :~1~ i~Cledad. rec:-fén: B. probados·. ----~----------:----
: -·-::_:::.._ ~:cuAR._T~-. _...::.:se ·autoríza _a_- lOs _·señOres accionistas; así como 

¡:-.~_:_·;:_¡~- :·~;;;~i~-~: SO~i~ddd' k·_ ."c~l~bi-di, :_ c~n la entidad ALTA. GROWTH 
:. · •. ~--- ·"" • . ; . .- •· . ·: ·'. . . .••. •. ··.1 •. . . . 

}_C~F_I_T~L¡·:::#ÉXICQ :FUND.-_li, ·L. P .. ·(en lo sucesivo, ''Al.ta'~), el 

·]·-dé~{;;~-J.~~d~.:~-~o~Veni'~ --d~. accionistas que han ·venido negociando 
¡-__ :-~_';·:.•_._ .:··--: .• ~_-.•-.-. <- ·. __ ... _ ---~- . ·.- ... :' ..... 

j--/r}~~,·~-~~n-~~~~?. -_de·<.Acc"ioi"listas_")_:,· y_ cumplir y hacer. qu~ ·su 

¡i;i:'y~;~~~~~:::a~~:¿::~~t:: c:::~u~: .. d;a 1;ro:~ig::~~:::te 1: 
\:.-fl,~l:""~,Ven :·-_,c{~l~_,:,mism9~:_-y··:-r:::umpl_ir_ .Y ha6er gue se cumpliJ con el 

!-PF~'_y~?t?~(~~-'--~n~e"~~ióD ~qUe" se.:ha ·.venido negociando co11 Alta y 

q~e: es _qbj_J{J:._o . d,el PfOPi_o Cgn-.~~{1io · de AccionistaS 04_n]-¡Jo ! 
~-~F/7~.-~·yo-·;::¡_ e·~.· ._"P~oyect'0 11) y. cuyo· ·contel)ido se reproduce en 

~~~-~- qpa,-!-'~-?-90 como :~i k :la_ let.r~--~e insertase. --------------
·;- _~.-::_;~:~· QUi~TA/~----:En · -!e:l~:cióD Co"n · €ü~_ PrOyecto, 

celebrar con ~cc~{onistaS 

~- .:fi~eicplJI"iten_tes y ·-_ fideicofflisarioB; 
a· 

se autoriza a .los 

el carácter de 
en 

. ; __ .tran~mitú.:: .. y·, _apo_rtar~ Y: a. "h"f-cer ·:·que 

: ,C:~~~-~;J+4~~~--:_--~~----:_dl_~ha;. -?e-~ebEaC?ió!lr que 

segundo. lugar, y 

sea celebrado y r . en í¡ 
sean transmitidas .. Y 

t 

( 

-,_. 

~:·ap.oi:tada:s.' las. accioneS d,~ Su ".J::?_l:opiedad .representativas. 

.'
,,.·· ·.·. 't:· ...... ~ 

. . ·.· ,• 

' __ j ::> 
del 

/ _ ________.,--- 1¡ 
!; 
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capital sócial_d~ la Sociedad mediante ·endOso en piop.íedad
1 

a. 
fideicomiso un de garantía y.· administ~acióñ ~ ··. (É:l 

'.'Fideicom_isp") _, reguladO _mediante contrato ·r;:ofl Bañco·. Ac-ti~·ver 
S; A. 1 · ·;~ ¡tnsti tución de Ba.!lca_ Múlt_ip_~e 1 Grilpo · Fi~~-iléi:~;:D' · 
Actinver ("Actinver") t" en donde ··Ait~ ·--.;~·J:t-icip~~i·,·,~--:~-C~mO. 
fideicomisaria en primer luga_r 1 . .. con el: fin --de·· qu·~·, :·'Aci.ti~.Ve_r·~:. ¡ 
como fidt:ciariot ent!~ .citra·s·1 't;i) vot!'e_ las. B.CCion"eS· 'd;;: la 

Sóqiedad en la forma en que· -le inst.,r-Uya su· -~omité·,·t"éciD'iC:o; 
(ii) en cumplimiento a ioS: fines del._.propio~ · Fid~ibOirii~o_, 

· transm.i ta la pr~piédad de .~as· ,~ccione.s:·_·fideic"ami·tid~-$'~:_.":$iÚjúh 
qor.r~sponda; y (iii}: gar.~_nti.~~ ·. Úis . ~bii~a-'ci~~-e~'-" :~e:: :.1;; 
~eño:i-es· accionistas y d~ i'á ;_ So_ci_édF-d·;· ~~~r6i-me .. al:-: cb"n·ve~.i~--: de. 
Accionistas y los demás d6c~ine~tos ·_!. ;'sl~·cJ.Oiiiji·doi/- . ·q·oi;:. e·l. 

Proyecto y la inversión' de -Alta (en 'id·:·.· suc:-e!H:Vó~_;-' -:·168· · 
"Documentos. de la oeera~~ó~ ,;?_·;. ·_'r~;Ór~i -P9r:· ·la·- Ciúd;;·· ·: e~{--_:-e.Ste .'.~ 
acto_, los señores acciqnls"tás·· se ·Otorgan~·-·_ ;n·~~ii:~·:· ·y--· 
reci¡)Xbcameñte su· ~expreso. ·cansen timie.dto. ·con . redpectO ·.·.:'a iá ,¡

tr~ntuhisión. de las áccioh.es. de la.S qu:e.is~n pr,opi({~a~.í'i:i;:'i;,~ l 
: Fidéi_c6.ffliso 1 • inclusive 1 • }]ds.tá ·,para; el. CUp1J)limieilto:· CJe:·. tsus· 

fineS; ·' liberándose · mutua 1 . re_ciproca .· . y.: expieSániéilte··--- :--CÚil-: 
deréCho al tanto que -a. .. c~·do:· ras.í.J . uno- d€ ·· ~ilOs·:.---b~~;~i/e.~b-~n-de. 
para_ ·adquirir ·las acciOnes re.Presentati;VaS de1'-- caP"it·a·l·· ~óci'al 

. . . 
de ·la SOciedad. · -----.---------------------=----:--'---~-:_--~.:....:.. __ ...:. 

SEXTA_.- En re1ación con ~1 ~royectO _" j, €1 ~um'i:>iimi~ll'i:.á ·-dé. 
• • • 1 • • • • • 

. ; .. 

/ sus 'fi'n'es¡- en este acto s.e autoriza_ un.--_-aunl~ntO _eii'.ia-·:'P?-·i:te 

del variable del ca pi tal socl.al de: Ja Sociédad ·.-: po):· .. la 

cantidad de   ;;:;·a ·sei: -s·~~-Crito.:eh' su 

integridad por Alta_, previa re~uncia ·.qUé ~n ~c.to· 'éfe~·tú~ri-· Y 
ratifican los señores ·acciÓ¡ji_sta·S en be~efi.~i~ de .. A:Zt~-~-·~·~- sUs 

derechos: de preferencia . cQ~fÓrme'. a . !9. --~st~'bl_i.;_~i~.Q· . .'~h:-. ei '·:-~ 
Artículo octavo de los· e~tatut"ás Soci~~-e$·· df!·· "la·. ---~_Obieda~a;:- ~h 

natu¡.ale:~- siguientes' a -~a fe_cha ·de 

tlnánimés 1 • pero en tódó caso/ en 
iasi p~es:e-~te· Ré~·b}U6iones 
o antés' .de 'la . f~i:J:ia: '\je' 

constitución del Fide.icomiso; razón Por;· la. Cual y ''una _ _- veZ qu_e · 

dicho· aumentó sea totalmente Suscrito Y.-pagado Poi_ Alt¿·;· -ei .. _. 
ca pi tal- Social 

 

de 
pesos 

.( 

Eliminandas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a Aportaciones. 
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 Publicas el Criterio: 
19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y Criterio 
18/17 "Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Emitida por el 
Pleno del INAI
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'_:·y· quEida.l:ía. integrado dti la 
Capital Social._----------.-----------

licciCmista-·----Clasé .:..-·- Cl.ase----Cl.ase----- Clase----Importe 

----;;-:--: __ _:__·~--:.. -z-------:.__-I -- ....:, ___ --II ~-------II -----Capital. 

:_ __ ....:.·----:-~----Serie ---- Serie-----Serie---- Serie ----------

. ______ ....: ___ .:_ __ :_ __ "A":....-______ "B'' --:---- "A" --~---"B" ·------------
¡~_>,)·-'-'::: .<.:> :;-' ·' .L ; :-. ··.: ... -:· . . . - .. ·- . ' 

· ~~~~~~--~---~~:- ------~---

f .. ; ·.~.~--~~~~~~-~-~~-:---~-.:-- _:...:.~ __ _:. ____ . ______
t- : --------------------------------------------------
¡_ . . . ' . . . . . . 
,  _:_..:___...,. ... :.:::.._ --;._-:-·---'-:_;__ ---'-- --__ ....;._ --- ;._ __ ----------------=-------
\· . 

~~;i~::=~l~===========~====================~~~~~~;~~:~~~~~~~~ 
 · ·- -;~~;--·--.~-.:.:-- :.::_ _._: _ _:_ ---~ ------__ _:_-- -----------------

 :-----.-:-----c-------------.---------------------------
~--

 --.-,....---...,.--------,----------------------------------------

: _ \  
;-  

.,..-.----------------------------------------------------

r --::-_~-·::.?9_i:~J..:;.,~-~-:-:~.:..  

~--~:::;..::_:.SJii}T;iMÁ:::·~'- S-~s~J:.itJ Y pa'gad~ ·_en_:·su integi:idad por Alta el 

\ ~~-~+~~'¡;?_--~~--::·i~-/pi.tal·.a~~QfÍZ~dO en· .~a ré~olución qUe al}t~<J.dp . 
J··peScje -.a~~?~t:J-~--:·s_e lrlstr~Y.~: al señor Secretario no miembro . efe§ 

.:·- j- G_Qll_s.ejó":;:df:i_;:-_-Adinin:í_¿tra"Ci"Ón ~ a·si.:'·:,Co"mo . ·a _.los ·señ-ores mienibro;3 
)···.; '...:~·--'-·-·. __ ., -: :,~----~-;:--:::.--- - ' . i. . . . -- ··_,· .-

~>/ !'-.-del."<_''Co_,¡;(s~Jo_·: de_·. Adininistracióh · para 
-¡~-'ih~iit~}d{;~jiri~~t:e~·,. ·pro6ed~n en _ io.ima_ 

que r conj up td o 

: --~- .-: .• ,. -. ¡._, ,•,_,.o.,:;- -~ ' . inmediata _ a d.icha 

:·su:SCi:ipCíón-i--·Con. ia. e"la.boracióil -Y entrega de los títulos de 
(":14·;_ .-: d~d"ibri~S · r-ep.i~S~ntativaS·-_.,:dei· . cap.ital spcial- q~ +a 

<_; ' ·- ' • • - .. ~. • • ·,. • ' - ! ' : . . ... · . . . 
S_q~-~-~d~d:(-~q~8·; ~~e --·"emit4n ."por- motiVo·_ del aumento autorizado~; 

tP.¡)'~$~-o: ·_provi;i;~~-l~s· ¡y· ~Ost~ri~o;;n·ente· defin ·ti vos; 
-'¡ •. _;~ -·· ":·LJ:~ ' .· .. ;e=.:.¡- .. : . ._·. -. ·-· ... 

'¡ "' .· .. ·····~4fYb\7ft=/' f==---c. .. ~---------
·-~pp(;J . . . --~----

( 

( 

,. 
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para que s~ lleve· a cabo la ~[lScr~pqíón Corr~spondien'te'. ta-nto· .. 

en el libro de .. Registro de_ Accionistas,. como en el LibiO· d~.: :. 
Var;f.aciones de Capi_tal,.. y · r::ara_ que .~e?_~ro d~l- . :fla~~/j 
correspondiente,. se notifique la· participa·cíón ·de Alta·.cómo:'·:J 

accioni$tas de la· Soci~dad al. 
4Re~istro i N~_ciO~al :·de ·.'i~~~(~·j_-~1~.\~-

Extrailjera. --------------:--------:----_:_ _____ ,__,_ ______ :_ ___ -__ ·_:_::.:.-._:.:.¡.=-~:·_:. ~ 

--- OCT.,;VA,-S~ el lJ.\'ffiQflJE11W.t.
   ~ miefnbro' del 

- . - .........__..._,_..__.,_._.~- ... -. --...... ~~_;¡ 
~c;lministracj_ón de la S9cie?ad,. ag:r;ad~ciéndole en. este a~t~. ~~}). 
valiosa· labor y dándole un voto ·de· 9onfi?-nza p·o,_r~·:-_-·.SU,:/f 
desemp~ño, razón por la cual en est'e. acto: 'sé libe.r~ a :·,8~:;;¡,~¡::¡ 
cdn$ejero de toda responsab_ilidci_d en··la-. que. P!.!cJiera :.h{ibe~(!-

~~~::id~l::a:;:: :~t=je~¡:~:;e d:nsu é:;:ar::~);:::if;,s(~~) 
cualquier .teclafflacit?.f.i .. en · co~tr~. ·de : lar . .-soc::i~~ad,. :.·in.Cluye~dO::':[ 

~::;';:·,:!i,~~~::;o,'~;;o~l::E:;~,~:t~4tf~ 
miembros .d~onsejo ae _{l,gminiiJJ~¡;~g"'~-+.f!~:?.~i.:;,~¡; 
otoi:'gándoseles un voto de confianza pól: ·el · desE:rñjjeñO cte'~S"US.~:: 
funci~nes; ratifíC~ció~- de nombramientos .eón ·los ··cu'a:fes:::t;·c;~~~·: i 
d{chos consejeros )l)q_nifesta'.rol-I su Confo±-mid~d -:Y- acepta··~lók~·: -.. -,,¡ 

--- DÉCIMA.- Se Lfo;b.Qa . a 'los. señores 

Sociedad,. 
como -miembros 

nombramientos 
del. Consejo·. de- A<::fu¡inist;í:ilci6fl .-d¿-~-·:la. 

·.con los cuai'eS ·todos. 
consejeros manifestaron su· conformidcid .y acBPtaciÓn :· · ·En . 

. virtUd· de lo Qnterior/ · ~1 C~nsejo· .de· -~Ck-irtistraci_6~ (¡J~~a.rá 

-~. 

.. -. 

Eliminandas las líneas que contiene datos y 
números que identifican la información 
relativa a Nombre. 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 Publicas el Criterio: 
19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y Criterio 18/17 
"Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Emitida por el Pleno del INAI
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y 

}.os · cuides. ambas .Per_sonas manifestaron 

al 

la 

39347 

··el. cual di.cha persona man'ifestó su 
. .., - ' ! .. 

i. ''·"''pt:a ci ón .. -: ~'-'-.. -~~~~ ~~~---------~~~ ---------~-e------------e e---
.-.:-c'.-D~C-~~-- .TER~WJ, .. :- ·se li'bera· ·a los señOres miembros 

·-s"?i:J~~j-o >:J~--!!_dniin.istX~~i_ójj, .. así ·como.:al señor Comisario de la 

:~:So,C.i,_~diúi, :· d~ exhibir Ú otorgar garantía o caución alguna con 

:_ r .. e.spe:~~ a.l.::desempeñ? · ~--·x respectivos encargos. ---------
. --·:-:.: DECIMk·, 9UARTA.- S~n los poderes otorgados por. la 

_·_;;~~i~dad.· ~ favoi de los señore:'C..  

especialmente los 

:. 'iq;¿~ 
7 -

O? e;? 

1 

Eliminandas las líneas que contiene datos y 
números que identifican la información 
relativa a Nombre. 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 Publicas el 
Criterio: 19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y Criterio 18/17 
"Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Emitida por el Pleno del INAI
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· .. t,·,·_~_:.~._:_r~ .. ·L .. ~.·;,_:}_~~~J ".tF)<~J 
'\,··~:~.·.:.~-.- •. •· . . ·~ ~-· •",.;-•,! .·• 

- .· .. '·-:_~-~~ -~J-~~-~~ !,/ 

. 1 
\' 

señ:O~es 
-~~_!.!i!?~sivo_y en forma -~·f/il~d,-

. loQocf.erados Se~_ie "A:'~<· t '!~~ po?~r -~e_?Ft~al p~-~~ _ .fi.{~J -~~-- -~ 
.qpbrahzas, ·para ser eierci ta-d~.an;iJmtai. o -Jñdivi d¡ja lme·n"t-e:;-'_:-en 
térffl)n~s·· ·_del . prinier pci~r~·jt; ·:_ \j~l ·)·.~-;ti·~ú}-i;·~- ~::~SS'l~-':;_\di-l~S·<mil 
quin.ien-~os cincuenta ; y ; ~ud~~o): __ :_:dei. -_~6.1~;'?-¿' ~--~iV~_l;-.- p~ia_ :·::'el; 

Dist.ri'to Federal, ·que ·inclui!á· ·1~s .f.d;~ul_tddes_ 'qúe . . -i:équieraá 

· cláqSula especial CO]fforme _ai_ a~t¡~cul~ __ :\~~--~?."- :~ ~-}ci0:1.·.:':)_-~i). 
quinientOs ochen-ta y siei:-~j ·del m,ismq." =_'C6d.i'go/-- y. -~-"cj~\- :Sii~_ 
artí"culop . cór!elati vos ·en -~Os·. Códig"o; ~-'·ci~i.J~~- ·.\1~:' ·ias·: .Ctemi~ 
entidades federat.i,vas ·de 1~- Repúplicq. :Mexicána y· dei Cód.igq 

Civ.íl ·Federal~ entre las que de manera· -enun.ciativa--y no 

limitativa, se citan las de ~esi~tirs_e,_ ·de' _triw.SigLr~ . . Cle 
compXóm·eter en árbitros, :de· absolver y:_a·r.ticular 

·de. h'a-~er_ ·cesión de bienes~-_-,_ i:ie:.-'re~usdr 
y/~. ha.ce; ofertéis al -p~bJ..ibd.·- ~n_·;. gÉ.>mir<il\.i 

acepta_.r_·_::Y. cUmpli:r _· órqen~~:· .. ~j-ú~}_c.i.a·l· 
. . . '• .. ,. . . . ··' 
<;Joqúrtietitosj la de ·:.(~i-ffluiiii> 

acusificio,nes y ifu_ereiLa~/>'·-rei:•r<;.s;enta::f ·a•i •La :·\'.s,~cl.€:CJ.<lCl(, 
cuaiql.!i~X _p·rdces_ó p~Iial,_ ·· 
.cri;.ninal'es ·.o .en coadytiVarit'€/'·_·d~i':· ~· li1lis~e1:io 
que···.·pódrán.: ejercei ·la·s ~á·iF·amPiJ.as _. _. 

:ret¡_u.~.é!a / .Y .de. interponer .-.Y -d~~Lstir~e J'<:~el '.: 
los··.-apóderados p9drán" ej'e·r;;It·"ar: 'el· p~-e~_~nt·e 
. cualeáqUi·era ·a ui:cir ida des::: d-~: ~~:iá -F~dei~ t1ó~·j_';·~·de 
Mu~i'ciPi~s~ ya sea en. jti.Í:'lSCÚcC1ón volP.n:tªi.:fa,·· ·. f?b•iit;é.n.clciSa 
mi{{ta.: 

1~ y . se trate ·.-de'.-:autoridade$ 
admini_strativas o bien del 

Gon.C'i'liac~·6n y Arbitraje·) yd:_. 

loS-<tkib-~nales arbi tr'ales.~ ;· a¡iÍ:orici<ii1e,s !Y.'• ·~J'(ij)IlÍÍ.a.l,e$. r.tscaw's'"'' 
y drtte: cualesquiera· · clás~. 

· Asiinismo,> ·los apode:r~d_bS:.- p'odr~n: ·re:pJ'~:sen.t:ar 
antb· úis autoridades -d€i_·. t!ab~jo· con 'todds 
que·. ·se: refiereri los ait'icul:óS ·-11, ··6s'9~·¡·.-¿_g2·~, ·-?$6~ 

-, ·, . ¡ .. _. ·.. - . . . -· . .--1.---. .· . . .. -- ', . 
relativos de la .Ley F'ed.eial del Trabajo,· -pudÍ;enao· .. <;é•m]>are'c<ir 

. . ·. . -.· 
a la audiencia de CQnt?iliación, dellJ~ndá y . ex·c€>P<oi<:in,es y 

ofrecilnl.ento y admisión.· ·de ·.Prueba·s a:_ qiie_ se·. ··rfiiiere. el: 

articulo 875 de dicha: Le.Y>>~to:?:gá])~o~e -!~ -:j~[i--· ~pc;~'fir~dd~· :-tcii-ici:1 
la'S ·.facúl tades especj,.al~s'/ _qu~:;:i-Er(¡u_j~y~·-: t~-rd loS a~·Un:tQs. ah tes . . 

mencionados; en el el)t'endidp. que, ={i) los· anteríores 

., 

,-.. · 
( 

·1 

Eliminandas las líneas que contiene datos y 
números que identifican la información relativa 
a Nombre. 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 Publicas el Criterio: 
19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y Criterio 18/17 
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podrán·otor~ar y~ en su 

._:~! ~ 
') -~- -~ . -
u~ J :¡ ! 

:·y/o. revocar~ en todo -o en parte los pod'e1~\'?''qií€ 
.cqnfeZ.id'?s~ actÚado en ·todO caso .·en forma mahcomunada, 

_-Apoderado __ serie 11A" con _un Apoderae!-o Serie 11B"; y (iJ) 

-paCieres anteriormente referidos estarán limitqdos en 

su ejercicio en los siguientes casos: ---------------------
~.;~:~_-. (~.) ·:<~n ~-~_,¿ualqt.tie.r -~·tra:Osa~Ción- ~- serie de transacc+ones: 

f:.(iJ~_<i,~~~--::~-~.~-~a -:~:1):~-~-i~~i-: en .foiina -in9ividual o conjunta_ sea ~ 
· ~q-_p-~v~-~-eh.~e:.a~ o _e~c?r:fla_ la ·can,tidad de 

·i..

··.;:     para ser '_·.  

!· .vá]J.'da ·.jt.:·. obligar_: a la .·· SocÍediÚl conforme a sus términos, ! - :·. ·:" .- · ... ' . - . . . .: '· '. _·. ; . ' . . 
V-~~·~~~.t;~~~-.:·· _la··-· .. fi.r:;~a. _-:~T ·.p9r __ lo_ men~s dos d€ los apod~r?dos 
.,. designados.,· en el presente acto; y (ii) cuando la suma 

, P~ipcipa'lt'en_:,forffla- inCÍividu~l. o conjunta sea equivalente a, o ' ~' \ . ·' .... -' . 1 

Le,x:C~?a :/a,·: cant~dadj .de    ~ 
· .),_, para ser válida y obligar 

¡ ~.j~~ Ú~f~~,~~ ~~nioxmta · ;"s t~im,i.n~s, requ~ri~á la firma de 
·¡· po.r.:~.-:l.o.<mencm ~-- 2· _·_ · (clos) ·. de. ·los.- apoderados des~gnados . -en · e _J. 

~-~t~~Ah'~k-~;}#:~:?.·¡ ·~-~~1~.:.'~~~0- __ la· ~Pi_o~~-C:~Pn. por. escrito del Co_ns_ejo 

f-.d,~_.1:APIP~I!i-:~-t"i:~~c"~·ó~ :9~- l:a.:·socied_ad;_ -------------------------- 1 
r~~~~{!~J~~$,.\c;i/~~t;;: ~~~::r;:J;¿i~:~ ·e~b~~~== i:dis~:~eal d: 

:'~_-::.: ,_. · ·_.-.,-__ , .-¡----c.Ohj~~t8~f·i:.'~·~a··. __ .:·,~:qui.Vái'e;r;te· a·;· o·. exceda la cantidad. de 

.:    ) Per~- ;ea 

.. ~ 

. -.. 
,,, 

-~-'-. : co"niO:rm_e:.·,'a_·- .. ·~·us. _té-flJli~fs~ réq!le~"ir~·-la firma de por lo 1rienos 

.. .-~.. 49_8~\de ·lo_s_' _iapodei:ados; designados _en' el P!-esen_te acto;_ y__ (ii) 

. ,•. 

'.··. 1 

/¡ 

i ~uando 'la: su/na p;,incipál en :formá. individual o. conjunta sea {¡ 
i _.~q~,i:'ya.J..e'n"t.~ --~' ·-o. e~_ce~a lq canti.ddd de_   / 

1·   -para· ser válida y 

.]_ ·ohi'ig~~ ~-~"/i~·/i.iL~_sC)cí~d~d: ::c'anfo;m-~·_.,a _. ~"us7 término~, req-~efllrb 81a 
tf~f~~:éfi;.~~i: lo ine1oi, > (d?S), i~~ 1?; apoderados desi~~~d~s. en 
·¡:~J:.:_¿P.r:;ef~~~,'JI:t"e:;,,~a_cto;,· __ :a_s~ ··carjio" -·la;, :'aprobación por _escrito del ~ 
i _G~h~ej({-~d~~-,::~C;tmi"n_istZ:a·éión deJa ··socied~d; ------------------
¡ :_~·;t[,~/~.-~~- ,:_~u-~l~~ie;:. ofe:::ta o_- pOstura presentadá o serie de 

' o't;~itai',J., p~;turas .p1eseritadasi, '{{) .;u ya 'suma p.dndp~J, . en 
:¡>,~i~~~\:f~~~zf,Y.+~:~~/\.'.r?-~~-~-~fJ·i~ta·,:·~~? :~;-~~P_ivalente a, o exceda ·la 
-:c:.~.f!~~~d_~fi.;::~:~~--'. 

~ -~ . ' 
> :-.. :_. •.<·· 

.·.·:···.··.·~',···( 
·~'·· . •---,.... ' . ._ .. '' / 

¡· ' ·. - . 
. . . . ' . 

¿la;J' 

Eliminandas las líneas que contiene datos y 
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  pero sea menoi: a  

.), par;a __ ser Válida _},_· of?1i.fJar· 
a 1? SÓ~iedad conforme a Sus términos,-~ reqperiZ.á. 

por.·_ lo menos· dos de los aPOde;:á-dos·'des.i~badO~- .en--: 

  

acto; y (ii) cu~ndo ·la . ~~~a;p~inbip~l [i.n~ f~r~a .lnli;!Ji&•i'J.~~i:c.<) ;1 
conjuÍita·· Sea · equivali:Últ·e- ·:a>-- ·o. exdecia~ ·: i:a~ . can~·i&ad 

·  · ·
 .para· ·ser válida y obli(jai: a ,la_·- sbcl"Bdiü:Í 

. té;m~_n_;?s~ · requerj.rá la ·f;irJl!·~---~~ p~~ 1bj- -Jn~n;~- 2:· 
ap?de_i:aqos designados en . ·_ 61 · -p~~~eflt¡; ac~o, ··así · cp~_p: ." lil 

aprob~ción por escrito d~L ConTejo de Administ;.ación--_de. la 
Socí.Eida dj· ---------------------------------·------- _...:....: __ ..:...;.:.....; __ 

-=--- .. (d) _en· cu"alquier actp·· q .Se:¡;ie. ·de.!a,ptOs_---en··. donéJ&·<--fueS.e: 
necesario ·cumplir· con una O+den judiGicÚ ·o· ef~Ctúai: 
reCo_nqcJ.miento de· fii:lnas·· ~~~ dOcuinerit'Os.: (i) cuya-· :~wrl~
Priácipa·l_.en _forma indivi'dual o 'conjm)t~--~~~ eq,Úy~J-ei).ée~-~--;-_ _._-a.· 

excet;Ja 1? cantidad de $5) Do O ~:Ooo· .. oo : 'tclncic/ ·Ínill-¡;fl'fiiS·-- dé -pé·~ás': : 
. ' ' . --1'-:~ .. - . . . ' .. . ! '. ,: .. _ ,- __ .. _; .: . ' .... 

 pero sea': méíi'o.r·· .. á  (  .J 
.

, Para ··ser···váJ.ida·_·_y- ODHgar 
a 1~---soCiedad conforme-~ sus··:~-t~i:~in~s;--~--~e2¡~e1:lr~---:j_~ t'i'>'m>í · 

,. ·._. . . . ' . · . . : :._.-:.._ ··.·_.,• -· .. ,_:. :'---:' .. ': 
porr.lo menos do_s de los apodéT'ádos. c{esi<jñados .. ·: en_· 

. . . - -.. ' . - .. ·- ' . . .. 
·acto/. y·· -(ii) cuando' ia --~Uma··_p_l:inéiÍ?á.l:J8~-;- forJrÍé! ilia.i;_,ú;!il~i.i' 
conjünta·: sea eq-uiva-lente · a 1 o·.· 6Xd€dil· '<_la'_·_ c<w:uaaa 

 
; ·para ser válida· y OblJf¡a.i:.,d ia Soci_-edad cOn:t,orme·-: 

'té;fnLtws, requerirá ld :ti.ima-.'."dé 'por··. i'ó;. mehos · 2. ::_td~1)- ·a.· =····~o·s 
.. . . . . . . . . . ' - . ' . ' . . : .... . . 

_apáder8._dos designadOs· en·. ~1'_--~'PresentS dct'O~ · '·a~"i 
aprobaci_6_n por- escrito de·l---CO~sejo. _de: 
Sociedad. -------------------~-------------------------------
--- DÉCIMA SEXTA.- Se. @;;n a favor! de los señores 

    , 
 y .    :. (etJ -·)P . ~~CeSiVó· y·_ .. ~h. 

·form~: ·conjunta, lOs · "Apa(ú~Iád'os .Ser.i_e(~ liB"/, asL<'co~o-.- _a·:::·_: l_Os-· 
'seño"ies      ·;·

 y _· _!·ren·: 10. ·:efj 

formq_ conjunta, los "Apade'rados Serie· i'A") ,.\.!Jll.-~~~e.t:9'1 
. ·¡ ·.--..... '· .. , •·. - :.:-~ 

para ·ac"tos de administracj.ón_ ·:Y·:de domii?io.. tan :a·rnp~~~ -:~óJ!!o ·en,· 
DereCho procieda-~·-· piii'S:':.·.· ;S~%· éj'e:i·e;~-tádc/ · .·:cóhjuh.tá ~ · -- 6· 
indiVidualmellte, en t¿rm"i.no-; :··del. s~g~1~o·;~::~- ."-t~;Ó~-~-- p'ii_f:afo·s· 
del Articuló 2554 del· CÓdigo Civil _para €1 :Pístri.tá" Fe·d~rc:l~· 

( 

·.-• 

'<-. 
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sUs ·artículos correlativo? 
demás .. en~idades. federativas de. 

código Civil Federal, conforme a los cuales, 
gozarán, ·en f9rma ·enunciat-iva más no limitativa, 
faculte: des._ para · disponer" vender, transferir y transmi t.ir 

cUq~_qu~_f?.(.f?~!:?n rai~, _activo, ya_ se_a ·tangible o intangible, 
:;-;: ·_,:.. F_~~~-~b_i~_::;.'·~ ~/,.·:j~futi'~b~e,: -.¡.prqPi?dad_:_ ;indUstria1 9 intel~ctual, 

. ,, · · \ix!tk:~I;~1i§~~,jiiti;::át~h;~r:eaii::~,m~~:;;;i~s c~:::~:~a~o:: 

--.-. 

fti:i:io":-- dé -~~:cu~nt:~~<- ·:bancarias . ya_._:· se~ .. en México o en 

r~*~ti;;~~~~l!:~~:tii:1.~~s~t:J~~:e:··~!s~:ne;,c~:da1:J8 r::~~:d:: 
(para·--. __ :O):_Oi:ga:ii~<s.UScfibtr; :aVdlar y. ?ndosar ti tÚlos de cré(!i to,_ ·.¡· ,.,~.·.,, '·.····:o,, .. , .... , •. ,~.· ...... '.·· .... ·· ·. ..· · .. 
·r."de·~_:'Córliorm'idád.':Col'J ·:--Ja::.señaladO- e'n. el Articulo ·Noveno de la ·r · ~.-{i/":'-: · ·.¡_, ~:.;.- .. ·r~.~.:. ·.: .--·· · -.. -· .. -~ . :, ;__;, -· · ·· · .. -: .= ~ -. . 
r 'Ley_·. Geneiitl'' .. ':de .. -.Tit.~l_oS. y· Ope:,:a.ciones de Crédito; facul tad?s 

-~: . .-:.-·.-'<··~ ··:·.:{:.~--:".-;' .-· ... :,_:.,.-·.· !·:_ .. _· · .• '' :-·; .. -:, ... ;--. 
1 ... pa;'ra _:c;:~l,-~b~§lí:",-.toda.~cl:p.:s_e· de ··_contra.t;.os Con el objeto de llevar 

v~;;;¡:if~~~:¡p:;,:~i;~ ; ~~~/b¡;f't~ci~ri~s.' inhere;,tes . al objeto de . ~la 
:¡. ~·~fi'Jc;f~slh~:!:.P'-~!, f!1_'~nq? ~ .--~~si:ti·_. !imi ~~--.r:.~-: .lé!- facultad pára c~l. eb'ra;r, 
·!·_-;nodt.-fiCdl:,~;(?_:_·.-i;=x·t_iilguii·.~;·COi]tratOs .. de · arrfi:mdamiento financiero, :! .- < .::":· --·-:~'.l.-.·,:,-:·(·.-.·"" . .'. ,. -t.-''. -· .. ·. . 

:j· :d_~---i'.9~P-9s_;i_t_ci)~:: de-'~::a!-"ren!iainien to ,.·. ~-e:_ p;::édi to, _ de prestación ·_de 

:~-~- ~~~i?~?-~-{~~-~~-~~y:<.--¡~:c-~i ~~~~:;;:-pa_ra. ?~i~~ra:r toda ·clase -de con tz:a to_s 
·!·:indiVi'du"Eile·s->-y .c01€cbi"'(os· de trabajo, o de cualquier otra ¡. ",. .. ,, •··. ·····'.··· •. . ·¡ .•'· . . ·. . . . 
1 naturaleZa;,.:._en. el_- erlt'endido· que, los poderes anteriormente 

~~~'r~rid~\1;~iitúán, :li.~4tados ·.en 'cuanto a su. ejercicio . en los 
-~ s-lguientés :Casos: _,_ ---~----------------·-----------------------

~·~:~-'-~ {a)\'.-~ú~i~Uie;·, ,s_u·sC~ipción· y. entiega de cualquiez: tí tul o 

. :~;2~~~:~~§~~!r~:~~~V;~:;;: ~~;:eth~x::da fo::a. :::~;:~~ai d: 
Q   pero __ ~ea .  

, ~   
: : _-.· ' .. _..:.: _

l ;. ·.para:·. $er· · válid_a obligar a ).a Socí'edad 

l~~~~~~~!~!~t~~¡,t~!t;::B,:;~,":; ::::.~r.~~; 
¡:!=qyi-.ya.{_~f! .. té_',:-:.8._;_.· P-·.:.~-~9eda léi . C_i;lJ?t.idad: de 

-. 9f;~·q,~ M. N.) 1 para Ser vá_l 
·1 pJ.:~:Íg':'l!:._a_.<L~::_. __ soc~_edad! cont:orme_·~-é!- -·sus términos, requ~r~r_á __ la 

-~ ·fi'XRt:a. ·.d_e'.i;.~~-::¡o~:me~~s_ ~2:. ·¿d~s-) -_.de:···l~s:_ ap~derados de_signados. en 

9 

( 

!-e::/· .. p're?~ii.t~_-: il·ct;;·9~ ---~:dsi'. como· .la aprol(ación por ·escr~tb .. del 

~. ~o1·-~_ejo _.'qe··._Admihistrdció~ de_ 'la s_oci~dad; ----------------;;,.::::::¡jo,_,)¡C'~ 
·._:· ·-.··· r.·~-· . . . .:=----- . 

.. - . . 

corregir
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"Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Emitida por el Pleno del INAI



·.· .. 

Jo 

1' 

·-·-· 

:· . .. 

20 

la rea],ización de un ·acto o'·_ ser.ie de·: actos u 

_operc:cion~s il)herente,s al _obj_eto_ __ d_e la SoCiedad ;·elacio_h~do1_ 
con la· facultad para :.celeb~ai::, mO_difii::aJ:' :o· . ex-tim¡u~_r· · 
con~ratos de ar.t¡~nda~ient;o -:<f'inancJ~i}o,: 
flet~ffi~nt;·· de buq~es-~ eiñhar~~~_io~¿s ·=· 

cualcjuieia· de 9~~ moc!~i-i;j_~d~~)-::~-~~ .. -.. a,rT,<•~~~a;míen 
de· ·pre_$tación-= de· servic.lo~<·.:y · -9e 

:~:~~~!::1 o:r:o~;~~::l!::/e~~I~.~l:~~:·· . ::~~:~~~i!'dJ~~;~:~ 
q.e   :·  _.  pero--
sea ·menor_ a    

1  pa:Ca ~er
conforine a Sus términosr requ~.rird· -la :firma ·de pÓ}_ -l~_·.:m'6nos. 

. . ., ' ' . . . ~ -: - -: ..... - . . .. - -. . ·. 
dos· de los .apoderados· designados en _el.:pre~e'nte· ·acto;· y:;· (ii): 

cuai1d~ la. s~tna. principal ·e~:: iorm~ j·~di~Vi·d~a·l ·o ·cd;;ju~·t¿¡ ·:··:se~ 
. ' . . • . :. . ..-.·.· ..• ;._- . . .. ',. '-.< · __ . .-.. 
equiValente a r. o exce_da ·la .cantidad · d_e_ .. $7   

  /r·-_:};~ra · s~r· ~~-~:~d'a" -~y_ 
obl_i{;¡ar: ~ la Sociedad ~onfo~m-~ -:_a $~-?-. _.:é~~-~i_l~~" reque'iiriÍ: ·1a 
firm~ :qe por lO menos 2 (dos) de 'los· apoderadós _d¿;;i~~~d~-~-:--e·n-· 
'el· p.iesente acto.. asi --b~m6 ·. i~ aProba;ci.Ón:·:· pol: · e~Cri'tJ.-~ 

~~:s~~~ d~ c::.~:~::rací:;i::st;;::,ciedd~t:~--~-t-;~~~sj:r~é-hti-,~~-~"~ .. ·;u· 
•• •. ! -· •· -, . ·.· •• 

disposición O · transmisión _-de·· cualqui~i: · bien .- ra'íz ·:·u., otro 
• • •, ,· • .-' • ;_· ,; • .:, • :: ·.- \,.}' >:,,c.; •. -:·:,, .. ·, 

activ? tangible o intangibl_e. que se: _cef.eb~are:_:.· (~)_: CU}';a': su~a_. 
: . .- ' ' ... ':·. ,- . - ·.- 1 ;·. ·;' · .... '_.-.<.-:-- .-·:. ·_·. 

prinCipal en forma individli.ál'·.o _·conjunta :.'i?-~a, éqi.ii_v~'l~_D.t:e.: a·:, . 0:: 
. . . . -.- . 

exce.da ·la· cantidad de·   
     

  ir. _ParJ· __ -.s:e·~~-~ái-~.c;l~-
·. .• . . : .... -.. : . '1'.-. ,,··: .. -.. · 

a la Sociedad cónfonrre··· a Sus :térm-inos .. -= re:qtferirá 

Poi:.·. ló ·_._:metwS dos de·: 16~--- al?o~~}iidq~ d~s:¡gii~~~.~. eJ.i'.''él,':,¡>;r{li.éJi té 

dct~; Y. ·(ii) cuail-do la ··Su¡Jia_--:~'l:i!JCipcii.:!~n---:_f_Ormá· 
con] unta sea eqUivaleiit€"· · .. a:,.· o. eXCeda<·_' ~a_..' ~a.nt~diid_· .-:.de·_, 

. ' . 
       

 para se¡. válidd- y· ?biiQ-~r a la. Spq_i.'ed~.d: COflfqi:me::_';_a <suS.' 

térñiiri'Ó:Sr requ~rírá li=i fí:rma· de por 10: fl1e'rl'oS · 2 · (do.'s; -de ···lo~: 
. ! - • ' . . 

apoderados designados en el Pr_~sent~ · aéto.. aSJ. cotiio· l'a. 

aProbaCión por escrito del cOnsejo de;· A.di,;i"nis.tra'Ció[r de· la 
Sociedad; ----------------------:--:... _________ _: _____ -:_:___· _____ ::__ __ _ 

--- (d) cualquier contrato ihdividucil . . 'y/o .colectivo: de 

trabajo o serie de_ contratos._ individuales _que se. ·célebrdren i 

~r 
11 . 

. ~-

( 

.. 

Eliminandas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a 
Aportaciones. Fundamento legal 
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cuya suma princip:ai en forma 

39347 • 1: 

equivalente. a" o exceda la· cantidad de 

 .Pero sea menor a  

   )" para ser 

válida y obligar a la Sociedad conforme a sus términos" 

reqqerirá. la. firma· de por lo m~nos· dos de. los apoderados 

designadOs. ·en el· ·pr.~Sente. a~t;';. y· .(ii) ·Cuando. la . .suma 

··:·p~i-ncipa}.en":f~:rnia. ínt;l_iVidual ~.conjunta sea equivalent·e.a" o ; . . . ·.··' 
e>: ceda · ·la·.· ca.átidad; de.    

  , . .Pa.i:a. ser_· váJ.idB; y. ·obl~gar 
a ··la··saCLeda·d· C~nforrqe:; .. a. ·~us .t~~mii{r::'B" \reql.Jerlrá la firma de 

·f P~·~< .l_o .. : .. ~.~~qs. 2 (doS)~."· (;le los· _:'aPoc:?eradoS <i~sign"adoS ~n · el 

::presente acto, así com,o la apl::~baciÓn por eScrito de_l c(:;nsejo 
~ de.···Acimirii.·~;~;;~Ción ·. d~ 1~ -~_soC~-e~~.d·~· -~~---~-------------~--:.,.----. 1 ~ • .. • . • . .' : . • ' 

["·,... __ ·D~C:rw.C~~ÉPT.:fMA:._:. Eri:·elit.e. ác~o· los· accionistás ·autori"zan ~ 
[ los '·sefl6r.~-~ .. _.EnriqUe ·L'as)r" M~i'co·s·chamer" Diego La torre López, 

j'Alej~-n~rb' ~hico P_iz+o~ And;ea de l.a Brena Meléndez y 

J ~~!1~:!5:~.?- ;~OY~.: Garc~_a,.; pfJ.ra que .como .delegados,. conjunta. o 
:: seParadamente."· · Cu'al"@ierd . de ell.os compare? can aht;e· el 1 •• : ·:·' .. •.•. . . . : •• ·.: ' 

j: .. npt;a".riP ··,Público · de.·: .Su·, elección ·a suscribir, én caso de 

·¡ -~o~side_¡.a;l;_· neces~i.-id, ·.··la·. ~rotocoJ.ii~ción de las pr~se"nteS 
f ~~f;_~~q}_qne's· .. una!'~.;~~.·f -'~-~~-~-~~---~~~---~--------~----~~~"-" 

· nf:~liJ1.lJt: :ocTAVA'. - ... Ei) ·).os té}:ininos ·.del Artículo 178 de .la 

Ley.' G,en~~al- .. dé·. sOc~:~dades Mercantiles, así como en lo 

cÚ~pÚ~~tq, ~o"x el ArticUlO ·Décimo _Tercero de los e~t~Í:~Í:o.s . . . ·. .·· ; .. . . ·. . . ' ! . . 
1 ~o9ia~e~: rec;i~n aprob~d~s. Y ... de: ~a Cláusula Trigésima de los 
1 ~s~a:~~.tos .fOC~a_les. qu~; han _quedac:fO abrogado;·, los accj.~~i~tas 

j :en este acto aceptan y confirman -~ue _las resolucion"e_s ~·qui 

._,, ¡ :::~ta:;s h~~;;;;~ p:~:/:~:;t!Z~ e:::to1s; ::ta:~::: .::n~:: 
·¡ ¡ acqionLst"as reu~idos e!l. a~af!lblea. ~e· .accionistas; en es" te ·a9t;o 1 . . . . . • . • ·. • . . . . . 
·1 ·! ·lf,a_t{!~ .. CáiJcf0.~<(l9 e_n · ~ódo; s~:;alc~n?e ._y ·c~m~enido. ----.-----~.-.-·-- · 

1 ::-~-: ··tcmfi"r~fÚlws .·)a ·. aJ?xobaéión .:·de. la."s resolu.ciones· a.rJ:iba 

:·. ~;an~;;~~::~~.·~~~~f~:~t:~-~::~~~~=~:::_~~-~::_:~::::~-=======· 
:--~-----;...---.---

~~~ :;:~¡;~~;i;:~~l;:~:~:i:.~~{~~;~=~==:=~===================== 
 -------------

--:--------------.,._---
I'L 

f 

') 012-o 
¡; 

Eliminandas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a 
Nombre y Aportaciones. 
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 
Publicas el Criterio: 
19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y 
Criterio 18/17 "Clave Única 
de Registro de Población 
(CURP), Emitida por el 
Pleno del INAI



{ 

\ 

·,. 

·;. 

22 

·~---c-·-·--c-+--~--.c~"---~,c·~--~--~'c·~~2.2 
 

 

-----------~----------~-~--'-"---·---'--·c··--L ____ ~-~---"-~---'-'c"C''-"'-c.~'-'" 
(firmado) -------------'-----------·-~-----~-----'-'~~"-e 

 _______ ~_.!. __ ....:_..:. __ -:.;:.~--~-_::~1~.:;.~-...:.-..-..<-·_· 

-:-:--"'-~~--~--:_~~l_~;----'---,-~-'-~'-~~-:_~::,~.::: 
_::_-:--~----·-.:.~ .... .:::~_::__,__._: _ __.:.:-.:_:_::__:_.;~-7-::~~+ ·:

 _ ---::.:-... ..::~~..::.:..:·.:.-.:;.,_,_.::.•--.:::·· 
.---------7:----'J-~·.:..: __ .::. 

· _===t=~=~=~~~~=::.:t~~-~m,•· 
. . . -- . -, 

 -~-:------_--_7-=::---:--.:.--~-:--:.~7-'...:-~~.::=-~::::-~~-
 --~---------·-----"----:---;-~.-'--·-.-.-"-''~·-•,-·• . . . ~- . 

-

. -·---------------------------,-----·---"·--..---·-·--;---.--~·--'~·e,~ .. ~"---.-
--- Él comparecient~ deci~l":i:a··. qúe 
calce. dé las resoluCiofi.eS'

personas a quienes se le~ ati:-ii)U:Yen, q~!=. 
acciones son ;aP.aces :y --~o-~~tit~y~n ·. h;; :. tc>tiU.1aaa 

accionistas de la So6ied<id, ·.y-- que. pa~á ' lil._·a'<loJoqiéi¡i:. 

ci~adas· resoluciones. s~-- 6bS8r~~·r:on t~ctáf: _:·l .a,,·_:f?rriúLli·iiaaé;·s 
reqUieren· la Ley y los Estatllt'Os ·sOciale~ ·•.e:~.:~· 

----TRES.-- NUEVOS ESTA'Í'UTOS.- ·.El Compa;rec·ie'iite._.nte >-e~h:l:be._:·-·en: 
treinta.-·y s'eis hojas con· teXt~; :SólO por_i'ei --~~y~r~;'::·-:·::~~~:~:-~X_é~h-';:: 
. ' . . "_-- 1! . . -: :. ,·_¡ . .-_ ·:· :·-·'•. ·.' ,' 

de las resoluciones· antes trahsC?ritas que_ cont-iEme.::·e·~~-:·teXt~::·de. 
los --nuevos Estátutos Sociaie·s =cie :la. Sbé'i~dad, · ·ct~-c~etlfo·, :qu~ 
agrego al apéndiCe de ·es'-ta ·escritura _c·4ri;_:Í'a·_: 19t~~:··.:11~~¡,: y _·que 
transcribo como sigue: --------:-~.:.--~---·;__ ___ _:__· ___ .:__-:-.:::,_:_:--~.--."'.;....::.._." · 

• -
11 ESTATi1Tos ~SociALEs:. riE :-~----~'-~::~~~:...,:_ __ ~ .·i' --~'*:;,;:.-------------- -·._:-:, 

------------------- "TELETEC DÉ MÉ;>(xcÓ"~:.·~·:-'--;--~--'--~-"--2-"'·~·"·c'-
~OciEDAD ANÓNIMA PROMOTORA: .bE_.--INVERStot; :óE.CAPhi.i#]!AJ~ili.Bi.E 
-------~~--------------~--:&PÍTiJLO 

DENOMINACIÓN, OBJE~O ,- :PrmiÚ:ÍóN, :·· r xJ}I¡ii~i:iTOY-ÑÍJc§jrojfiÚ,Dil.b,; 
AATÍCv-Lo 

' -~---;. 

.·.· ( 

. :·-

': 

.,· 
. --~· 

( 

Eliminandas las líneas que 
contiene datos y números 
que identifican la 
información relativa a 
Nombre. 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 
Publicas el Criterio: 
19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y 
Criterio 18/17 "Clave Única 
de Registro de Población 
(CURP), Emitida por el 
Pleno del INAI
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clase de eq~ipo 
; e_léCtrico, :electrónii;o, mecá!Ji~o, .componentes y Pé!-rt_es 

¡· metá_liqaS·: de mañera €nunCiati~-a.· y no·. limitativa: equipo _.de 

!. il_umiiiación·, · .. :SOnid~>~ ·: i~t-~rCO~un'icación, radió, televi::ión, 

; -a~~i~c¿. -~Jd~;-_:·y ·_a.fi~·f?si P~J;a ----1~ indust¡;ia y-. el consumidor_ eJ? 

. 9-.~~~r:~>·;: -~';::_~~:...---~~~-~~~--~:_-._.._.:._~..:--~-~--~----=----------_::--~.---
, -:~:...·:.(p}- Bi ··se'rvi.cio" .de rña-nten.im.:i.entO e instalación·. dE! toda· 

. • . _- . .. f·. ' -· . . . . 

. el_?-S~ . . _-d,e,, _e.qti:i.Po .eléct""'ri,t:o·; elec;t!óni~O.r. _m'ecánico, -. compon~ntes 
_i/.J?~x:te~:- :-~~iá:Ii~~~-~ <·d~: ma~e-r~_ ~?nunCiativa y ~o _limit·i.zt.iya_: .., •....• , ' .. • . . . . . . f·.. . ...... . 
·!=quip.qs ,_.::·."d~:_-:: _ilu!1Jin·a_ción~ _SOnic;lt_:>·; _.intercomunicación, .. ra<;Jip, 

-~é~~_vis.iól),>~---_audio", . .. 'ilikleo y~ :áfi~es .. ·para la i~dust~i~ ,_y· _el' 
.córiS_umid~I-, en·. gejjeral·~ -; -_.:.. _______ _:_,_.---.--:-----_:_ ________ -:--.._ _____ _ 

: ,~...;r~- :-J~j_·.:,:Ec:·:·::~~~~-tru~c:i_ó~ · .. d~ toda·.' _c-~as~ .de obrás de. irig~ni~;;ia, 
:¡ t?~ l!ii:,. m,e_c;á~~ca ,· ei.~.<?--~i~ca ,- eleCt~Pnic;a ,. ilumin.ación, .. sonido, 

intér~O~uni_;;ación, radio, Ú~l.evisión, audio y afines, ·a si 

Como ia . i-nstalación. -·¡:le. cable~ .·Y/o cableado en cual'quier en . _. . '. . . ' ~ . •, . ' .. _ . . . 
'· c.uaLqu,iei cléise de:. in·t!~'alaci,ón e :inmuebles. 

1 ;-,~---::- _': (.e_J'-·.".La·_-:J?!Óino?~:-ón --~ 'rea_~izaC~ón ,de-. todil 
·C_a_lcqlo.s, proye~tos ¡. ·-Y. eStudios de 

----------------
clase de. diseños; 

: ;a_rql}j.·t?c_t~J?-i_c;os; ____ ·.__.:...:---------:--:~:---:---------_-_-----------,...-----
.-,~ ::. (f) :··-La:· realizaCión ·de . . t;qdo tipo de -estudioS .. de 

. f,:;~ti~J.i-i;~tfd,.-a-~1; cOm9: J:~~li.zar- .Í;.od~_· clase de in.vestiga9iÜpes, 

,: -i_~·~~~'~!-.~·~-;~,---Y~ t;~b~jo4 . ;eiaci_'~li~dOs·~· o .no con. los 9bj~tos 

~ngenieria y 

. ! SOCÍ<!il~s-~.-. ----------.---------·-----------------------'-----------
. . ! . • . . . . . . . 

Lit.' 
c_on.~tr¡_ucciQ!J, ,!fió_delacióJ?., remoc;Iel~ci9n( 
re€sti-u9:turacióiJ, :i,nstalacioryes p.e · . todo ¡ • . 

r -géne¡;o, .·. mop ta ":i~s ~ . pléjri~_ación_,_ .. ; E;St¡::enografias, decoraciOnes, 

d~máS a'fin.~s·, p_ar_é!- teatros, estaciones 

de' . televis_ión,_ estudios de .-grabación' y 

.y 

.! 
cir-cuitos· .cerrados 

--·-f 

'" 

1 



.•. "' .Jl .. · 
. ~ ~;~ . . . . 
· ..• ' ..•. ;,1 ,'' ~~:··}::V,::~:~\ ' 

Jb
':). :' ·J';· .. ~ f: 1 .... ·· ' .. · 
· .. \. ~. ~· ,h::~ J~l '.~:,_:~:;.}~.:.· .. •' 
.• :~:.;;;v!:::~~/ .-.;:.;:L ...• ··. .. 

.J 

24 

·~ 

' 

,~on±d"o,_ audito!~os~;r-~ centros de ·~o~venc:io.qe·s. y. ·ex~r/~'¡:~-~~~-~~·~·: 
edificios, hoteles, discotheques,· centros 

. . . . 
fábricas y en general p~ra·. todo . 

comercios, industria~ y el ~~onsu~id;r .. 

--- (h) La adquisición }· ::e~[>lo"tac.ió.il qoií,;,'ré1al.' e;"ind!lsi:j:úil). 
de patentes, derechos ·de au.~or,_ :~are~~.· 
--- (i) Solicitar, regi~ti"a~ ~:·.a' ·a<¡u.uu:, ¡ 
cualéjuie~ otia .·:forma :1eg_él,l~~ 
c;'?m~rciales, derechos de ·: .. túltOr, . 

1

1. procesos para la fabri"caci~n:. de to~a! ~cl:ase 

equipos, .partes, maquinarias, "he"rramietitas, 'útileS 

1 
ne'7esario para el desarrolla,···d~l·:_Ópj~t?l.~~~.i"a:l .. 
--- rJ.~ :. La importacióli~ ·.-;:fabi:~caCl6n~.! .. : 

1

1 adquisición de t<;>da. · cÚ.;e ·.·, Ji!''pr~d~~i:;;¡;· .. ,·".·1uipq~,;-.n>arte;;; 
maquina_rias, heJ;ramien.tas·; 'm.a te~ias pr .. lm_a.s r· .. u'."·''C·';. 
necesa.i-ios para el objet~·:. ~oC:Dú-". ~ --·----.,~-·~··-c---''~-'C'-'-~c-~••~"·c·< 
--~ (kJ. Establecer" arre~d~·r;--- oP-~rár ·_~;1pó;e~.Z.:··.:b?J.á.:'.dUa)qi.ile:r::; 
foima aceptada por· la Ley;·· ~f.(Ciri~s, .·J;ik~t~.s ~ .b'od"(='(j~i 
inStala.ciones que la S~ci~~ad: "r.~qu.i.~ra) .p~r~· .. cú~p:li .. / c;i{:_..-· 
obj~~o~ sociale~. ----.,-~~---:c~:.. ___ 7~~Z¿~~~-~-~~-~~i~-~..: .. ~:.,~-
-:-- ·. (1) Ei arrendamieiitQ, ·la adqu~s~c~on o . Ven.t"á·.·:: ,·d~~o:';.t:b·éJ~.:. 
clase _de bienes· muebles e inml.i~bi~s~ ·' ·nécéSariOk;~· .. b. 
convenientes para el des~r~ollo" de losl Objetos·. ~~~íai"e~/ 6on· 

• •• J • • • .• • ,· 

1a debida autórización de 1-a Seéretd"ria de Réi"á.Ció"il"es. 

Exteriores, en caso, de adqundción de·.~~~u~.tÚ"~~ .. --- ~----..:..··-·:......:·..:.:..... 
--- (m) La "prestación de todoS y caaa: ~nO.· Cb3··.:·.l_¿s:··.serViéJ;ÓS. 

. . . :.; . . . . . . . ' . 
mencionados a toda cláse · ·de · perso.J:!a-? · · fi'Si"cás · o··· mOl-a_ les_, 
negociaciones, insti ti1ci0Des~ · cO:ipo~a-ciOne~s·/ ... ·o~gi.úri.Sm.·os. 
centralizados, descentraliid<¿Ó~· y pai"~est~~al._es~ ,· p·r_(j~p{S!ñf:>·S: 

·¡ privados,. gobierno fecJ.eral, gobiernos iocales··;.::· SeCi~tar:t~:S·;. de 
e_stado,. ·entidades, o cua·iquier ·otra ·.·P~~~é:' de ,. . .. 

! 
11 

pública. ·o_ privada Y én g.ener8.i :a tOda· ·Cla·S~;.de· 
.. ·· .... '. . !":.:. \ : .. i::.· ·. . . . 

·--.:..·· (Il) ·La. obtención Y.·· otorgamientq ·.·.de~·· toda··: "c'ia':S€f•'''éf,é 
présta.ffl_o.s y créditos: findncieros, .·.h.ipOle~ailoS y ¡;,,;,¡,(i,>:t.i.6s; 
contra·t~s de· fideicomiso~: ·~Sí ·.como -":i.~f€:nÚsl6n · qé' 
obligaciones hipotecarias. '--..:..--~-----,...·.:..._-.------,----'-.--.:...-:-·-.:. __ 

.---. (Qj· La· p"a.rticipació~. y adquisiciónj de dcc~~nes o p.ax·t,,s. 
sociaú~s ·de otras· sociedádes .. ·=i€ialment"~i::c~n-sti tu.id~S· .. ·:_;_.:.:;..::.;..,.:_ 

. .. . . ... . . \:. ....... -· .. : .· : ... : . .... : <)." :.:~.· ;"'' 
---· (p)· El .·transporte·Pa:r-tiCiii_á·.r' de·:toda ·cl"ase· dé; Iil?t·erxales; 
productos, equipos, partes, maquii1arias, 

. //f/ / ..lg._ 
~ ... ~-r~--. 

r.·· 

.... 

~: 

;<:. 

,·.· ... · 
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materias primas y todo tipo de 

1

!, ·objeto social, excluyéndose 

social el ~ransporte terrestre nacional 
·1 de pasajeros, turismo 

del artículo 6 (seis) 
'1 y carga a 
J de la Ley 

que se refiere la Fracción_I 

1 

---. (q) 

l_egal .. de_ toda clase 9-e:_ concesJ.oT}es, _ P€!Imisos, .autorizaciones, 

de Inversión Extranjera. --------------------------
L~- obtención ·y aprovecha~iento por cualquier:. tipo 

._, licenCias.· y todo · tipo _de documentos que directamente 

1 ::: ~~~~~~~:n c:l:~r:::¿:za;:6:o::l c~=~:~~e s::~:~~ ~~~~--c~~-:e~~-o~ 
. ·1 ::u.-ope~~?~'?~es:y la emisiÓn .de todci.clase de títulos civi.les, 

~erca:Otiles,: de crédit? o··de.-~ua_lquie:r otra especie. --------

1 --- (s) ·Avdlai:;' :otorga-r_ fianZas Y co-nstituirse en .·obligado 

1

,
1

_ solidario, a 

· mor~l!=s, ~.Y en, gen~ral;. otorga_r__ todo _tipo de garantías .-reales 
11 

favor. de o_tras sociedades, personas físicas. o 

o personales en relación' con ob1!-.gaciones_ propias o· a :_carf!O 

dé terceros. 'que tenfran o. no relación jurídica -con-

: _soci_?d?J:d, :_ así-. como Otorgar avales y otorgar .. cualeSquiera 
pe:- garal!tías · 

en gara_nt;f.p.. 
a. 

o 
favor de terceros inclusiVe, 

fideicomiso. de .administ_rac.í,ÓÍl: y ·,·_fidei.com~so 

···i.->"ago' o. ctialqui~r ci~se: de "fideicqmiso. ---:---_:_ ____________ .:__;:-----

(t) -L~ .s_uscripción_ qe··t~doS_"l~s documentos y en sí.·todos 

· .lp_~-- ac_tO-'? ·:conVenient?·s·; _o i1ecesa~i9s _para la mejor realización 1 

; dEt .:su_· qbjeto _social, 'incluyendo el. comercio en general . 

..:.:~~. (~) ·La prestaciqn de toda . clase de servicios de 

telecomun~cd.cJ.ones previ9 conce~ión,- permiso y/o autol,"ización 
Ir 

l
ljl dff=- ~u~ · sde tárate, ·ya sea en l>f(J-xic~ 1~ edn el de~t:a~bje~do·, o 

: ung~r ... a em. s, ·como empresa _comerc~a ~za ora, ~s .... r~ u~ o~·<;-..-
1¡- agente, . representante_ · y/o comisionista en,. o para, la 

1 · pr_eStación ·de servici.Ós ·de telecomun_icaciones y sus servicios 1¡ 
11 anexos, c_onexos y/o _de· valor agregado, mediante el uso. de 

·l · capaqidad_- de · terCeros conces_io!Jarjps de redes. púbLicas . de · i. ·_ telecqmuniCaciones de· cualquier . clase o naturaleza, pr~.via 
11-; satisfacción y/u ObtenciÓn de ~os. --·correspondientes permisos, 

'

. r li'ce . .n_ci~. s.,- Concesi,o]w~ .. y jo· autori-zaciones de las autorídades 

, , competentes en México o en el _ e~tranjero y/o. de particu~~-~et? 

1 

: conC·~~-io·n~rios,. · 'perniisionarios- . .:YI? licenciataríOs . : o 

f~?~~-tád_os para ~ichoS efectos.--.·~--·------:------------...----------
--- (v). ~a .compra, 

col!lerci'al.j..iació~ y 
vei?·ta, ._j.mfort;ación,_ exportación, maquila, 

distribución·- de cualesquiera clases . de .. ·. 
. Y! 

~~. 

01z2 

1 ,, 
(! 
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naturaleza, 

·accesorios, 
c"lase 

equipos 
y/o dimensión, 

tecn_ológicos,, 
comunicacJ.ón de. cualq¡¿ier clase y na t"!JréÚ"eza_;. -Y. 

en general, la adquisici,Qn, enajena'c~ón,. · cÚsf:ríbu.Cú5n · y_ 

sumi,nistro,· · importación_ y· exPort_aCidn,: _-. arrendami"etito . . y: 

comodato, administrq.ción. y posesión r;Je. todO. tipo de ·equipO~ 
maquinaria, tecnolqgías y demás a:rtíc~los, · ~~~ctciS. _y:. 

mercancías necesaríos y/o relacionados· cOn ·la ':6pe;;éi.q.:¡."6n; .·. 

mante_nimiento, administra:~~ón, U~O y'-aqc~so a r~_de·s _p·-6b_l_i"Ca
9

_· 
de te-lecomunicaciones.· y _sus serviCio_s · · re.la~:ÍO~ádOS .-d~ 
telecc;>m~nicaci6n en c:ualtj_úier :inoda.li"da_d_ y(ó. de :trqnSirii-sión: :d_é··· 

da~os.- bajo cualquier modalidad:··-:--'----~:..--:-':--;-.:..._--=-:_..:._':;-~.:_-.~~---.:.:~. 
--- ·(w) ·La exPlotációp, -_uSo Y.-.aprqve0hain_ie~~o:.:de, ·biene·s~.<d~-.1-~ 
NaCiÓn ·O del dominiq púbii-~0 m~~-e~ari~s. ;/1~ ·\::ó~v€-ni-~n·d~~;_:p~-i~ 
~1 mejor cumplimient<;>_ ·:de · ios ·¡i~~e-s_·_;_:·s.oc~ái;;~,:' :·y;>·.-_-. ~j; 
consec~enCia ·, obtener, ser titular ··-.-:o de. -'·.cu~·ict~i"~±--: -.-.--=ot'fá_ 

inanei;a~ J)o$eer, usar, usu~ri1c-b.J,ar y/0 :~xpiotai:· .t-:od~ i).¡J(:;:r'de· 

conpesiones, permisos J:'l~ auto;.izacion'ef? de ias._ aii~oi-ldadé.S,_ 
competen-tes en México ·o· _en· el extr'anjero par{:!· -,--.e-~>·._, n!kj~r.-~ 
cufT!plimiento de los fineS .s,Ocí_aies. --~~-~-----:____:.;__._:-:·;_-:--.-:---:~--- .. 

·--- (x) · La prestación de cu"aiquier tipO .. de SerVic.íos_ de i 

telecomunicaciones, d~ cualqu~er naturr;:¡:l~;·a y lo: 'm'ó"daii"dad/ en 
los términos y conforme. con las conCesi_ó~es, _p"eflniSoS .:. y/á· 
autoriZaciones que al efecto sean· · Otórgadas · pox:·: las 

autoridades competentes e!l-' MráX.ico y/o·_· en· .ei .- exti'a~j~l:o_/ .~así:· 
como Ú1 instalación, mantenimiento, uso,. goc"e, '·"explbtaci:6.fi· 'Y· 
operación de redes públj.-c~s- o':Priva.das·-~de· ·tele-co~-u~iCa~i_oh~s; .· 

él uso, goce, aprovechami.e.ci.t"o, operaCión -Y_' e:kpiOtaCÜórt:··.' d~-: 
bandas de frecuencia· eh ·.M~xicó y l. o eri _ el: .·.eX.t~ci"nj~J::c?~': p~el)_.¡-~::
obtehción de, y. satisfacción ·de .todqi· _y·: cada ::.'uno. ·.d~-:~·10'8 ·, 
reC¡~iSitos corresPondiehtes·--c6_nf6Ime d- :"Ía·s -·l.eyed:;~:atüiáab.hi1: · 

·en la mat-eria, a juicio de ·-la "aútoric:f~d:_' c_Omf"etetl·t~·.)_~~-;_-...::~i;~--~-<j-
__ .;.· (y; ·La· ·celébráción de cUa'lesquiei:-a ··:q_laS~s-~ d~>_Cótit_~j·.t·¿;1·,~-~dé .. ·f 
cUa.lquier .· naturaleza -para· -la~· · adgúi.;iÓí_ón-;-:· · ui:iJi~á;iól(: ·y:!· 
expiói:á~ión· de cualesquie~a' ·:·clase ·.de.:·_ biei1e~',-' :::J¡{u-~bii:is') ~ -~ 
intn"uebies bajo cualquier modal-idad ~/o_·;báj?- cual~Úiei:·.- ~-s~:em~ 
reconocido por la práctica conieréÚll .Y ·:1;·s. Ús_Os ·:y: C~-J"tU~b];es~· : 
inClus-ive, internaci~nale·s, as.í cO~O.- · la f;Xest"aciÓÍl. ·;· d€ · 

. cualesquiera clases de -s~rvicios .de 'ci:)J~Su_itori.a·:·· ;~~~~-Oria_··y_ ~
administración en materia de .telecomunicaciones. ------------

.. :.'· 
'·. 

' . 

,. 

i 
' 
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--- {Z)· La celebración de cualesqui 

11 cualquier naturaleza, inclusive, de 1' 
¡ --- (aa) Promover, constituir, organizar,. 

1 participar en la administración ·a liquidación, de 
explotar, 

todo género 
de sociedades y asociaciones mercantiles o c~viles, empresas 

_industriales,· com~rcial~s, _d~ s€rt:"i?ios o de cual_quier _o_tra 

_ín<;lolé~_- taáto _n.3éiohales. c;:omo -~xtranjei:as. ---------..:--.------

;: .--- (bbJ Realizar _toda·_ cia-se de operaciones de agenpia o 

comisíól}. merCantil y . de . . in terrnedia ción en negocios 
mercantiles, asi Co[rlo ·actuar_ 

apoder9:do · o· comis_iOil).sta :.de 
como ·representante, agente, 

~Uaiquier· per~ona, física o 
morai .mexicana .o ext;~njera . ._ ___ .,..: __ -_ _______ ~-~--------------
~--- (c_c) ·AdqU*·r.~r, · e·najenar., poseer~ arrendar, usufr.uct_uar, y 

¡: en general,_· ~tilizar · y admihist;.rar, bajo cualquier tí tul o,. 

1 
toda ~.la se de-· d~recpo_s _y bienes muebles e inmuebles qu~ sea-n 

nece;:;arios y convenientes· para la real~zación de este 'objeto 

. r . -- . - •· . 

1 social. y el cumplimiento ·de· sus ·fines, 

¡ limi_t~r ,-. c;:¿nc-e·sion~s __ federales; -~sta tales y municipales O de 

¡¡_: :?t~a:·.rlatU!;'aleza_, ciue _ re~ulten necesa-rias o· convenientes para 

·el-. e·],'ercic{o_ de estos Ob]'etos sociales. -----'-------·-----:...-:---] . . . 

incluyendo,- sin 

~~-~-. (d~~---R~alizar ,_toda·_-cl·ase -de -a-Ct;os _ju;_.ídicos nece~a-~·i9~. o 

=. convenient?B para ·el 2ese~p~~o- de Sus ac-tividades·. y. ld. 

consecución de_ sus _Obj-etivoS. _.:.:_ ___ -:-------------------.--.-:-.-. .:...-:--:-
· ..:. __ . (ee) · .. Comprar, 

pos~;iE!r; utilizar, usufrü.ct-!lar· y 

.?o~-~~c_.ia/'i_zar,, .. ~n··_ge~ei:"cü~. ~~d~ c~_ase de bienes .~nmueble.s ·y 

; mueb).es 'n€CesaiioS· para: el desarrollo de .sus objetos 

L ·soCial~s-; ·así· como· gravar· ·mediante hipoteca o ·.Préndé!: 'O de 

· L ~ua)q~i~i otra· marie.ra;,._ ~u~lesqu:j_e:f:a bienes y activo$. de:_la . · ·¡; __ f!PC?~~~?--d --pci;a g.;rantiza; -obli-gaci~nes propias o de ter_ceras 

Pe!s·o~~s; :,Vincuiddas _o· no a_ lEl sOCi~ddd .:. ~--------__:-----:-----
1 

vender,. 
liceqpiar; ceder o disponer 

obtener, usufructuar, arrehdar, 

en_. _cua_lquier forma _permitida_ por 
·la ·Ley,. ··ma-rcas, nombr_es comérci'a:l'es,_ .patentes,. inv~nciones/ 

.·f¡~_d_e.;r-ec,hps_¡.; p.r_oce$os ·y ,_sim'ila·J;es de propiedad intelectual o 
,1; industrJaL.· :....------::----------:... ___ .:_ ____ :._.:_ __________________ ~----·¡ ¡1 --~:.. _·.'(gg) .· Celebrar y cümplir toda cl-ase de convenios, 
1 

contr_a_tOs:, y actos .. con 'personas. física·s 

l¡: p_úblicas;. y obtener. y conced.er· toda· 
!1 créditos, con -y sin garantía rea:l 

o morales, privad~s o 

clase de préstamos y 
o 

11 
personal, así como 

cont;ratos de gara~iía';c;:Ie. obli.g~piones propias o de ter_ceros, 
. ' ' . . . 

11 __ !1 
~- ___ -=r-.----

. ·-.. ----J~ \S 

~q¿eij5t 
( 

O&~ 

9295 

1 
1 ,. 

1 

f 
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con y sin contraprestación, así como cánsti tu ir y participar 

en fideicomisos de cualquier t~po, como fideicomitente o 
fideicomisaria. -------------~-------------.:__...:. _____ ..:~------:..-.:..:.·· · 

. . ,. . . -
_:_._ (hh) La realización de : cualesqui~ra 
descuento o cesión de cartera o. cuenta·~·- P:o~: 

factoraje finan_ciero o bajo_ cualquiér Ótro ·es>;ru<,ní
1
a;.p.''rJiiti.tjfj¡i,¡>·J¡ 

por la: Ley. -----'-·------~-~~-----~--~--·Lc--'-----'-~C----·-.'C<fo' 
_:._~_Jii) Participar en toda· clase· de coh~UrsOX y;-_ii'c.icac:¡on 
públicas o privaqas _que · c~nvocluen y~ \s~an; e.nticÍ~d~s:<; 

l¡ Administración Pública F~4enil y d;, l;i E;tado; y '""'Ip.c:¡p:¡.os 1¡ . . . . .. 

li.~~:v:::~=:de;0~úb:::::c::.::::;ie:nao:i:n:::rj:ro$i :a·,'.lii•en;:s<,an 

11 ce~ebrar · contratos· de '.Óbra .j,úblicaC,.:, de 

1¡ switinistro, de airendamien,to. y ·de cualquúr:. 

~~~-Con .diqha_s_ entida_des y p~-~~i_c~i~_r_e,_s .. " __ c•_?c~-·._,_ 7 __ · ~-·-·-7ccc.;:~:""'"'c:c> de ofertas,· pujas o posicioiles. 

·--- (jj)' La prestación .de ·--~-ú-~iquier ~Cl~s·e·· 
como ·se:rvicíos de consul toria, prpmoc"i6"n, c"oñta-i.J.i.lJd~&J 
administrativos, de asesoría financiera,. de 
·distiñ?, a si como la ejecución de proyectos ·que· -- sé.an · 

necesarios o convenienteS· pa·;a.· e1 cu~Plliizi_eht~. de ---Lo~<:f1.n~=s· ·y 

de estos óbj~tos sociales. ------------:...:---------~~-"':~_:__:_,.._-::_--
--- (kk) La compra, venta,· manuf~ctu~a, 
representación, maquila; comisión, consJ.gnación, imP.or.taci6J?,.: 
·exportación, mediación y en general la Comert.:ializaC'iórl: :de· 

. . . ' . ;_ ' ' . -. 
éualesquiera clase. de bienes. o servic;i.os_ permitidos ··pOl::··.la 

. . . . . 
ley. ----------------------------------~---~------------~·-.e--
---· (11) La . promoción, ··organización de GU~lqu~~r· ·ci¡=:(;-~ ·:-:·de 
sociedades· mercantiles· o Civiles, ya ·--~e~n . mexipéiilaS: __ ,.,o 

eXtran j ~ras. ---: __ _: ___ ---__ _:-:-_· _________ ;_-::-~.--~----~-~-:--:-·~-~~~--~-~-: 
--- (mffl) La 'óbtención de· _cualeSquieTa Perm.4os ~ c~nceSiOri-e·~- ~-

. -· ' - .· .· ,•-. 

autorizaciones · necésarias· 'o con.veniEÚJ.tés·_~jiÉi"ra. la -·_-reaj_l'Z'lfCl6n · .: 

y c~Plimien-tó tle l;s 'fines· .de-.... la sO·ci~da·d~ ----~--~~--~=~-:_~<.:.:~::-:~-:::~¿___:--._·: 
:.... __ (nn) La celebración de cualquier con't'.rato. de~-pu~li't:id~d- o 

mercadeo, en· m_edios publicitarios, y la · realiz?iciOh de 

campañas: promoción y pubiicitarias en )a r~dio, ··ttái~·.¡_,isl:_ón;> 
Internet o a través de Cu~lqu·i~r --o~ro mediO -:de: Co~~iiicaci6n 
impreso o electróñico. ----:_----------:--:-.-:---....:.---------·---_---_-_-~ 
--- (oo) Establecer ag€ncias,: ·sucursal:es 9· representaciones·-· 

en México o en el extra~jero, a si como. ~ervir como· ag~nt~ y/o 

,, 
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repreSentante 

extranjero. En 

toda clase de 

jurídicos o 

de terceras personas·~~~o 
general, .celebrar, cumplir y llevar a 

contratos de cualq~ier naturaleza, 

a e ti vidades relacionddas . con sus 

sociales. ---------------------------------------------------
---·Todo· lo-anterior _con· sujeción. a· lo que diSponga la Ley de 
In~e_rsión .. 'Extranje_ia .. y lOs Tr~_tados· Int~rna.cionales eD.- los 

: :~~<~-;-~~.M~~/~~~~:::~.e~. :~pa;rl;~.-.;·; -1-!.~ ~- ;bs~~nJ:~:;.:cu~!quier __ -disP_osi_Ci~~ e~ 
~- qoritJ;a.r:f_o. <en_: .est9$ :i=sti,l~U~os·;:· · la Sociedad no x:ealiZará· 
: _a .. Cti,~idad."~S: Pa~a· _-l~s:· 'cuaLes ···1d·.· Ley reqilie.r:a. 'de con_cesión,. 
'-p~~miSO-, ;a~f:o_riz~ció~·, . ·:por61:fn·t·aj.e máximo . de 

!=~tranj~'ra,: ·_ resolució_ri favorabJ..·e. o" caii!lad .especial .Co'n -los 
. ·.qu~ la. ·Socie.ddd no· cUe:iJte. · _.:... __ ..:.:...:.. _____________ . _____ ..., ___ ...; ____ _ 

. .- ··:_'TER~~o-.l Du.ra~i · ón de la S9~iedad 

e5•c<w.Ls•c,,r ··sucursales; agencias u oficinas en 

oti:os lugare~· de la R~[>ública Mexicana. o del ··extranjero, así 

c-omo. s~me'terse éÍ dÜmi·ci.lios corÍ_vénpionales en Méxi·co._ 9. e.n· el. 

:~k"t:ra_n].~:r~;-- -sin que se ello carilbiadO su 

¡· domi~ilio ,_social . . :.:.-----------·---------------.--------------.:..;:--

forlnalmen_te· ·. con la Secreta"iía de 

E-?<teriore·s. · de los "Esf:.ados · Unidos Me-?'icanos .a 

COD$.Í_d_erarse como· ha clona·] es . con. respecto a ias .acciones ·de 

1~ ~ociedad :qt:e ad~uie·r~n_; o· de: ·:-q!le _ s~an· titulares, a_ si..- como. 

' _reSpecto_ a· _los bi,enes, _· deX.ech.os',. concesiones, _particip"aCi'ones 

.-o. _.iJ?te~eSÉi~ --_d~. _los que· sea ·ti i:uiar la _ So~iedad, .. o. bien de_ los 

_de.J;_echOs .Y. :obligaCion~s ·qUe .se. deriven de los conti:ato-~ ·_eh 

-qye :~ea,_ pa~te la ·. So_ci.ed~d con :autoridades mexicanas. En 

con_secu~ncia, los :sQcios·· ·exti:-an].e:io~, actua·l_es o futur~S;. se 

~b-.Íig~~; ·-:p~J:- ,lo· mi"smO, a· ho ip~~cal:- ·.la·. protección de ,.Si)s 

g~bit¿rn·o~·;· ~'bajo. ·1a ·p_'e.na~ en: _Ca~o-. contrar~o, de. _perde~ en 

~ beneficio··. <}e "l"a na-Ción.- las pa_rticipciciones sociales . _que 
huP.i.e~eP aCúiuiridO :·. --:..:-..:----:--.--:-:..-________________________ .:_ __ _ 

-----------_-:__· __ :_ ___ ~::_¡_.:_ o/fT_v~~; II 

CAPIT~ _.SOCIAL, ACCION_ES. r ACCIONISTAS; 

¡. 

'. i ¡ 

' 1 
¡,' 
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1
, --------~---------- DERECHOS DE PREFERENCIA. ---------------

11 --- ARTÍCULO SEXTO.- Capital Social "y Acciones. _El' caPital 
j 1 . __,...__.,,.. 

-~~~~:~1 se::ci~:ri:~::;
. :ep:ese~J;~?':~· 
~-:_'(:~~"~ 

j, Clase I, . sin expresión de valor nqmin'a.l .. La_-_ parte_:váriab)'e 
1¡ del capital social Será·· ilimitada _-._y --_iepresentada· :por·. el· 

'¡ número de acciones 'orélina_ r_ i~S, · hominatiVas·· Clas·e 'II, ~ .. -.-~·in· 
11 expresión de valor nominal. . ---------·-_.:.... ___ _,;_ ____ ;__-:_.:....:...:.:..::L.::~-...; · 
¡ ---. Dentro de S[Js _ -r~"spep·t~-_va~ ./~~~l._es, i~~-, _·:·::<l{~éi9h~~~. 

11 ~~~;:;¡~~; tr ~~;~:::~:.~~~;:;:¿[gr~J~~~~i: 1· 
11 acciones _Clase II, Ser.ie "B". (los tÚulares·c &f---cii~h1·-~o·::·ss·: ' acciones serán· denominadps conj-untamente .. cORto,>·· 
1 . . . . i,l j "Accionistas") 1 en la íni.:el_ig~_ncid que 1 _;_Para t"acto:·)oS··~Eif(=;btOs · .·. 

1 
a que haya· lugar y en relación_ con· ·las 'aééio·ile"S 
representativas del capital soc,ial, ~n · funCión.:·dS;: "éi~·~e __ .-·_.y··~¡ 

11 Serie, 'los términos -definidos· a ·. contln._;ación ·i·í_;§i,;jj¿;,::: '~}.'.! 
11 sighific'aao siguiente: !1! ''Acbion~s ·A1e;,•'i .Sig:Ai{l<Ú;,')ir{·j 

:::~~::J:::;a:~:i:elx:::siEa:!~i~:::,·s:;:!naE;~;i:J~~~::~.1 .. 
., ·de:rech"ós· · económicos,. las cuaies serifn-:·. SUscri'tas:.-.. ·-y=·{j)idk~~¿} 

así como detentadas exCi"u~i~atn~l)te P·o; -"li\~irtida;:f::·)í]:t:~>-~:G~'ó:;ith 
Capital,. 11exico Fund · II,.· L.J?.,. · asi· c~ffio·-· .cualqu_i~x:~:::·:1e:_::·:iC?S 
fondós dé inversión é[l· ·los_: que- ·pcir~iéiP'e . itQ-~~&_:, ."!d~r ·:'Sú¿ · 
iñve:Csioni'st:as. o admínistradoi€s ,· ·;a si-·_·¿~~-¿ ··-_·éu:alqu"i~:_r¿{.J~-~iu~. 
·afilÍa.das. (en. .lo suc~;;ivO,... -~'Alta:''); . y (2).· ·. ':~!AcO¡oAii~-> 
OJ;iginoü.es" 1 significa,. ia;; · a-Cciones· ·c).áse_ ,-_ I" y;/J·:~clia·i/~--~-':±i>_¡· 
se~ie.' "B",. ordinarias,. If0ffiiflati;as 1 si_iJ _;Eixpre_s.i6i]·: d_~:~."'vtá'b~~: 
nomihal represi:mtativas· del capital· s~cial de: la.:· ·so·Ciedil_'dj-

Con derecho a voto y derechos· ·e'conómico;s .. ·las cual e;· s~rin< d€ . 
libre circuJ.acióh. Las. a·cciones rep'x-eSentativas:. dei .··capi-tal.· 

de sus· ~t=::specti vas·, . cJas;;s / 

los :! miSli!ós .. del:eChos y 
1 :::::::::.:·. 

1 

sus 
salvo los derechos especiales q!?e se les 

11 

... 

1 
' 

Eliminandas las líneas que 
contiene datos y números que 
identifican la información 
relativa a Aportaciones. 
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 
Publicas el Criterio: 
19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y 
Criterio 18/17 "Clave Única de 
Registro de Población (CURP), 
Emitida por el Pleno del INAI
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11 fu tu ro. -----------------------------------------------------1' 
¡l ARTÍCULO SÉPTIMO.- Aumentos y Disminuciones de Cé!-pital. ·1 
¡1 Los aumentos ·y disminuciones en el. capital de Ja Sociedad,. se 

Someterán a las siguientes reglas: --------------------------

1 
1 

(a) LOs· aumentos o reducciones de la parte minlma. fija 

del capital sócial Sf?.r~n ._efect;uat;i~s. m?dian.te resolución· de la 

~~ambl~a general extraordiri.aria d~ accionistas; Y:-: l~s 
·aumentos. ·o.· réducciOn~S de· i"a-._~·pa·i;t~. varia})le del c_apital 

~~él~:r;· ·pqdrán _ser ·efectUados·· inediante resolución de_ la 

-~sdfflbiea·.- general-- . ordinari~ de. accionistas.. y . no . será 

hecesai:i;,¡ su· ·pro"tocolización, · ni su inscripción. en el 

1
·: Reg_i_str~· ··P:i.íbi~lco··.de. c~~e·rcio ;_·. ---~.-~-:-..:--------------:---:----"'-~-

_....: ___ ... (b) . . Las.·' acciones· -~p;itJd~S· ~pero no suscritas y· las 1 
l. acciones C~n¿:~ladas, se ,:~ons~rT.(~~án en la tesorerí8. ·de. la 

1 : Sociedad,- mientras que' las 'Pagaderas serán entregadas a. sus 
.. , respecÍ:i':vos , .. ·:i tulares·'· pudÍ.ei)do·. también . éstos·. optar ,por 

1 :~:f~:~ ";¿::·~:: Ya:~;;::~a ían:~:::::te:i:a::d~: s;:~;::d;;er 
1 amortizadas o i:étiradas, para.· lo· cual se requerirá .de 

11 ~propa.c:ión de la . asamblea .·· .·g~ner~l extraordinaria de 

"a.cciqni'stas. Las. acciones que~ hayan ·sido amortizadas o 

1 :··retiradas .. deberán .. ser. cance.lddas; ·.---------------------------

! : --:- . (d)' ·La, Soci·edad; préVi.o. acuerdo . del Consr=jo ... de 

.
:·¡
1
' .. :1 . . fl~~~i.~ .. t.'j~c:i.ón, .Pc;c!rá: · adqu1:z:ir. 1a;s ... accioJ?'e~ represent:~t~·_Vas 

de ~u capita~ "soCial.~·.: ya·. sean~- .représentativas del capi_ta_l 

p
1
; sop~_al, fi.J:o .. ·O vai:i:a.J?le;~ .. si'n que···· se·:. requiera 'resólli~i6n .. d~ _la ·¡ ~ .?~amb~e~. :~~.I'!~.r~·~; de· acc:i~n,Lsta_~, . .. ·e~· .. fa inteligencia .qu~·~;.·.s: 

· ·!:.J?,c:'~X:á;. !e_al~z.a.r diph<?- .=.aC:qui''si;ci_c?n, :·d_e ·acC~o~es cqn cargo . al 

· .. capit_a,l 'contable· de la'· só~{edad, ~ en cuyo supuesto·,. POdrá 

inant~~~rla·;. sin ne.cesidad. de ·realizar una reducción . de 

'· capi_~a~ ,soci~l," o'. bi.~n·, :c:Oh .. ca-rgg· al ·capital social._-s·i?mpre 

51.ue .. ·se ~<.-I~sileLva cancelarias, . 0'.: ~,co.nvertirlas en . acci'o.pes 

: .. ~m:f..ti.~as.·: n?. ···S'!SCrita.1· (¡ue. con_s,.er~en .. en tesorería. En tanto 

l~s . accione'S Peiten€zcan a:· la Sociedad,, éstas no -podr?in ser . . - . . ' . . . 

representadas ni votfdas en Asambl?as de Accionistas{ de 

. . cualquier· Clas·e, ni ejerc~tarse derechos sociales. o 

.pcqnópiicos .d~ tipo al9'unó; --;...-:--::-------------- ...... -:------:------

·1¡¡ · --·- (e) ·una vez qu'e se hay.a .decre~a-do ·un aumento de capj.. tal 

social, .. la asamblea . gep.e'ral Pe ac.Cionistas· que lo haya 
1 0 

1 l; 
i! 
!1 

0125 

) 
J 
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1 bien, autorizar a_l Cons~jo de A"dmi~ist_ra:~i"ó~ · pa·ra:·q.~e_'és.te· 
los determine. --~---------------------~-----------7---------

podrá determinar la forma términos y del pago o 

¡ 

1 

Todo aumento o reduccióñ ·en el capital·. SoCial.._· deberá. 

in.~crj.birse ett el Registro df:3 · v4.i:-i~-cioileS. de Cap:i.tiil · ~ue :_>1a: . 
. . . . ' . . . ·, . ·-.. ·'.-·.··. -.. ' . t;óciedad _deberá mantener_para_ ta_les propQsitos. -~-.,_---:-_-..:. ____ .:.. 

--- AR.TÍcuL.o· OCTAVO.- Emisión~: de Acci~A~~. c~~)q~·ier:_-' .. ' .. 
de ;,.Acciones de· la Sociedad·_ es~ii . .rá .. su]eta." __ :· a·,<'los 

preferencia .de los· Ac~icmi_s_td.E/ --estábi~cid~s .-e~-. ·. . . . ' 

noveno de. los· presentes Estatut_os Sociales. :_:·iNo·, ·pod_;an 
émit~1;se acciones nuevas que. las 
anterioridad hayan sido 

--,ARTÍcULO NOVENO.-
íntegramente PaiJát:¿a.$ .. :.._--~---;~~--:-·_, __ 7·~"::..·-:-'~---

'0fei:ta . PÓblica.. y vei:echO~; . de :-

Preferencia. ------~--------------------------~--~-~----~~~~-
(A)· Ofe:¡;ta Públiqa ._ ~. Lá ·_ S~cú~dad, ~ ~;_evi~S ·los :.};erfu.i:.s"O~ 

y/o- autorizaci~nes· que· ~1 e_fectó se requieré!n por_ ·.Pa.rt·e- -d~ 
o_f_re·c:~_r {:con ·o· sin Pt-~-Cio_,
comuÍJic;aciÓn · y. · a Pei:s~n_a 

indetérmi_náda, ··la· ·· S"uscrij)CiÓ·n,.· · adqli'JSici.Ón,. en"a]€n;:ú~i"6jj-··;-¿ . 
transmisión de cuales~.iel:-~ valoÍ:-es em.itid"a·s pór-.1~ --~<s~i-=étTad>. 
pÓr cu-alquier tí tul o y en cÚ-~lcju.i.er b"a:l~~ ·.de"· valor~·¿.· (~n---s~- ' 
sucesivo,. "O:ferta Púb~ica"); en _el entendido_ de· que,.- ··ante -i.ipa .. 

o más Ofertas Públicéis,. los Accionist1a·;: '~e:· ob)..i.garl :·-t/:: __ ':(i) 
. . . . - . . . . 

las a_utoridades competentes,. podrá 
. . : . 

a _través· de medios masivoE! · ·9-e 

"Llevar a cabo y procurar ·que· s~ lleven a -c~bo todoS--dOS :·~cto~.
que fueren necesarios.- o·· co.ñv"enJentes Para :rf¡!_á.liia'i:-=-,liha----_0- mtis:
ofertas Públicas,.· inclUyerido,. "idn :limj·t~;.._.. ~la· -q~~nt·l;~·taCióD~ 
del (lOs) _-intermediario (s) ·cÓloCa.dor(es/ ·Y ·la_·· c¡."ea6~óil!"-d~- -:~Dti 
s-oci~daq t€nedora de . las a~cion"es .. dJ · .-ia ·· S~ci.'ed~d; :: (i_"l) :::La-~ 
elaboración sin demora,. de P.rÓsjJectos de· Cqloca 

financieros auditados, con __ r_evi;iqp li~~t-ada;_ :··n,c.óiíci .. l;ia;c!o·l<" 
.pro :f0i:-ma~ bajo la ·legislación. ·aJ?licab~e_) y ( 
cualqui"er acto que sea necesaiJO: para. lieVar a 
·Públita. La· Sociedad estará .obligada k· bilbrii- _:y· :_;o-lvei-ii:.ar· 

oPórtunamente ~a totalidad de· lo:S g~~~o-~-: reidciohado·S : .. c~ñ<ra · 
Oferta Pública,. incluyendo· "todos los h'ortorarios -~-y_. .·gas-i:os.:·~(!e 
sus agenteS, representanteS~ ·abOgados y-; _ase:::sOres;: ·----~::...:.:_.:_~~-·.:.....:. 

~-- (f3;· Di=re_chos -de Preferencia~-;- Los licéiOIJista~. -t€úú:i"rán·"uri.: 

dereCho de preferencia P?J-ra·· su"scribii:- _y'.-a_~q"ui;.ir: la-~_ aC?Cíc:n6s. 

que se emitan en c8.~o de aUmentos del' cap{ta.l soc_ial de ·.la 

Sot:ieda·d,. pro rata, cOn ··baSe· en- el . número de acciones 

., 

--~-

. --•'-. 
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integraffiente suscritas y. pagadas de r. l.a fecha en que la asamblea general de 

1 aumento de capita_l de. que se trate. ------------------------

---ARTÍCULO DÉCIMO.- ~T~í~t~u~l~o~s~~d~e--~A~c~c~~~·o~n~e~s~-LY __ ~C~e~r~t~~~·f~~~·c~a~d~o,~ 

1 ::;:~:~:::~e·:· :::t:;:::::: ;;;;;:~,::~::s::ta1:a8s ~::m:::8ul:: 
1

1 
• . los. ·artiCulas ·cientO ·once .Y :·cien~9. :veinticuatro .. de _1_.1. ~ey 

General. d~. Sócied·é!-des. ?'ferca .. ntile·s .. -=-:.----:----_-:.... _____ -.----~-----
·-~-. Los títulos·.·d~finitivOs O iós· certi-ficados provisi.onal.es 

·de.:.'la;·. -~-~c.i'~fl.~S:·; p~drir} ·a~Par~r una.' o :!llá:S acciones, ~on~e[l~rán 
.los .. ~equif:iit~s ·e"st"abl-~:ci:d~S .en: ,f~l. -~rtículo cj,ento veint·~·C¡I_l"c_o 

.:· ci~ .--:i~·: ··'.Le~."::::GEmer~i·:~·éle -:·:s:~-~"i~dade;·~-:f.fercantíles,: debei.-án; ser 

: .. :fi;ind~os! '~:o_;~:--ei" ·Pr~;identé: dei .. Con·s.eio qe. Administr~~_i6J? de 

~ la·.· Soéie4á"ci,. y. ·cüa1~ti.i-~r~· -~t.ro. ~"é."· ~·us . mié~b.Z..os ~ ·y c~~,t~;~~~n 
~:la ·:si·~~i~nt~ ley~~d~·; ~·~-~---:_--~----:-·~-"""'----.----~----------_-:..._·e-
,---__ ·"La . :Venta,. ·._tl:ans_ie?encia¡ -~enajenación,. cesión, prendd, · 

grayq_IIJ._~n · .. o :· ~uai9_~i~i ··otra ·_di._~P?_~i:ci?n de ·las . ac/).ones 
am.Pa.i:ád§ls':Por_·:el pri;;s~"{Ji:e titula··está sujeta a los ·térmiiJ:os ·y· . ~·· . . . . ·.. . 
~ofl_diC,iOn"a;_. de ios .. eStatutos Sociales de Tele"tec de Méxi"co, 

s·.·A. ·p~ 'z_. .. ·de c. V. Ning_una_: .venta, · t"ransferencia, enajenacj..ón, 

ceSión, prenda, gr"aVam.en o· cualquiera otra disposición de lt(lS .·. . . . . . . . . . 
·mismas 

'-6~n_d~.c;::i._~pes ·. esf:ableci:-das· ~ en· los · Estat.utos· Social.es de .la 

Sociedad.--hayan- sido cumplidas en. sU totalidad" -------------

--~;-- -AR.~f~~Q. · DÉCIM.O . ~PRIMERo.·:.... ·.Rec#stro de Acciones.- La 

:· SoC.iedad l~l"~vili:á un librO de· ~egiStro de 'Acciones, cuya 

cus_.t.Odia quedará a cargo del . secietario del Cons_ejo · de 

1 f!dminístrqci_ón de la -Socie~ad, 'el que deberá incluir )o 

.. 1 S~f!uiente: (i) la feca~ .. ph:-t.adl_e_ emisión·- de todas las acciones 
:i:_epres_entati.vas ·d€1 .... socifil de la S.ocier:Jad; · (ii) · el 

l: nomb¡c.e, :donli~ilio;. Registro . Federal. de Contr;ibuyentes, en 

'· ·casq de ser· a.Plip~bl~ y. _n~-~i~ndl~da~ de los. Accionistas; 

. (ii..tJ :la. -~nenci"ón. de qüe las acciones est_án totalmente :pagadas 

que. ·las s~rá · válida o ·surtirá r:;fectos . hasta 

. . . ' . . . . . ·-.¡ ·_? __ so~ p~gadc;:r:as,. ;í.n:diCa~do,_ _ _.f!n __ · su ppsó,. los pagos· parCia/es · ·¡ ~-.efectuados;·· (iv) "en su:·caso, la mención de que la Sociedad ha 

: ·].;~~i.~id~ las· aC~ioDe; r.ePr~se~·tativa-s. de su capital sOCial; 

.. ,. · (vj la:_ se"rie _.?'1. la. _qu_e···p~i:t_~·n·i:ú~~~. >a !J. acciones; y, · (vi) ·,todas 

: . : las pper_aciqneS de· suqcripción; : _d.dqJ!i~ición. o transmisióiÍ de 

1¡.· ~::ia:~~~~-~:-~~~-~~-5--~~~~~~~~--~~~--~~:~:~:~~:--~~--c~~~~-a~ 
¡1. . \'0 

·¡1 .. 1 

il 
:e:;:~ -··!i -~--=-=-=~~,==-···---· c;;-/{Lef¡/ 

7 

,, 
9285 

'] u 

0126 



'··' 

·f 

1 

(s~gún: dicho término se· define 
. . . 

¡ Originales. se obligan a no enajenar/'· vendel:/:· . . ~céd~i, 

1 
transmitir, gravar o de. __ Cualqui.er: o~ra "forma:¿jisp_~JieX .. dii:e·Ct!t. ·¡ 

o indireCtamente ·(en ·i~· .· su~esiVo, · .. ·i'DdiSti.~taffi·e·n_t'e> 
"Tra.nsj:erir" o '".t'rans:ferSncia") cualeSquiera. ··Acci~ne·s de·. s~ 

.. : .... ."!· . .. . . . ·. 

consejo' . de 
el previo. consentim,i.ento · por eS.~}_{i:O· ... dél" 

Administración· d~ , ,la. 

afiiffiativo· de los Cons~je;:.os .. nÓmbi:ddo~·- . .-¡;'?"x- lOs A~Oibflii'f.is.·' 
q~e df!.~.enteil las acciones Clase . I y ~pla~e ·r:r., Se:ti"~ ···,_A.''/ 
mientras que Alta mantenga una .par.t"iCipación · di..i:ebf:a··. o 

indirecta (con sus afiliada.s, median.te ·una· Trañsfe~en·ói:"il. 
Permitida) eh. la Sociedad . . _: --:-~.--·~::_--~-=-:--_:_~-~~-~~·-:-.-.:~~-~.:.:.;;~.~~~-~:::::·..: ··;. 

(J.?) . Recompra ·de· Acciones.- ·"La .SoC~e~ad,.. p.i~'.;,¡.i~_:· "a~C.iie.i-c{o. : 

del Consejo de Admitlistracj_ón, Pod:r;j_ ·?dq~'iii.z;- ".i~·;:· a:c"Q~~n~~
representativas de su capital ·social sih.~·qu . . e·.' Sea.· :af;ii:da·bié"".J.¿. 

prohibición establecida. :~n €1 'Prim~r p"i'ri_/t~><del·;~·i'tiil:Ul."O··:·~·Ji 
de la ··Ley Gener:al de Socieda.Cie~: · ... Me~~a'rJf:.·i.i"e~. ·.L'a ·,.~~·~:;/i~da~· 

~~ :::rác::::i:ars~a c::~:~:i~~::tj;l~~~ e~cc~~;:s sdu:~~:etos;t';~:;~ ¡ 

1 
mantenerlas .sin necesidad de realizar ·una-_ ·:i.ed~~.c~.~-~."::::·~.~
capital social; o bi.enr con cargo. al. Capi·tal .social.< Siempre 

1 :~:ti::; r::uel::sc:ia;::la~~=s c:ns:::::di:nlasTe::re::2~~~: 
colocación, en su caso, de· .las· acciories que ~e. ad(jUieid.D -al 

amparo; de lo estableCido en. eSte ~pa~iad;> .··no·~r.e(jué~i.~'a-~:· de·:.· 
".resol~~i6n ·dé Asamblea de )~.-cciÚhisi:as>· ~i~.· p~r:/~~Ó"io_··.dé ·_ q~·"€· · 

1 el cOn~~jo de · AdminiStraci6n· resu~l V~. ·al :. resp"ecto:.._..:· .. Las· 

1

1 

;:~~~:!"S :~:iti:;;e~: s~:éri::L'd;ci:: c:::rv::~:: ~;;e0j,¿~!:·; 
accionistas. Para estos :efeátos · nd· será· a"pliCa.bJe l.b _, 

dispuS:sto en el artículo 1.32 _de· la· L~y~ -~~~er~·~ de· S;Óiédad~·s·.
Mercant.iles: E!} ·tanto las aCi::iones· pert_eDeiCan a. la:: So~:iéiia.[l, .'· 

éstaS no podrán ser repres:el}.tadas ni v9tadas en As~fnblea~· .. de · 

.. ·.•'· 
( 

'. 

.• 



1\ !. ~-- (C) ~ex€ncias Permitidas.- ·Serán todas. a.quellas 

~~~ transferencias de acciones que. realicen los. Acc1.on1.stas a 
favor cualquiera de sus accionistas directos o indirectoS, 

\¡,·a féivpr de cualqui~r~ de sus afiliadas, y en el caso de 
accionista~- personas . fíSicas, la. (¡ue se realice. a favor de 

) ; ~ua]·qui_er Pariente. cC?n,;;·anguí~eo, :en _línea rect·a · ascendE;_nt~ o 

r~ desc~ndente >ha_sta· :·eL:>·seQ-undo . ·_gr~.c!o .·y. .colateral hciSta. €d 

\ --~e~~~-~~-:-. grado, in,cL~Yerldo,. s:i.n l:!.~itar, sus· respecfivos 

_l¡ ~óny_tiges ·_ ( 11Trailsfererici.as Permitidas")~ en· el . . entendido -de 'l. que cada. p_~rsona , que ··se a<;ihiE}ra :deberá obl~garse en . lqs 

. \ : -~érminOS. y Condiciones ·esfabJ.eciÚos en los presentes 

1\ E;t-atut9's .Sociaie·s; ·16-"'anterior, · en .. el. entendido de q~e, _en 

1 
: caso·· de que· . alg~n·. !l-Ccionista· ·_desee llevar a cabo. una 

Trarisfe;erl~i·-a ·Permitid-a, .·éste· deberá notificar (previame~te a 

·que. la ;~a.riSferenbia :·_pc~r;~) . di~ha .. situación Por. escri~o ·a 

los ··o'tr_oS Accionistas,, identific'ando detall'adamente, ya: sea, 

i~ o .la_'s_·._.a_fJ:li~daS ---d~ ·.dicho· Ac~J.-o~i.Sta y/o persona~ físicas . . ' . . . 
que )Jabrá_(p) de adqu . .Í:¡;"i"r las Acciones,_ :en la in_telig_encia c;Je 

. . .- . ' . . . 
que,· ,.~n·- tOdo caso¡':· como condición. para que surta e;fectos 

•· · c~~lq~i.e~ __ T;~nsf~;~~cia .·Pe~mitida·, .. el Accio_nista ~fl cues-tión 

.. 
• .. 

. ' 

1 
:;..::::::::::::::. 

1 

~e· ·c9~sti. t_ul_rá ··-exp.ie;amen'te. ~~m~. _obligado solidari<? de. --la 9 
1 

· las_ <?fii'i~áaS ···a p~rso~as fís.i~a~ . .' que adquieran la~ Acciones 

~ Yf!Specto.- de ·sus ob.liga_ciqnes_ .·de_rivadas de los presentes 

; Es_tatutós ·;?ocia les y, demás_ .confenios o pactos . celebrados 

¡ r:Ji>.tr.e, .loS. _¡:)rop~o_s. Ac_::i:ol}~s-tas .. (en .lo 'suCesivo, ·coñ_juntamente, 

1 

, l_os "Do~Um.Sn-tos -de ~a: -Operación") ·Y. la o las afilii!da~ y/o 

1

: persofla·s ---_ fisica~· -adciuirentés . 'se · deberán ·adherir ~ · 1~~ 
j ~ DoC::,u~~nto.s de la.- Opera~ión·. _ _:_·--~---:---.:.--:------------------_-..:.. 
1J ~ ---- :~Tif:r!LO DÉciuO, s'E;GÍmoo-BIB~- Primera· Ofertd, .Derecho. de 
¡1- ' . . . . ·:· -· . .-. 
¡!: Venta · (Drag-Alonq), Derecho 'de. Verita Conjunta (Taq·-Along) y 

•
11: D~sa~uerdo.· Insuperable_.- . -----:-----.--.-------------------~-----
¡ ·. :.__._ (A.) ·.:Prim~ra. Ofei-ta·.- Salvo por la~- Transferencias 

h Penpiti(ias _y· lá. ·¿,f~.ita Públ.iC'a que se realice, cUalquie,r 

1 Tr~nsferencia de Ac_ciones que._, deseen llevar a cabo. los 

IJ ~qcioni.stas deberá _ _ll,~yarse a cabo ·conforme a lo siguiente: 

\

! • (i) E~ Accionista q~e. .des_ee_ Transferir sus · ACcion~s. (el 
1 - - . 
! "Accionista Vendedor") debe-fá ·. da·r aviso por esCrito (el 

1 
''Aviso de Oferta") al . prefidente del Consej.o de 

'\f\' 
1 . ·¡¡, 
'1 l; 
il á 1, ,, 

.:::::-_~~--=::::--<:::.=:·,..,..-.,~----···----·-· 

" " ,, 

1 
1 
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Administración manifestanc;Jo su deseo de Vf=!nder ia~ acciones y 

el precio de venta de· ·dichas accidnes-. ·.· LOs . ApCionistas· 
tendrán ·el 

rata, con 
de¡.echo de adq~i~ír la~.: ~cciones of;~cl.da~ .. Pro 
bas.e en el ·número de Acciones· integrafne~te 

afl.iversario de la fecha de constituCión· de _.G'i'M . Hdld~hgS; 
S.A.P.I. 'de C.V., y Prévio· al ejer.cicio de1 derecho. d~ 

' . .. . ·- ... : i .. ·,'. ··'':. : ...... :"_';: ,·_,. . • ...... _:•·~- . :· . :' ' . . ' .. 
primera oferta a que se. refiere. el • 'inci·so': iiiJt·ei:i'Oi5,'" .. ·lOs·. 

·Accionistas que de te; ten 1as acci~n~s. clase· 'f.;. bi~·se:··<IÍ~· 
. . . . ·. ' ' 

Serie 
11

~ 11 

representativas ·del capital. _socLal;· .:tEmHrá.fi"' .-·el 
· .. · ... " ·.• ¡, . . . ' .~· ' . ' . 

derecho a ob).igar a los· .tenedo:reS de .laf; Accioi)es .. :_oi'igiñá.les";_:·. 

y és'tos tendrá la· ob~igación. d~ :vehdér ):.t;dda~=-···1~;-~ A6lii'ófi(is:::·d~ :.: 
. . . . . •. 1 ..... · .. ·~ ·.; •.-:· .. .-; :: ... , .. ,. ~ :, 

que sean titulares, conforme a lbs:.:·.mismos~. -t'érm;iribS.·-: ,Y. 
·condició!}es bajo los cua'les ios AcciohiS'ta~· .. qu~'~·:·:d~f~Dt~~- ;.la··? 

' .. . - .. 
accioileS Clase I y Clase .II ;.:'.:serie njp~ 'Vendaii. l.a:~<·A'b.C~·oiú::iti; 

1 

~:ci:::spo: .::di~ua~:ui:~ió:L~ ve;:;m}\l:cÚ:r::L.~(;?:t ':! 
V~nta ")'. La . Obl:igacióÍl .dé V~ñta se .;U:/~-i:~.x:á a' ;~a·s·:.";¡i-,;i~LeAt'í;;s 
condiciones: (i)' Los· Act:i"OJ1is.tas ~pie·. deteñ't;:'éii :::Ja¿~·\<.t6.bl_óh~s 
Clase. I y Clase· II, -serie·· ·.11A 11 , · ·enti:eiiál'~~-:·· u~,· .iVJS~:._tpbr 

escritó a los tenedores de las Accion8;=J:·oriiJinal~s a través· 

.; \. 

., ·:.::· 

. ,·: .... 
.... . 

•';,. 

. ,·. ~·: 

.. · 
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del' (ol!se]o-. de Administración 

-¡~- 1) el precio de venta:,. que . deberá ser 

1 . propuesto po~ Accionistas en caso de. estos ejercer el 

11
. ·de preferencia, y 2) ·las condiciones y términos relevantes a 

la enajenac:_ión de las Acciones. (ii) Una vez transcurrido el 

1 

plazo estab_lecido pa~a el derecho· de preferencia, los 

tenedores· d?· .la . A-&Ci"D~-~s· ;oiJ.~l.naies _estarán obl.lga~os a 

_vender, según la NOtifi¿ación _de. .. Veñta .. Los tenedores de. ;Las 

Accion~;- Ó!igi~ai~s,~ _ Q-ued~fl obligado~ a otorgar en favor_ del 1 

-~~r~e:r,o ··adqu~_:¡;ente t~~as. _l~s .de~laraciones q~e norma}.mente_ se 

r~q~i~r?n _en· el contexto de uqa compraventa de ac~ipnes, 1' 
1
1 incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, 

declaraciones respeCto a_ la titularidad de Las acciones 

1 objeto de la venta ·y l,a libertad de gravámenes y cualesquiera 

1, ¡. ;:;::::;J.~::ci::~I::::::~::::::::::~~:::~:: ,A:::::::::i··.::~ 
-~qU€1!9S :actos. por· ·los- que normalmente el vendedor-. de 
acci9nes: ·:de . una sociedad ·Se , Obliga para 

i_ncl_Íiyendp .. al sarieami.ento. para- e1 caso 
con el . comprador, 

de evicción -y· por 
· · vicios._ ocu-1 tOs. · :-----·-----------...:.---------------------..------

1 

1 
1 

1 
!1 
1
'· 

_,:....,: "(9) DerechO"" -de· Venta' -~ Coiliunta (Taq:..Al.on.q) :~--- · Los 

·A_cci.ori.:f__S-~a~ · siemp!e que .. Alta ;sea Accionista,. tendrá~-- un 

·derec;~p :.de ·~~~ta ·c-c;m1_un.i::a respecto de cualquier Transferencia 

9_e .. Accipne.s a· un te~~ero, que._._.p"r-etenda realizar cualquj.e.r 

ApcioflLsta, "en Pr~pori;Jión _al-_-I?úmé-!"-"O- de·· Acciones de· que·_· s~an 
.!e_~p-~?-iiVamE:ñi:e· t~lt~la~-~~-- y. ·,_en Jos mismos términos y 

-<:;Ondicia:nes del accio.rlista que 'desee v~nder. En el entendido 

dé -qf.!e €1- pr~cio :de v~hta d"e. Alta."no "será inferior al Precio . - . . . - . . . . 

·de·. Re.feienqia¡ ya· que en caso de_ que el pr_ecio de venta 

"r~suita~~- inferior,· Alta "no est_aría_ Óbligada a vender. 
---·. (D) 

Desacuerdo· .-I~su,jerable~.-. cuando -los Accion,istas 

_Qrigiáai~~ .en·-su conjuJ!to, _ _o los Accionistas que deten'ten 'las 
ac_ci_ones ·-9~ase I y Cl,ase II, Seri~ 
cÓnsidei-el) ··,<?ue ·_·e~ist~- un 'Desacuerdo 

!'A." de forma individu_al, 

Insuperable_ (segú~. d_icl}o 
t~rm~!}o .. se ',define má_s· adelante). o un incumplimientc:· ma t~rial 

'¡· de los Documentos· de ."la __ Opera_éión _ y. dicho desacuerdo .no se 

_r~Suei"v~~-- ._se s~guirá; .. el slg~iente · p~ocedimiento: (a) se 

·-soli"c;itará. a un· banco _de Í1Jv_érsÚ5-n_ elegido mediante. común 

aquerdo y, en c~s~· de _no llegar a- _éste, mediante sorteo qué 

f.O 
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./ ;¡ •'<;. 

~{~A~;j:l~irf·::. / 
~i -c-.--~.'>, 

Jo IJ real~zado ante fe9ata'rio público elegido por Alta, ··de ent;:e 

~~~la siguiente lista, Banco Santander,_· BancO BanOrte,.' .. BáricO_ 
IXE, HSBC, BBVA ~ancomer,.. HSBC;. para .. qu_e_ prepar~ una 

l valuación .de la Soc~edacJ. de~?e la· per_sp~ctiva d~-- Un_ .Posi.bl_e 

compradOr estratégico (ej "Va.Ior· Jus·to. !de --Mercado.''r.: ·,En·-'-Cd_.so 

.. 
•¡ 

l 

1 
que algUna de las Pari:~s . n~ ·esté ·de ::·a:cuerdo e= o .O. :·eT·_,:··va;]:¿,; .. · 
Justq de· Mercado, di~h~- .Pai:_t-~ .P~d;¿_. s~liOi~ar;. a --~u-:Pr6plb-: 
costo, . que otro -9anco qe· _inve-rsión .. de· 'ia· _.Lista : __ ·a_nt·éri.ol:/ 

11 

1 

realice imevamente la ·va.luaciÓn, y e}__: flue~b Val-;r.····JUptO.:\ie 

M_erCado: será' .el prÓniedio ~ eJ?tre _las ... . d.ós ;.~ib-~~riiOhes · 
realizadas; {bJ. los Acqion-ista·S Ori.gin~l~s.:·t~ndrán··_.un· 'jJ1~·z~ · 

!¡ la adquisición en el pla?o ~ijado, se detona:::á _la venta 
Ji conforme a los términos establecido en el inciso ¡! 
¡1 anterior" sin que reSulte aplicable ei plaZo_, .eE?tabi~_CidO_·. e~: .. l¡la misma. Para efectoS de· este inbiso por "iúiu3B.'b·U~-rdo 

(B) 

Iilsupt:irab~e" se e~tender¿ cualqúier conilic~o irriccii{cíliablG: . 

11 entre los Accionistas. que ;,o haya podido· ·s.er . resuelto .. ~n 
q asamblea. general de accioniStas o Con;~j_o' de Aciñl~n-~St~a·c'i'¿;n . : 

l. 

de 1·á· Sociedad por· 3 (tres) OCasiones ··corÍsecutiv'as~· y· ¡jor 

"Precio de Referencia" 'se ent~nderá :el·. val.or que::impl-i'cli .. . ·~n·.; 

.1 :::~::~ a:::~e en1:ó:a:::s:::red:~ ;~~:21~~- ~~:-~~~~~~~-~05 
--------~~--'------------~. CAJitrtJL0 IV·. · -'----'---'·-.---cc_.:.:~.:~.:-~· 
---.;.:" ______________ ABAUBLEAS DE ACCIONÍSTAS. 

----,.....----------
1 . ___ :_ARTÍCULo· DÉCIMO TERciiR.o.-.-_:· Asamblé~S· 'de Acció~i~i:a's.-;·:La· 
1 ásari1blea gerteral de .. a;]CiotlistaS. es· la ·.··_.auto'iid~d-~~uprelnit ~: d~·::)_a 

1
1 

Sociedad y sus resolUciones -s~i:áh -¿,bi'iga··tó~i~·s··~p~·i.é .. tt/fló~ -;ió§ 
Accibnistas" incluyendo· a· ·:los ·aüs~~·t_~;:: 'y· d.isid~r;f::¡:i's.·· .. ·. !}~; 

asambleas ·-sei:án Ordinarias' y . extra-ordi.r1a.i:i'a·s.. La.s a'saffibi·eas ·. 

1 

¡, 

ordiliai:ias sei:án las que se· re¿nan :Pará·.· t·;~tar 1·os ,.ásun·toS 'á· 
que· se r_efíere el ai:ticulo Cí~nto ~·ch~nt~ . Y ufl0 .de :<z~_. ·Ley 

General de Sociedades Mercantiles" y de aquellos-asuntos· que. 

· .. 
·. ···: ::. 

·"• 

.. ·.:. 

. ·~ ... 
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se íhcluyan en el Orde"n del Dia, -que no 

reservadps _par:a _la asamblea .eXti:aordínaria. Las 

extraordinarias serán· las que se reúnan para tratar 

asuntos a que se .tefiére el articu~o _ciento áchen_ta y dos de 

la Ley -~eneral de Soci~daQes MerCantiles. ----~-------------
--- _Las ·. resoluciones .adop~ada_s . ·:en asamblea· genera_l. · de 

'ac_cionisias. y. Jas .... q~e .. se .·_a_cjq¡:it!J!l- por todos los . a·ccior.iistas 

fuei-~: '~d€, ·:asamblea/ jJo'dr_áry. :--ser·::ejec~t-adaf? por el ~onsf3~0 · de 

Adm~ni.str~óiÓ~- ~. pof: ·el' P;;<=;i,Jd~nte. del mismo, . . o -.P_O!. la· 

j0:f:~::olei::::a0;:: ln"u;a ;~t:::~n: ;:i::e · s~s::~::o: ~=0:~ 
doC~J?l~ntO._, q_;J~ . coáteni;¡ci ·_."ias ·-re;~i:uCio~~s adoptadas· fuera de 

'.as~ml)lea. ·. Po:C" el- sólo· hecho de su nombrami_ento, los deleg~dos 
. · .especiaJes cOntarán con· todas las- tacultades necesarias:_para 
~- :h.sC~_i·.:.~~-~ ·. lo !l.· .ac~~~do/.:Y las- ~."eso.luciones adoptadas por. ·los 

1 · acCion.i_stds, _"sea·· ~n a-:amblea ·o .fuera_ de ésta, surtan plenos 

1¡ ~::e~::·. -a~~~-bl-e~~s---~=~=~:~==~~~~---:~~;:~;:;::--::---:e-;i-:á-n 
j: .conforme. ? i;_ sif,nli~~te·: · __ _: _ _: _ __:: _______________________ ----:;--:--

:--~ (¡¡_) L~s Accíonista's d~berán: ·i"eu~irse por lo menos una .. vez 

al· año. dentro . de ·lqs 4 {cu_atro) meses siguíent~s ·.a." la 

tei:ml:áación de c.ada . ejercicio. ;t_J~ia.l ~e l.:i 8_ocie_dad a ~ .. fecto 

P.e, cele-9rar·· :~~a :asil.mbl~a· generai. ~rdí."naria dá accionistas,_. 

·¡¡• ::~v~:~d_a L;ediaa:a:~l::~v:;,nt:::~ p:: e:~:~::i:::s p~~o~:\e::: 
._,¡ ;)5 '(quince) dí~'s·. de calendario de anticipación, misma· que 

1 ~.Pc¡;dJ;~. ·sEJr:~m~tida· por:; .{i) .'el" Coils~jo· <¿"e Admin.i,s.tración.;. {ii) 

; el presi_d~nt:·e de-?- Consejo. de Administración actuando con un. 

: I~ieJ~b:O COIJ~ejero_- :el€g~do por Al.ta.; . {iiiJ. conjuntamente· por 
-.el Sec.ieta:rio · · y ·· .~1" prosecretario del Consejo de· 

i .Acimiili.Stración; o. {iv) el. o cua·lqiliera- de los comisarios o, 1 

~n 8_~ ·cas~·; :miemb_i:Os ·:qel. c~mité .:de ~udí .. ~oría .de la. Soci.?d~d. 
·. 1 : La .convoca toría. se pub.l~ca;r~ e{l el sistema electr.ól)íco 
1 ·· bé!bili_tad.o· por .la Secretaria de _Economía al q.ue se· refiere la 

., 

-~ 
1 

~- L~Y.· Ge~e~a·~ · df:! ·. So"t?iedcideii.,.Meré~ntil"e~. En caso que todas. ~as acciones·. ;,st~viera'~ representadas·, en la asamblea general de 1 

., .. ::~~::~:~::a. ~~--~~~~--:~--~:~~:~~--=~--:::~ ___ :::~:~~~~--~-a ¡1 

11
: --~,(e) .De conformidad con lo·. dLspuesto por 

; páJ;ra.fo del· ~rtiCulo cJ.ento ·setenta y ocho de la 
11 
'L 

'¡ 

i' 

1 ' ,¡ 
!i ·- ·="===:::-·-:.~·~·~·--· -=~~-·-·--

el L.ey 
1 
' 

segundo 1 

-Ge_nerB.l '1 li t\ 

¡ 
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'·,< ~~~~-~~:~é:;~~iedades Mercantües, Jos Accionistas . podr~n· tomar 
~eSol_uciones :fuera de asamblea. Dfcha13. r~soluciones tendrán 

la misma _fuerza que_ las tomadas en·_ asi;imblea g(fneral" de 

¡1 accion*stas, siempre que se :.ad:opten por uflanirtzída·d dE;·_ lOs· 

¡
1 

Accionistas que represe_n·ten· ·. i,i -~ta_·t~)i_q~d >:te: las. _·:_aC~é-iOht-i~:-:~_eiJ: 

1 

~~:"~~;cj~:s Y ;;c~:;:!~:;n ;::;r;rr:::. :;:;;:::~J:~::-:-;~~;a-s 
asambleas por la ·persona ·o·· personas. qUe·, desi,9nEm': ,:m·edia~t~ 

~ . . . 
simple Carta pode!=' firmad.a qnte dos· t"estigOs-; .: c¡,;¡jOr·.·cuá:lqUi;;;i:_-

: - ·. ·_· ·-¡ -:. . . .·· .,_ ·_. ·_· _,_,,-:· ... :. 
ótra forma de .mandato :confe".ri_dO de ·acuerdo_.con la· J.ey;·_:._.:...-:·-"..:..·_·. 
-~--~(e).: El p:r;es~~énte de_l (:9~'Sejo d~_ ·:Aqjni-l}ist~a·Ció~.: .4ébe-¡_¿_ .. 

·preSidi-r la· as~mblea genf?X-?1. de ·_accion~_;;;_ta·;> y· en Caso ·de .. 
no se encuentre present_e, se. d?signará 

· ·q~ entre los Presentes a .li!-. P~i:soila 
y ~ste ·designará unó o 

1 asistencia 
el ·número de acciones rePresentadas y ·formularán .·la -list~-·de . . . . . 

(con expresión" del número de accioneS · .. qul:? _ 

cada accionista) . y .levan tal-á~ esCrutinio -d~ -. io; 
11 

represente 

Vot~s ~ -.:...~---------------~--------~:_-~--~.:..-~------~---i. __ .:.,:... ____ . 
Actuará co~o secretar;i-~ -de l~s. a~ii~l~as_. de- aciciOnist·as. 

el del . Consejo, y si no est'uviere preSente·~·· .·sér'á' :·. ei 
prosecretario de dichó Consejo y en ·su iiuS~fl-~J.'a..:· >-_~'e"iá. 
secretario la persona que _désifin~ el que :Presida: ~~-;·---~--~---. 
--- (f) ·Si por a·lgún ~otivo_ no pudie-!-"~h.- ti-áta~~~ .toc'!o~· ·lo.s 

puntoS -del orden del dia de· alguÍla ·;,;samplea,. eil ___ la·· ·fe_cha· 

la· cual hubiera sido conVo~kda:-la. misma:, .:~.'~ta:. p·;di:á_. :·- . 
·el ·desahogo de los ·deri!:is." ;untoS'· de]· ··o.rd~n ·del· 

fecha (jue acueZ.de al suspender la asamblea, 

para ello de realizar· una-- Íme.;a c~nvocá.toriéÍ . . ----~--7---·---
---. . (g) Las actas. 'de as~fnbi~á; ge~era·J.-~·~\!d~ __ a,,fi:i<)Jriistas,:<~e di 

1 . . . . • · ... : . • . .! ·,,·. :.:" .. 

' transcribirán en .un Libro !=le Act'9s de_ 'A'Sambl$as 

¡
1 

~~=:~::n~: ;o:::~:~a~i=e~:n l:Í:ms:%':ta~:t:::e:e". rt•i:r·a•';t,;·e~~- -~·sí 
como- ~or el o los comisarios :que . iúibiebe~· ·· il~i:s-~idC( a ~·~ia· 
asamblea.· ---------------------·-------.:.. _________ ...,: ____ _::,_._..:.. __ .... · 
--- (h) La custodia del· Libl:o de · Actas de Asainbl.e~s :-de 
Accionistas de-la Sociedad estará a cargo _del secret'aiio ·del 

Consejo de Administración de la ·sociedád, .-,cjuién p;.epara.i:á:: un 
.- - . . . .. 

expediente· d€ cada aSamb.lea·· celebradá-, el-· que .Contendrá, 

cuando inenos lo sigui.ente: (i) un ejémplar de la lista de 

·;.;: 

,._ •. 

.. i: . 

..•. 

. •-. 
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asistencia; (ií) una impresión de 
q convocatoria, en su caso; los representantes de 

(iii) poder presentadas 

Accionistas; (iv) informesr !¡ por ¡, 
1' opiniOnes y_demás document~s sometidos a consideración de 

il 1 
asamblea; y (v) una copia del acta de la asamblea de que 

trate·. --------------------------------------------------...,.---

-:---:·ARTÍi:u.L.O _DÉCIMO _ :CUA.R~o. -· :. Quórum y · VotaaióD en· las 

As'affibl~a·s· Gene;._.dlE~s de: Accioili"stas. Salvo por ·la ·excepción. de 
. - . ' . . . ' .- . . - ' . . . . ·'· '· 
A-sunto 'ImPOrtante_·. -(s~g'ún . dicho· térinino se define . . más 

adelante);_ las'. ·as-~mbleas ·ord_inarias_ de acci"onistaS ·se 

li Con~idera~án' legalmén_te . inst.al.ddi!s, .. en virtud de primera 

~ c.~n~o~a-t:~;.J~-;- -_cUando . se. encuentre ·represen.tado en dicha 

1 
:1. as?mbl.ea cu~ñdo 'menos la mayor~~ del capital social ·de la 

Soc_iedad, · ~i~mpre q-u~·>os ~c_cion~sta.S ·que detent-en _la~ .Clase 

1 . :i:.a:l•::s II~s:::;:.~"A'~x::.::;iu:::::: ;:re:::it::::ta:n ·. ~: 
1 

considerarán legalmente instala_das, en virtud de _primera 

cOnvoC!ato~ia_,_ cuafldo se encuentre representado en -dicha 

1: aSamblea .cuando _menos.;el 75% (set.::nta y cinco por cientp) ;del 

c_a¡:)ital social de ·la Sociedad; siempre que los 'AccioniS~as 
-ql!e d~tc::nten las .Cla~e .-I_._y· Clasf't II, Serie "A" se el}cuentren 

repres.entados en la m'isma. ---..:.~-~-~--------------------------
~-:-_Las: ·asamJJ_le?J.? ~ent:;i:aleS o_rdi-narias de accionistas q,u..eo se. 

re~nan.-- por 'l!"Írtud_ de· s_egunda_ ._6onVocatoria, se considerarán 

.l.egalmente ·instaladas ·Pua.1quie_ra .: que sea el_ número de 

' .... ,~~ acciones_ que s~ encu~htr_e · Pre.sent·e o 
'.m~$ma_s_,, siempre ·que .los- Acc:i.onistas ·que. de~enten 1as acci_ones 

. -~i?~e:~;._y· C~;~e !-i~ -'S~rie "A" Y Serie "Btl, se encuentren 

. . .- . ; - ' representado- en. las. 

1 rE!pref~~-tados en La .misma·;·.·. Las asambleas· ·_ gene_ra.J..~s 
· ·1 ext'raor9inari'as d'e · ~CCi~~l~tas -que se. reúnan . por virt;ud_ de 

·sEigu'nda ·_ cQnvoc:atOri~/ :_se qonsi'CJera.i:-¿n le·galmente instalildd.s 

/ Cu~~:~~-'-_.s~ --~~cUeni_re~---~-~re~en.teS; .o .representadas -en -·e_ll~S .. la 

J ::y::t:Z~ ~::i:~~i::::p::n q~:r::hso~:c::~:s::~ ~:e s:e~~:~:: 
.,, . ·l~s ciaSe·: I -~.ciase -I~, Séri~ --~~A 11 Se. ,encuentren z.:epresenta'dos 

·¡!: i=m ,Í-a mi~_ma .. -----------------------------------------------
JI. :::i~;:st::so:::::n::Ú::s 'la en as:::::: !en;;::er:r:in~;:;ri:: 
11 convocatoria, con el . vóio favorable de 
j! 
¡1 
¡l. 
¡1' 

la mayoría de las 
acciones cqn derecho a voto pre~entes. Las resolucioneS de la 

1
1 
1 ¡ 

!lo ,. 
{\ 
" "'--"-=-~..,.~-==-.-----=~- .... ___ ----~ ·-

~( 
7 

) 
' !' 

OIJo 
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. r-i\':• -' :_:· ... './ 

42 ·.~,;lt' :·::;~:.1?' 

. .. c~·:a~~lea general extraordinaria de accionistas se;:áil válidas 

cuando se tomen por el VC?to favorable.: del 6_Q%; (s_es~nta ·- pór 

ciento) de las ·acciones ~Xi!J derecho a .vf;to de la· Socieda~l; 

\¡ 

11 

.' 

1 

ll 
1 

j¡ 

11 

--- Para q_ue _la Asamblea -·de ·Ac.cionis'tas · o en su· ,-caso 

Consejo de Admínistra9iqn 'trate .Y~--- ,;~s~ei_~~-:_· .·"··i'·~,~~.c.tco 
cualqu.i.e.ra de los asUntos que a '$oDtiriiiáCión·. · 

el ... 

('.'Asun-tos_ Import~ntes") ~--se _.requerii:á _:d~ 1~;--aSi.Sffin 
votq __ . fiivorable de los Acciorii_stas .qu'e · !_detenb~n-: liis·. ;a~éiO/;.'es. 
Clase .I_ y Cla~e II, Se;i~ ,;A,.· Em la· A~affihle·a<.-de.·A~h;i¿,h·J~-E~~-
·o, . en. su caso,. de J.a tó~~~l.id~~ ··de· . .io{; ~;n~e·jei:Ó~:~·_.:iJ:?~~i-¿'i¡¿~: 
por los. Accionistas (JI.} e dé.teñten- las. a~ci~neS Cla~e ·r- Y· é::Za:Se 

. ~I,. ·Serie "A".,. en resoluci_;ne-:·· s_om·e-~idcis q ··la aProb~Ción. del. 

t;:onsejo de Administración; _en_ el e_nteiJdfdó .c.!.é ,q-ué, ~¡( C~~o·. de·; 

que cualquier AsuntO·· ImPortante h_~ya:· ·sido ···p_;e~:f.a-~~:· y-¡ 
es_peci~icaf!!ente aprol?ado en- el presujme:StO anual 6-
de negqcios por 

realización de 
J.os Accíoni$~aS, 

dicha~ ac~iVi~~de~, 
~speé.ífica por órgqnoB: · 
inenciOnados: ----------------.:....:. _________ -: __________ .:..·::...~::..· __ .. ::....:-__ ._ 

--- {a) Cualquier cambio· impOrta~te ·:en, -.--.el- PrópÓSit'c?-, d~ú ·! 

J>!egocio. {según di eh;;· térinino · se· d?i.Ú1~- tnci.S · ·adeia"il-úij -).· 
fist~uctura legal o e.statuto·;···de. la ~sd"á'ie.dad· y:··.:sJb~idi.:i-:.'la·~--
que -··pudiesen afectar loS· dt?rechos e intere;i:i~ ··: di3 · ··JbS .. 
tenedoÍ:es de 

los efectos 
_las acciOnes ClaSe I y Cl::i~e 

del presente_' inciso,. el 
: :··. todas Cada_:··· . una de_ 

II, Serie· "A". ·. Péira 
·té··:···· :;<-"Ne.'g·.:¿,~·i.b_-;,._ ·: rm~JJ.O 

··.la~.·:-- ·.:·aci:~i-_Vid?~é·;· 
inter.relácionadas con 'la ·indUstria Pe :1d · · iJulniliaCióii··~ _-~:n 
reci'nto'S ·cerrados,. como en espaCios abi~~tos,.· :ii'J~ina:b:~i6h' 
urbana.-. incluyendo,. la· 'fabricliclón, .· ve'nta :.-y. distri.b~ci'ó~----a~--
equipos de ilumina6ión,. mec'inica- tea ti-a). y .. cajas dfi·_·sel:V{Ci.OS 

. . - ' ' - -... 
para centros. -de exposiciones,. elahora.c:ión ·de Pro.Yéct·os 
ejecu_tivos 

vestimenta 
de sistemas . de audio, videÓ,. ·. ilumi_rtac..Íóñ; 

y recintos teati:alés, así·· ;o~o la i~~t.3l~di6Il_-·d~-
·los sí~tem~s; ______________ _:._::._ ________ ::; __ _:.-:-...:~------~...:..:.·...:~:__ _ _: __ . · 

(b) cualquier acto o actos que_. sean. fuer,;{ ·de'l·: ·~~r-~~ 
ordinariO de las Operaciones y· 'los Ne<jociO$; .--~ . ..:..:-...:. ___ ,.:: ____ .:_ __ 

----:- (e) la realización de ··cualquier. tra'PS~cción qu:e __ ihvol_ucre_ · 

la estructura del ca.Í)i tal·: soCia.-1 . de· 14 · · Socied~·d..-_ i·nciu_v;;ndo. 

sin litnitarla la venta de 'AcCiones ·o i_hqrem~ntqs · d€. c~Piti;]¡ . 

así cóllio cualquier cambio en las políticas de dividendos.· 

. 1 
~ 

. ·_ .:· 
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pactadas, el otorgamiento de 

(bajo la forma· ¡
1

.

1

! Participación 

:opcione~, accio~es preferentes. o bajo cualquier otra forma); 

1 así como cu~lquier amortiza9ión,. reembolso o recompra 
·, 

1 
acciones_ del capital Social de. la SoCiedad;· __ .;. _____________ _ 

--- (d). fusión, escisión, trans!Orl!'ació~ o venta de activos 

fÍle.ia .dé::lo.·pr'evi.Std:e·~--ei an _de·.-~egocios por arriba dé ·.un 
Valqr ·::- t~-t-~-1 :de--    

 -~~----------~---------------------~---
---.. (€) ··)a adopció!l, ·:de ·c_u~l_qr.U_e~ . reSolución __ para __ --_la. 

dis:oluc.·iór¡ -'0: ~lLcjÍ.Jidac_i6n _de_ 1a·.:_spc~ed_a_d, concursO merca.nti_l o 
.··' 1 .?~.i~ó-~<o.t_;;o ... ;;r~~~dj_~J.:e~·t.~ .:d~- q_u.iebra~-- 1~ ;indicat-~ra ·.de la 

.. --~ ' SociEidad o. la ·ap;qba.ción · de o!:'a;l~ie:r. convenio o •comp:roniiso 

.···.,¡ ' con ~;r::re:::::::ió~~::-~~~~~~~~~~~--::-:~~~~:~::-:-~~-r-t_e_s 
·ll ¡ relacion~~a_s por un valor-- tata~ de_   

  ~ du-rante cualquier periodo 

1 de 12 :(df?ce) _mesesf o .cualquier operac-ión que involucre. a· una 

1 
"sold 'af~!i~da ··por .. un- valOr. de    

     o másf · o cualquier 

-~peraci-ón que ..i~-..:oÍricre ·a una "afiliada o p"arte relacionada;"-

1 (g) endeudamientos· u otOrgamientos de garantías por 
- j, .. ar:J::i.ba de  

lj    )-_~en. un Pe.l:ipdo _12 (doce) meses;_ ----------------

1. _ ---- (h) .".l.a. . cEde!Jración ·de asóciacionesf alianzas. o 

.. 

·col~bo_raciones con otrps .e_mPr~_E!aS; a_sí c_omo la vent.a o compra 

·:-,estr_at_égicr:i. .; d_e·· acci'ones de iaS ~ociedades subsidiaria si . con 

~ !éxCeJ?c.ión ·-.d_e. las· Tra!l~ferencias ·Peimitidas; en el- 'en~e¡;dJ.do 
:d.~ cjue/~ no ·se ··reqUeri~á .de ·.la ·-a~~oriz.ación de ·la A.Sa~b-?-e~ de 

.·¡ 
· .-~cc.i.O~istas -o" del -Consejo de·_ ·4cfrni"nistracic5n para llevai: .a 

.;, .c;.~l?_<]_,--~r~p-sf~r,~h<?ias :.P~trili ti das 1: ... · ~~---"-:--~----~---------;_:__~-:--_. 
;. ·· .. :-:';·U?-_:-~~ _:de.si9-nJt;L~~¡ de::·c-on~·(;:fj~~O;> i~dependieñt;es; . . _----·-:-<:---· 

-:--<: 'r~j) ·_m_odifica9i~n~~-- a·: la.' ~~t;1,1c·t_ura ·_Y composici(?~. del 

L p_of"!_~ej_o ·:d,e A~i~i~t_i:aci"ón> . in'?i.u~~ñd(?/ el n_ombramien.t"o _-del 

s~cXe_~a):io_: ~- Pi-opietari:9.· y supl"eritef: ·como funciónd~i~-;-· .·~o 
::-m;(e~b;o;·)del- -,G_~l)sej_O. ~~ ---~cjrrli~_.i~.¡r~~~-6~; · --.------------------
:_ --- (k) 1~ .-d~si""gnációil: y/o r.emoció·n· .del auditor externo de la· . . . . . . . 
·. Soci?_dqd .y de· sus sociedades ... subsidiarias; I --- {1) la aprobac"ióJ?, imp.fementación y 

¡1. presupuesto anual· de -las .So.:c_.iedadf a si 

¡1' 
11 
1' d 
11 

_--;::-::;::_--;:::_>-=:_'="'-"=--=--:-==-"'"--'""-""''Y•~-•• -~.---~ -· 

-----------------
modificación . del 

como cualquier 
.. ·.n, 

·L' 

f 
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op~ración que ímP.lique un riesgo ?n el balance super~or al

'¡ (    del capital social. ·L·as. m"ódifi.c'~cl.

1 

podr~n realizarse sieJppr~ .. y · ~U~ndq · __ dic_has .: 

imJ?liquen,, en comparación con- el últ.1mc(.piesupítes·tó ····"'"''".' 

1 

ap~o}?ado, un ·ihcreme~to de ~J.'s'·-~del i  :; (  · 

l. monto total del _pre~uP-ue.;;tO- O_ de_ ~¿t?~-~{1~-; 

cualquiera de s_us r~bros; · ---,-.-----·--,---~.-·-·-~7--··7·"-~-~,-~•-7-
noinbramiento y" remOción· de .e]eCutivo's ·de· alto 

--- (m) ··el 

l nivel tanto en la. Sociedad .co;.o en cadai'ima ·dé·las ·socieda'ii,;•:., ¡ subsid.tariaS y la aprobación. de remune}aci.Oiies _de, dLieét'bre;_ · 
o -.fuÍJciónarios por más de.  

·P.or año, ,:S_alvo ·Por' 

11 ::~1~:; Do~~me:;::b~:i~~ ~7~~1~~u~~~--~~~~~~~~~-~'::·7-.:c-'-
j.subsidiarias por un ·valor· tota_l _ que sea 

---:(o) · :J_a aprobación de . ·laS·, .¡)ol!t:Í,ca_s- de 

liquideZ, así como cualcju\i.ei- ·::r_hveTsió~-yo Plán de' _ 

por un v~lor total que _sea~-- sup~ri_o·r~:·ét. 
'>}

·--- (p) ·La aprobación" d~ ·cualquier: mEond.-_iefi
1
'·c· :~···c~a_.~-8~1,:.-~:·;-d_ ~e_-_::.,,·,•. 

términos de los AsuntOs ·ImPortan tés·~:. v Y'"'.·<'lll•• 

"aualcjuier presupuesto ···ailual" "de la ~-Soci~dad :·~¡q ::. d~·,. ·sus .. 

·subs_idi~ras contemple. de: man~ra e~p~~ii).ca_."_y· _éi~i·iÍJ~·da·,; :< ·_ . 
~probación de CUal esqui€~ ·.As~m-tos. Jmp~i:tiuit~S., __ id ... _:z.=e_~-i-fidb~o~ 
·e imPiernent.acíón "de dicb"as· As-~ntos. ·.i-mf;~T-ta~t~$:·.-'D~----_·r~~~-~ii:i_%;; 
de . resoJ_ució~ de ConSej"a d~-- Administ!_rapión: o·-·· "AE/~rñbi~·j¡_' \:i~. ·: 
Accionistas ·."posterior, siempre y' cuando ·: .. eL:·:. aCto"· 

específicamente aprobado se l:eálice -~~-t:t-.ictimtent~ -~--·é¿~. aJSeacc 

al Pr~supues_to anual· ·~pli.C~~l~;- y. deritl:O del:· éfe~cic_i~ .. o 

periodo de · tiempo específicamente -.: .·cubi~rto .. >J)O-~ - .'d/Cho · 

presUpuesto. ------------------------------------------------
--- En--caso de que 1~- Asambl€a Cie. A'c-~icrnis_.t·?l.S -~·-e~ _C~i:r~~j~·;:·d~-.:-:·_ 

1 

Adininistr:ación · adopten cuaiqu~er ·resol:uciÓJ?: __ ~h . r~iaCiói:i!.'_ COri 
un Asuntó' ímport:ante, dicha· resolu6iófl ··p·S"rinan€ceJ:¿ · ~:f.'gellte 

~~ hasta en tañto no sea·· específicamente revocada··- por _la·· 

Asainbl·ea de AccioniStas o. el' 'co~sejo_ di:/.Aro~;i,.rii~tr~bióf"!).· .. P.:l_i:a 

lo · ~u al se aplicarán -1~$ .-- reglas preVJ.s·tas · en : ei _'·]:ireSerlt·e 
apartadó. 

---------------------------~~-------~-----~-------

1¡ 
!, 

•.' 

-· ... 

.. · ... 

·. 

\ 

Eliminandas las líneas que 
contiene datos y números que 
identifican la información 
relativa a Aportaciones. 
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 
Publicas el Criterio: 
19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y 
Criterio 18/17 "Clave Única de 
Registro de Población (CURP), 
Emitida por el Pleno del INAI
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ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. - · 

'il asambleas 
relativos a loS derechos de los Accionistas de una sola serie il de acciones. Para que las asambl·eas especiales de acc.ionist?s 1 

especiales serán las 

1 
de _la Socieda·d se consideren legalmente. instaladas en virtud 1 

1 de primerq. o .ulterior_ Ponvocatoria,· se _reque~_irá la presencia 

¡i de ·las ac~iones q~e r~presenten la. mayoría de dicha se_rie- y 

lll ~sus resolucioneS se tOmarán ~ediante el votó favorable ·de la 

·. mayC?rio: _:~e las acciohes cOn derecho ·.a votos -prese_ntes en 

·._ dic;?Ja asamblea. ---------------------------------------------

'· ~-.---------------~~--~~~- CI!PÍTULO. V 

----------------·ADMINIST.RACIÓNDE·LA SOCIEDAD 

--- 'ARTÍ~u¡O DÉC~o ~EXTO;··_ . .C~nsejo de Administración. La 

· admLnistrd.ción. de: la s6Ci~-dacÍ estarJ a cargo de un CoÍls!=jo Qe 

· .. 

1 

·' Admin.iS·t~-~ción .c~mp~-es:to ~~r ~n: ~íh.:imo· de cinco . (5) mi~f!Jl;>ros 
propif=t·a~ioS, pudiéñdo;· s-er. designados. u~ miembro suplente por 

1 

cada ··u~;_ dé' .los 'mlemb~'aS .prop.iei:arios, desigriados conf0i:me _a 

. \ . io establecido en· J.a·: Asalnblea· General de Accioli.istas;_ -así 

.1
1

¡. comJ? J)(;>.r ~ie!nbros ind~p~ncÍlente~ .r: .lo cUales· serán designad?s, 

en . su caso, también por la Asamble.:=i -General de ·Accionistas 

!f · correspoJ?qi_e_nte . . $aivo Por aqu~ll<:>s asuntos reservados·-~ la 

l¡ Asamblea General de ·Ac-Cionistas· ·de la Sociedad de conforJnidad 1 

~~~~ c:on los pi--es.entes Es-tatutos ~ocial'es~- los Documentos _9-e la 

Operación; o la. Ley·_ General· .de Sqc.iedades MercantileS,_ .la 

11 adn1inisi:ración de_ lo~· negocios . y asuntos de ;La Sociedad 

¡- ·. estará enComendada'·. a'i Consejo_ ·de , Administración, e;l, cua_l .l . estará i~t-egrad~ 'con·f~'i:me lo: e~-tablezca la Asamble~-. G~neral 
J !_de \4cci?-?ís~-~-s ~~-_El _Presíd~=nte del_:·Consejo tde Aclini.ni;i:"x-a~iÓn 
1
1 

tendrá ·la representación ~egal ·de dicho _órgano y :Pebe~á 
, eje~utar sus 'resoluciones, salvo. que se haya designado 

·q~l~gacJ_o ·e~Pe~iaÍ :p~r·a. -~al . ~f~-c-i:_C?· . E·l. P.tesidente _del Cons.ejc; 

·_·de·· -~chitinlstración deperá Presidir todas las sesi<;mes_ del' 

Con;~j; -.~e· -Admi~i;_tr~CiÓn, deberá. _presentar lps informes a 

los Conseje.i:os y acCionistas que 'le · sean requerido~, y 

cj.~sem~eñ~·r.- _.C.ual~u.iei Otra _·-t_a_¡¡e~,: _que .le. sea asignada. por el 

Cpl'!~ejo de .,-Admíni~f:r::á:ción·: En ausencia o ináapacida.~ _del 

1 

11 

l! 
Pres~.dent.e, :·· el · ConSejo de Administración designará al 

· · Consejerá· ·gue .Pre:Si(#rá. y r_ealizará las funciones del 

1¡ Presiden te. ~~-~--------~---~--~---~----'--~-----------------_: __ 

¡ --- El Consejo de Administración se regirá conforme ~ ¡_) lo 

1 . t \ 

¡i 
11 

l! 1¡ 

\i 
·.:::.::~~.-:::-~·.-:: .. :::-:.~=-----,-·--------
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--------------------------------------------------~~ ,!:~~iú.·ente: 
--- (a} Los AGcíonistas que detenten las· Clase I _Y Clase ·.II, 

Serie . "A" tendrán el 9_erecho d_e_ PJ7DP_?!lEtr. y: .vota.z;,. -Con 

exclusión de los demás ACciOI!istas, la elección." de -·'2- (t}c¿/iJ~-. 
cons~jerós propiétariO.d·:·y~ en_ ·su Cf!:_~?-> de- .~1.1~ --~J:~~P8'c~t~Vós._ 
suplen tes . --:---------------_ _:_- --,-- __ -:., ______ --·-· __ _:_·,_ ____ ...:._..:..:... · 

--- ·(b) L~s Acci_~nistfls_ ciué detenten . .i.~~ C~a~e f,~-.61k·s·~- IIr · 

Serie "B" teridrán el d~'re-6ho de· pl:Oponer y' :,·:·VOta~-,. ~~~Ji ·-i 
l exclusión de los demás A.cci_on.ist.as, -~n la eléCclóh -de 3 · 
'¡' 

(tres) consejeros prop,iet~il'os y, en su caso, de sus 

1,11.· ~~:p~:;i::s c:~:e;:e:~e-=~~-;-;~~::~;-~:~~:::~::~6:~:~=~-;-:~ .. • 
ACcionit,'tas, se podr~n nombrar· por .ld meno~- 2·. ·(dOs)·: o-· itii1s· 

l. copsej?ros adic;íonales 1, s~empre- en.: n~itie.~Ó _par> .. _que.' seran .. 
,

1 

.consejeros independientes, nombrados ·_cáda_ \lno, · unp .· (lY por · 

los Ac~iónístaS q~e detenten· las· acci~n~s·:·ciaiie ·r.-y _:~:J_"iiSfi''Ii~·: 

1 

Serie· ."B", y. el- otr~, p;~- _--~-os AcC~oni}?·t;as·-··qu~-- .d~.'~éñ"t~.r)">.-l~S-·_:1 
a~~.io~e~ ·Clase ·.I y Clase. ir,· Serie ~'AúV·y· eh; cUa).q¿í:er·- .cá'só:;.. ·; 
SegJín 'corresponda,· su .. !es¡;_ec.tiy.;o '7-UpJ.d~_te.>.:lÓ ·· c~u~le~~-~Pqpi~Jj,.· 
'terie_r, _"~n su _caso,_ 

de Admínistrdción'; 

·.:... __ (d;:. El presidente del Consejo ¿¡~·: ·AdmJáiStia'Ci'ól1. ·s'éi:¿. 
n"ombYado por los Accionistas <]ue · de"t/;m"fen. ·_las·· Clase :I ·y· ·ti/:i;~_ : 
.IIr" Série. "B" y debe.rá Presidí'+: -las SesJ_"One~. dei-.-inisrñd_: ."En; ~-V .. 

• • . . • . . ·. _¡-. • ·:,,;·-.· . --: . •• . :· • . .... :.';: __ :-

ausencia/" dichas sesion~s serán pres_idi~~s~ Por"~i-iJ-!'!.:::-.~onSej"erO:_ r 
prOpietario elegid~ por mayófía ·. de: ·-Jó~~~--_. .d~- ·: io~~>·-~-b~s~J~:ro; · 
presentes; -.---------------·-----___ :.._ -- :__ --------:---:-----__ ....:...:. 

-----·:(e) Cualquier accioni·;·ta · ci-ue_ osi:en:t~- PC?; 1~-_-men~-; un .cii-e~: 
por cie:Ato r1o%; del· capitai·:;-;ocial s·tf~cri:to_- Y---P.~gad~---~d_~·,xa· 
·sociedad'" tendrá derecho a -nOmbrar· un bonsejei:-o;·_ --S,uje1;b·;·~·,_.;"i_n .· 

embargo'" en todo ca sor . a· lÓ esta.bl_~~idÓ . en· "los .iri·~isOs. 
anteri.6res; e!l el entend_ido ·quer los. consejero_~ ·f;_odrárj_. ser 

remóvi·dos y sus ti tu idos .mediante a~arñlÜe~ -gen_era··j_" . de . 

accionistas en cualquier · moinentor eh, el en-cendido·· que·. en 

dicha -asamblea general ·de accionistas ú'flicament~ Podrán·_ votar 

el o ·los accionista· (S). que no,nibraroA· .a· los· c_ons"efe¡.o~i" a 

sustituir; los· cOnsej;;·ro:i'": ,._pr;Pi~t~i:-io~> :y remover o 

suplent;;esr estarán -exentos·.· de la -~bi·j"g-a:ción···.de.-~.:~-é~;~-:re_g.¡¡·r· 
. . : . ..- -.-; _. .! . ." . '.. - .. . ... . : . ·' ·;. 

cauClóñ ·para garantizar. el fiel :desempeño de su· én{:éirgo. _. ~-._.---_:. .. :_ 

--- (f) . Los consejeros sup~entes _· só)O . po_dráh .· sup~ir- la· 

e~-: 

--: : 



39347 

F. cJAVIER ARCE 

n ·o t .a r Q 

47 

ausencia de los consejeros. propi e"t:·: a'_r~ ~~·~;!~¡~~~~~1~~~@~~~~~~~~~~H~ 
i sido nqmbrados como suplentes; y-~ 
1 (g) La asamblea general ordinaria de accionistas 

1

1 

un secretario propietario y en su caso a su resPectivo 

suplente, quienes podrán ser o no miembros del Consejo _de 

Ad~inistración de la Sociedad; _en el entenqido que,- los 

1: -Accionistas tenedor'es. de :acciones_·_:Clase I- y Clase II_. Ser~e 
l' 
1 

"B" tendrán dere.c.ho _a .. nombrar al secretario propieta;rio, 

mientra·~ que los Accionistas tenedores -de acciones Clase ·"y y 
Clase· II-; _Serie ·:·'~A", secretario 

1 

1 

: -.ProSec.r~Úá'ip, ·.qr.:i~_n· -~~tará -f~cü_l·p~do para aptuar en auseácia 

'.del. ~~~ieta:~i~ ·propietario. --------------------------------

(h)". Los. consejerós P~dráñ. ,recibir" como· remunerdcióñ ·por 
,. . . . 

.sus· serVicios·· la Cantida~ qu~· -se -acuerde en -la respeC:tiyá 

~s"a~]:)Íea -.den~ra). -ord;ih~ria. ·de accl.~n_iStas. ---:--------._:-
7

_.:_ ____ ' 

i 

¡, . .__~.:~;Ícul.o -: DÉi::rMO·.··_sif:PTIMO·.- ·· C~nvocatoria Y Sesio.Óes; Las 

. .. s~si·~n.~s del _·Consejo de Adm_inistración se convocarán por. el 

pr_esi.~ente del <;o.nsej_o de Adm'inístracióh o cualesquiera 3 
l. "tti:e_s)-. . Con,t¡ejeros'/ · al :·menos 1 . "cuno) deb"erá ser' un qonSej~ro 
1: 

-¡ r y Clase II~ Serie. "A 11
, misma qUe deberá ser entregada a .cada 

uno c!e ·loS consejeros ""por escrito con acuse de recibo. con _15 

., ~~~i::e~r=~:~---~~-~~!~~~~~~~~~-:_-~~-c-e~-e~:_a_c~~~--~e--~a--~~~~~~-~e 
11 

El. Consejo :Je Adminis~rac:ióri, deber~ sesionar cuando menos 

una vez ca_da trim.estre en el domicilio social ·de .la Socieda~ o 

~~~- · <?.n. _t?Ué!-_~q_uir;r otro lUgar de~tl:o. o fuera de la República 

M_éxicana _que. acuerden loS conSejeroS. Las· sesiones del Consejo 

1 de Administración se celebrarán válidamente, en virtud pe 
1 primera o. ulterior· c~nvocat_oria, :cuando esté pre.sente la 

-~~-•.. mayori~ de los .mie~bro.s prop:ietáric:is_· o sus suPlentes, con -la 
P:;~senc.j..a· al menas· de· -1 (un) -:-consejero designado _por,-.los 

Acéi.~~istas· que detenten· .las acciones Clase I .y Clase .. II, 

1 

Serie ,A:, Sus reSoJ.uciOnes ·s~~¿n YAlidas Cuando se ~d9pten 

1
1

1 

median·t~. -~2 voto faJOr~ble de_.,l{l .. l!laY?ría. de los mi~mbros 
presentes : · .. en -la _ sesión _Co!r,espondiente ." El) :~~~~: :· de 1 

1 ::::~~:~~n:: r::~::!::s el a vo~:r::h.~:s ::ns~;:ro:0~:mb;:~!: p:: 
1 dicha ·seri?. ---------------------------------·----------------
¡_ --:- El COnsejo · de· AdminiStra-ción tendrá a su 

1 ¡1 . 

11 
!1 
1' _L __ ··-----··-·--··· 

la 

/¡j 

t 
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'1·•\',_;~~,. .. 

··¡¡::~:Li\Vi~~ación de los asuntos coqdianos de las operaciohes 

!6 del negocio de la Sociedad, eiJ. el enteJ?.di~do.r sin embargo, que 

el Co!lsejo de Administración _no t_endr~- facul~ad para. 7e~?l~-~.r: 
o acordar sobre los asuntos incluidos en los artículos 'Ciááto . . . . . 

ochenta y unó y ciento Ochenta y dos de la Ley General de 

So~ied~d~s _.Mer:cantile~· y c~em~s·· dis_posi9iOñ.es·-- -ap~ica~ie.;r:: c:_~yd_s. 
fijlcl,ll tad~s se encuentran "resei:;.ád.a~ . úñica ··y :€xc1Us{vaffieni:~ ... a 
la _asamblea de accionistas. -:__·--:-~~-----:~--~-~.:... ______ :_.:_:_ __ :_:_:......:.;·----:-

se~idnes y ·_r~so_l.uciones . del 
transcribirán en un Libro de Actas· 

Sesiones que al_ efecto 

por, el .Presidente y el 

de 
·llevará .la Socieddél y será~ fi):inadi1S 

· s"ecr.etario . . d~ cada sesió_n_;: .a.Sí cOmo· 
por.; el b 
del:· libro 

los. comisarios. _que hubieren a.sistido ... La CustódJ~ 
de actaS· de ses_iones d€1_1 CO!J$~]o- de. Adinif.J~·~·t_rd6ió~ 

de la Sociedad estará a cargo. deL. s.er:~etB:iio· del:· cOn!>~]? de 
Admi~istración. 

--------------------------------~----~---~---
El Consejo de Administración .podrá. adoptar ··reSo.J,uCi."orie·s. · 

s.f-ri ·1~ .:necesidad de que sus. miembros· se· "e~cuent~~n:··r~UiÚd6S 
personalmente, siempre y CUando es~a·s·. ··.reSoluCion-es· :Se~'ri·. 
'aproba~as_. por el vpto. favorable. ·de. -tóqo?.· .. los ·m:i.etnbr:os: del.· 

ConsejO .de AdministraciÓn Y s~an · confi.Í:Iñi:ú:;Jas· Poi: e;Ci:itó: · '-...:.. 

( 

' ( 
" 
·¡ 

~~ 
11 ,, 

. . . . ... . .. , .. 
L~·s decisiones del ConSejo .de Adm.iriisi:raCión): ·adoj)"t:·áqas·· 

en ·sesión o pdr unan.imidad fuera · de ésta, ·pbdr~ri. ··s·el-.: 

"en· ·sesión o por unanimidad ·fue_ra 

.:._...:.ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.-

Adminis'tiación podrá establecer 
Comités. El 
uno o . más · comí tés· ·que .. - lo 

lo inenos, la Sociedad tendrá ·los sigui-ente_s comit~s: ---------

/! 

.' 
· .. 

.. 
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--- (A} El Co.m.i.té de ·Auditoría que 

l menos 3 (tres) miembros propietarios· caso, 

1 respectivos supl~ntes. Los 3 (tres) del Comité 

1 

Auditoría serán miembros independientes, los cuales 

1 nombrados de común acuérdo p'or los miembros del Consejo de 

'¡1 Administración. En caso que en· el Comité no exista· unanimidad 1 

en la .. reso.J_ución de CU?f_lquier asunto que pretenda ser adoptada 
1 por el mismo,· dicho asunto no ~eberá ser aprobado y deberá; ser 

1 sometido a la aprobación qel Corisejo de Administración. .El 

Comité . ·de :Audi.toria.'_ ,tendrá·. las. siguient'es facultades; (j.) 

1 
1 

1 

1 

1 

1
·. Reconiendar al' corlf?_~jO:~.de-___ Adini~~Straci9n l!- la persona. qu_e será 

1

-_d_esign~c!a -~amO ·audito;.·:_exteriw· de la Sc;>ciedad; (ii) propc;;ne:¡; 

al ·consejo de Admi'flistración .. el.· presupuesto a.pual de la 

Soéie_d?-d_·;·_<(íii). superv_isar .que· )as· resoluciones adoptadas·: por 

-=.·él Cons_ej'~ . de Admi.ni;tra~iÓn . y poi: .·.los demás Comités·. sean 

_impleme~t-éi.das. adecuq.damente; (iv) opinar· sobre y supervisar 

la:;¡ oJ?e:~ac:~::m·e~· ·celebradas· .5mt.re . la Soci·edad y sus 
sub~idiarias; 

:'informes· ::que (v) allalizar el dic;~amen,. opiniones, repor~e~ .o 

eldbóre el auditor. externo; (V.i) .informar . al ' ~ . . . . 

c_onsejO de. A.dminif?tra·ción sObre lá situación que el guar.da 
sistema de control interno y aud~to~ia interna de la Soc~edad 
y. sus subs·idLarias; ·(viiX ·requerir, a través del presid~hte 
del cOn~ejo .. de Admini,stración, al diréctor "general y. a. los 

directdr_es de.· finanzas y operaciones de la Sociedad y cada una . . . . . . . . ... 
.de la;:; .. .subsidiarias,· 

necesaria para el 
los reportes relativos a la información 

.ejercicio_. de sus funciones; (viii) 
·i-nves.t;i_gar posibles ;_Jncumpl~ffli.entos- de los que t~nga 
cono~imie,nto c,on resp~cto a· las operacioneS, ·lineamientos ·y 

polít:i.cas'· de: operació'n, sisterria d~ con:trol interno y registro 

c_ontable .de·. la SoCü'!da'd y CL}alquiera de s'us subsidiarias; y . . . . ,. . . 
(ix) ·sypervisar ··las politicas ... contables;· asi como el 

pumplimi.~n.t.o·. ·de · .1a's 'd.ispOsicio~e·s e :·legales aplica.ble.s .. a la 
·. sfJci7i:;l~d ·Y su~ subSidiarias: ____ _: ___________ ._.:_ ___ . __________ _ 

--.-:- (B). El .coiru.t_é .EjeCUtivo· ·.que · ... ~~t~.riLiÍJtegrado .Por i!l ~menos 
3 · (t;e~}. ·.RJie_mbroS ·Propieta.i:ios .y,'·. en su ·caso, sus re~p~c.tivos 

:~ .~~plen.~es..,."· .. q¡¿e . . será ·.integr~do·· de. l·a. si!luiente. forma: Los 

.. conseje!'q~ n.orribi'ádos .. ~or ·lo.s Acc:ionis.ta.s ten.edon~s de acciones 

C,lase I ~ .~lase II~ ~erie "A" ··te!Jdrán· :el derecho de p'rop~ner y 
Votar, 

de 1 
con exclusi'ón .?e los <fie"!át? Consejeros, en. la elección 

(.un).· miembro del c:omité .·.Ejecutivo y, en su c.aso~. de su 

ib 
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Comi.té·· Ejecutivo y, en s~- c;aSó, de ;us. ·-r~specti.vos. Siiplelltes:. 

en el _entendido q~e, si . no exist.e unanimidad' en las 
resoluqiones. que adopte 
deberá ser sometido a 

el_ · Comí té. JEj ecu_ti vo, 

la aprobación · del 
dicho asuri·to 

Conséjo·· d€: 
A~in:i,stración. El Confité Ejecutivo go?a!á -de .18.8 facult~-det! 

j 'que determine el Consej? . de ·Administi-:acjón, íncluy~ndo, SÍIJ 

¡ liiDitación, las siguientes: (i) Revisar y verificar ·.1f4 

l¡ ::~:J~~::ia~~ ~::) e;;;;::erfi;a::;:~~:sa~e e~a c~:;~:=~=n~ :~: 
1 Presupuesto anual de la Socí_~d~d .Y: s~~-::.·;~bsidi~ri'a;¡- _.: (i~i) 

report;es p;:eparad0s ·_pOr 1a·· :a-Pminisi:raCión · de -.-:la re;_,isar. ·.los 

·soc;,tedad _y, en_ su caso, fÓrm.Ula; al c~~·sejo de Achitl.hi;ftr1·c{6n 

· cOnside~.e · ~~nve~i-~nt:es; ~ (i :Y/--~--~f;"iobiú! li
las rep?mendacic~)l'Jes que 

! dete:éminadas inve~siones, ·· coiit_ratos y _·ga-s_i.:OS t;fe · q~e .. iltj;.·h·dy~~-
1 sidó ~priaviamente aprobados en el p:é~slipuestó:. o . ·pl?n ''de .. 

li,··negoci~s.-de 1~ Sociedad .o por ~el. Co,ns~jo· _de .-.Acitlií_rii:S~i:-iz·Q·l"6ir,· 
·cuya. suerte principal, .~n. ·un actp, o · se.rie ·de-· ::~·etc;¿ 
·relacionados con el ·-·mismo ·negocio se' ig_Úal o .: iii·f~rior· -~-a 

     ·{v)· 

!1 propSn:r ~1 establecimiento, ratificación· o modificación de 

1 las compen;acioneS de los ·ejec~~tivoS de _dlto ·nivel :·.y, .'eti sil 

¡
1 

·csaubso

8

",.d"·daer"·acsu,a.lquíer emple'ado que teDga, una relacíóD. laHÓí:aJ 
'directa o iñdirectamente Con la Socj_edad -y cualqu~era de sus 

(vi} establecer,- ratificar o modifica-r las 
'contraPrestaciones de cualesquJ.era. contratos celebr~doS por' .·ia 

sOcieddd para prestar ó. recibir la pre~.taci?J!. ·de :_·se:rvicl.bs·. 

profesionales; (vii) supervisai:- los ·reSulta(ios oPeratiVOs·.~ de 
la Sociedad y ·sus subsidj.a~i~~;'- -· (viii) tO.imU:iar 

.reComendacioñes al Consejo de AdminisÚ:acló~ . C~ri . re:Sp-écto_ ·-.a. 

las ·operaciones de la Socledad y su~ .-:~ubs . .ÚÚ __ :~.f:i~S"/ -'(Lx) 
supervisar la administración de ··:·la· 

subsidiarias, así como el d~sempeño. fin-~nciero de .la~- J1!i'sm<:is;_ .. 
(x) · evaluar y proponer al~ ColJSejo de. Admi'nist"racióri .difei:"eiJ.tes 

'sus 

Próyectos estratégicos· ~ara .lOs· N_egociÓs,; -.;Y (xi)_ ·. :aí-Ji:Obai·· 'las 

operaci-ones de· crédito o. -arrendamientO que ··t-eiiQ-an un 'mont'o 

inferior a     

:. --. -. 
' 1 

'· 

.• 

'' 

Eliminandas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a 
Aportaciones. 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 Publicas el Criterio: 
19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y Criterio 
18/17 "Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Emitida por el 
Pleno del INAI
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y~\~Vl~4~~\~) (}Ó~¿;~ /)~-! 
la aprÓbación de opera .e: ~;¡..res pero· 

un monto superior al _establecido en es~do. El Comité 

de Auditoría y el Comité Ejecutivo se :reunirán al menos 
1 
1 

11 
1 

vez al trimestre cüando asi lo consideren conveniente 

miembros. y tendrán la remuneración que determine el Consejo de 

Administración. --------------------------------------------~ 
---· Jll!,TÍCUi·a~: ... DÉCIMO ·-NOVENO.-~ _Facultades. El Co11$ejb de 

Admi.ni"st~ación, como. ·. ó;gano . . _ colegi.:ido gozará de- :_los 

sig-uiente~- _-podeies y facultades: ----------------------------

---~ (a} Poder géilerai .Para :Pieit<?s Y. cobX.anz.as, con -tOdas .·las 
· ·faq:iJltade_s-.-_-f¡enéra_les_--: y . __ €spec~al~s __ que_ requieran cláusula 

··e{>¡)eCia·l, ·conf.oime ·á:··-ia ley, sin .limitación alguna,· erl -los 

términos ·d~l- p~i.mer Párrafo_ del _·Articulo_ dos ·mil quinientos 
ci~~~_en_ta : __ -_y. cú~tro. del· -Ó5ci~fjo. Civil Federal Y: sus 

·correlativos· o· :concdrdantes de·: _-los Códigos Civiles -del 

. oii-r;~:i tp._ F~denil y de'' los Estados de la República MeXicana. 

El' Consej_o ·de -Admln.:j.stx:aCí"ón. tendrá . poi: consi'guiente, en 

forma enunciativa. niás-· no limi.-tativa, las _facultades 9'Ue ,, 
señf3lla· .. e"l .Articulo dOS _mil quinientos ochenta y siete __ del :·· . '· - - '-. . . . . . 

_o:rdenlifflie·n.to- Primera_In_1rit_~ · cii:-aqo_, L:JCluyendo. faculté!-_des··_para 1 
1

- iniciar cudlquie!- ciase· de procedimientos, desi·stir- de 
1 ·.·1 .. demandaS_,· . . incluyendo· el· aml?aro, absolver . y_ articular 

po~~_ci,anes, ~.comp~offiei:er en árbitroS,- transigir y determinar 

. ¡· loS . ·montos:. de dichaS trans<fcciones, interponer·. recursos, 

1¡'

1

1-,_ r.ecibir r:agC!Sr · exig_i.~ · el· ,Cumplimiento .de obliga.~iones !
1

1 

contraida_s ·a· faVO'j: de _·_la Soc~édad y ejecutar cualquie~. acto 

!1 determinado p~r ··la .ley.·-----------~--------------~----------

'

! :--- ._(b) Poder_ ge~ei-al Para a~f:os .. de admi_histración en_ los 11 

1 
téiútirios .de] párrafO s~gundo del __ Ar:t.f.culo dos mil quinientos 

1
1 

cincuenta y cuatro·· del Código Civil F~deral y. s~s. 
cOrrelativos·. o con·cordant~s de los · Códigos Civiles_· del .¡: Dis.tri_tc:_- j:~d~ra.l ·y ·d~ _Jos Est~c:'--f!.B_ de_ la Repúblic'a Mexica!l~- . . ·_ · 

¡· ---. {.e)·_ ·p?d~'r gene'ral ~ pai:? a_c_tos·- de_ dominio, sin liniitación 

¡ al?una, .€!!} )9? ~.ériniiJOs. del párl:afo i:~rcero del A~tículo_:_dos 
1: _mi_~·-.q~Jirl,ie~t_qs ~indu~nta _y· .cU~t."z.;,~~ del Código civil Fede~~-1- y 

·:·_,su~_.,.-.c?~.r;r~¿~'~·i_:_Y6~-- ;:··-~.9n.~~rdan~e~ ·._d~- 1~-~- Códigod Civi.i'~~. del 

. D_istri_to .'_~e_deral y de· los E'stádos -de 1~ RePública Mexicahd. · -¡ --:--:-· {d) Poder _· c;¡eryera¿ -, p_ara ·PleitoS 
r' actmlnistración en lo .rel'at/Vo :a 

1 _ pa_tronales; 

l¡ 
1, 
j! 
d 
1! 

est_ando 

_JL·~== ·; - ··.--.::=e;::·=--.,--.-----· 

facul.tado.S 

y . co?.ranzas y _actos de 

.l-as relaciones obrero-
para comparecer con 

1 
1· 
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q 

. . !¡ ,; \ 

--.;,· '\ 
·~·· ~\ 

1 :CP'O"""' o o<óo ";;¡;~;: '"" :~, ó .,. 'o h" ""'" """' óo.< fb 1 ::;~aj:~c~u::,as y de a~:;c~la~ac:~:o~i;:::;ra;:in::ht::t::~:ra~:: 
. _ ¡J t!abajo,. así como ~n los· juiCios de a~Pf!fO_ ··a ·que_ -se:. refie~en:. 

'.1 

j lOs. conflictos laborales a efecto ~e.- que por ~o q~e. 't.ÓCa·;-.;l -:ia 
_etapa__ de avenencia y conqi.liación¡. Con las· :fáci/{t~-d~s 
necesarias pa~c: llegar· el)_ s_u cas_o ·a los ~C~ .. ;é~dqs ¡ · 

Í:J?terviiliehdo, ofreciendo .Y . rindi.en'i:!o :.PrUebaS,: Y-:- c~~o 
mandat_arios especiales,' en -repre"sentación lé~al d~_- id. -~mpreS~ 

11 
1 

1 

- ,' . . . ' ' . 
Pa:r:é!.· a::ticular y absolver ~o~ici"ones, teni.endo ias f"acultádeS 
q_ue __ establecen en el Artículo· once de J.-a Ley Federal. :_qel 

· TFabajo, el Articulo ·dos miL c¡u~n;j.entO~ . c;: . .i.fl~uenta:.· y_~··cYdt".rC; 
(j~l Códiflo Civil Federal . y sus . correlativos. del: Pistri·ta .. 

·F"éderai" :y· de .lo~ demás :-Estddos. d€ ·lq.'.Repúbl~ca::-M~x~iC~.na;. 
pri1!1er· Y .. segundo párrafos; y ei" Articulo .do~ mii" qui:iJi€nto~ 
cincuenta y siete del. Código c{!-.ril Federal y sus CÓ.rl-éi"~ti;6~:: 

· del Di"stri to Federal y:.· de .:iqs ·; __ demjs E:~t~dos' d6 ·>~ ;··~~p~b~·l.C.J_ · 
Mexicana Artículos . · onqe¡. · .seiscier{tOs . noventq .: y. 'd.C/S-.; 
fracciones -segunda y t~rcera "· setecie"nt~s·· ochBD:ta ::Y 

gara"nti_zar 

títulos· de 

ochocientos setenta ·y ochar· .. oChoci.enÚ)?·· .Setenta ... 

detná.s i:elativO; y a;Jicables dé· la Le_r f~-~~fal __ :ttel 

-~_ ... :· _(e:j Poder general. pa·ra_· ot~rgt/i?' .<endC?sar';· 

·y negociar 

Créditor en los t~iminos 
cop _cua.!-quier · ~ids~ ·::de. 

del. Artíc:ulo nu~ve :de·: la-
Ley General de TitÚlos y Opera.éioi1es de. Cré.dito. -----:~:-=:-_...:..:~":""· · 

. . . . . 
(f) Poder_ p~ra abrir/' mane~arl' admi.ñiStrar ·Y ·Cerr~.r "tod~· 

clase. de cuentas- bancarias y/o· de inversióh ·_de lá ·SoCiedad" 
y/o contratar y operar servicios ·de ba~ca 
relación · con dichas cuentas" en 

bahcarias o financie:Cas debidaniente ·a'utóriZadas··· . .Pdia ·eilo; _:· 
.sean meXicanas o del extranje;ó~ con· fa~ill.t~'!es ~~ia ·'~fe".Ctba··r 

cual~~qUler 
electróni,ca · en 

insti.tu~i"oÍies· .· 

dichas .'cuentaS" inclusive me.diánte ·la··'·SUsC.r:i.Pci-6i-t:'de:·:·Bheq'Ues· · . ' .. .. ·. .. . . .. 
con ca~gO a las mismas. AsimiSihOr pOCh;áh .. designal: -y.:!ém'áV€Ú . .:··· .. á . . . . . . . . 
otras. personas domo · firmfmt€8 ."autorizados en · l"a"s ··. ~uén-tas 
bancarias y/o ·de inversión ·.de ··1~-:·Soci.ed~di ··pud.ieiJ~9 i~~Oñe~""r.··a· 
dichos·. firmantes las limi tac.i.Ones .cÍue !::oJ:?síd.e·re~·: B.pi~pi~d~'st .·· 
tales como. mancomunar- sus firmas·. y estábie·ce·r·· montOs -máximos 

autorizados para las disposiciones que efectúen ·o los cheques 

· •..... 

· .•.. 
.. '· 

... 
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que suscriban. ---------·-··-~--··-·--~---··--"<•~~ª~¡j~~~~~---~~ 
(g) Coryvocar a asambleas de 

casos "c:ontemplados en estos estatutos, Ley General 
Sociedades Mercantiles y de la Ley de! ~ercado de Valores. 

{h) Establecer dif:!posiciones _laborales intt:;rnas. 

(i). ·Establecer s_ucui-s~les, agencias_ o cualquier otro tipo 

de. est'abl~cimien·tos · en CuaÚ¡uiel: lugar· de la RepúJ?lica 

M~xican'a ·.o er.i e~ ex_tra-?jero. ----:-----~------------------_. ____ _ 
--'- (j) Poder para ··süsti_tuir, _en_ t9do o en parte lps_ pod,eres . ' ·. . - . 
otorgadOs. ~n ·este ArticulO de ·_lo;s· Estatutos Sociales ·y· para . . . . .. . . 

1 otorgar p~deres. gen6ial?s y· especia_les, cC?n o sin fa_cul'tades 

11 de sustituci~n, así con¡o para,.· revocar cualesquier ·.poderes 

1

1 .otorgacJ.os "por ·]a S"aCiedad. A los · .. apoderados que dfi~ignen 
podrán conferirle.s .la ·.facult;:ad· ,.par~ otorgar y revo.car 

! ··podere;_; y ·~si .suc~siva~·ente ql.)ien vaya siendo ·apoderado ·con 

1· facultad pi.i·a'ello, podrá en su·.c;;so conferir dich", facultad . 

~-~·-~·(kJ .. ·~~r~ ." ·-~eSol;._er .: sobre; cual_quier acto que .s~a necésario 

~- conVeni_en-t.6 ·p~ra Cump_~ir c?n,_el."·.objeto de la· Sociedad.·-.--

---~---------------~---'~- .CAPÍTULO VI ----------------------

1 

¡1 

i 
1 

1 

11 
!! 
11 

-----------------.~ .VIGILANCIA DE. LA· SOCIEDAD 

---.ARTiCULO VIGÉqiMo . ..:.. Comís·a.i-i.Os. :La forma en .. la·. que la 
vígilan"cia · qe la. ·SOCiedad lleve se resolverá se· cabo a 
mediante· .. asamblea gene~ al de acci"onistás, la cual optará, 

los re_ciuisi"tos es.tabl"eci.~?S en 
c::J. 4;~i¿~lo .. qUin.~~ de 1~ Le_r: ?el_ Mercado de Valores, e~tre ·un 

comité d~_auditOría o uno o más comisarios. ----------------

cuando la Soc"iedad ·cumpla con 

caso de la la 
que; Soci~dad .decida. encomendar 

vigilancia· .de la :-SOcied.¿d a·. uno ~ más comisarios, ~stoS no 

estarán . oblic¡¡adoS a prestar._, garantía para asegur~r· J.as 
resppns.abilidades · qÚe-" pudieran ·contraer 

sus -~nc~rgo~·, -~alvÓ. qu'e ·así :1"; acUerde la 
en el desempeño de 

asamblea gen.~ra.l de 
accionistas. ---~-~---~-------~~~---------~--------77 _______ _ 
-~- :~TÍCÓ~o .: VIGÉSIMo": :PRiMERo .. -· Áudi. tor Externo. La Sociedad . .. . ' . ' ·•.. . . . . . 
tendi:ií_. Un. a u di tcir: externo ... nq¡p.Q.ra<;lO de común acuerdo· po"r. los 
. ." . . • .· • .-.·,e ' . 

Accionistas, €n 1~ ,a~.1_f!!b1t?_f!. gen_t:H;a;L, ordinaria .de_ accioni"Stas 

. . 

c;Jercicio$ ·sociales ··~e!&n ·de un -éiño, ·empezarán el día 

. :-.--------------------.-
-·--~--EJERCICIO 'SOCIAL, .ESTADOS-FINANCIEROS. UTILIDADES· 

. ~. . . .. . _.· .. ~·· .. : rr. ··~. .. . . .. - ... ·:' . 

---"ARTICULO VIGE_~I_ff_? . .;._.~E~ ... :l. · .. Eje"rcício Social. Los 

·····. 

.. :::::-...:..-:=:::::::::::=~-~--"-=~------
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eje enero .Y termina;;án el dia treinta .. y uno ·.de di~iembre. dé 

cada año. ---------------------------------------------------
__ :_ ARTÍCULo VIGÉSIJ.10 TERCE~p.- Estados FinancieroS. Dentro 

de los 4 (cuatro) meses siguientes a- .·la · fe9ha ·de t:ie'rre _de 

cada ejercicio sOt:ial, _el. 9o~sejo. d~ -~dmiryi_st'ra~ió~_ pr_ef?al:ai-á 

un repOrte que incluYa la iJ'Jfórmación ·Prevista: en eL---articUlo. 

cie~to · setenta _y. dos. de la· L·e~ -G;n~~al ·._.dé: · ·s~6iedddes · 
Merc;:antiles, el cuál· s.erá ·soinetido· a la:·. aprpba.'ción ·_·di .. la· 

asal!'blea general ordi_na;-ia de a~cioniS,ta·s -·;.·se· p.Ünd.ici. a.· ·1a 
disposición- de los _comi_sai:ips, ~en St,l- ca~O., __: ________ _:_. ____ .::_ __ :-

____ -ARTÍCULO VIOÉSIMO . . QUARTO: -·- Utilid?ldes; :. Péididas y_ 

Diti-idendos. Las utilidades· lleta;. aryua:lé~'/- :. ~n~ {te"z:::.dfsllti.Dü~'1ó~- .· 
los_-·-~onceptos que por ~~y deban dedu~iAd~,:,. ~er'fíh: ':api~:'6a_d~~ · 
Óonih- 'Si9ue: ___ .:, _____ _: ________ .:._ ________________ ~ ___ :__:,___·_. __ ....:.:..:...: .. :: 

:-·-- (a). Se separar& por· lo. menos el  ·; 
para ·constituir el .fondo ---de ---z:eser~~ )'e~ai·~- · hast~/'·qij~:-~- .§~-t:'~
alcance un valor igual-. aL   ·d~-1-
capí tal social. ______ ....; __ .:._·:..o:__~:_-_·_::..:__:.'_ ___ __:_ _ _: _ _: ___ .:._--:--__:.:._::_..:._~~-7----=-

---: (b) E,l r~sto se di~Í:i:ibU{:i:J·, d€:: 'c.~ñ/~~tp·i_dad .con.:.: e; ·act,uÚ·dO 

de la ·Asamblea al resPecto. --~_-.:_ __ ·.::~--:--_.~._::·::_~-=-:-:..:.~~'---~::):..:.·::::~~.~--~<:-_~-__:-. : 
. -:..--:.Deducidos l·os pagos generaleS lcis . .. utili~ad·es -~_-·qu-~:.'-- S~· __ : 
·obtengan, previa· deducción· de las cantidades n~~ésaiias· Par~. 
el pago de los impuest_os :aplic~bléS~ _ se apilcai:á'n ... ·los.· 

dividendos conforme 'lo deterlnine la 'a~amblea ·geneiaL de 

acci~ñistas. ___________ .:_ ___ ~-------------:---------~~--~---~--
--- Si hubiere· pérdidas,· ési:.as será'n .en prirñer término 
amOrtizadas con utilidades de ejercicios. 'en-
·seguida serán a·bsorbida·s po_r los fondos de ~eserva · y 
Preirisi?ii· especiales, Si los hubiere;. si ésto; nO- eXi:~t-i'ei:-en. 
o no bastaren, serán .'répOrtadas po~ ·'el _'capital _S-Ocia'l. en 

todos los casos. Los Accion'istas· sólo __ reSpoi1dfá.rán _:.dE!_~·-.; 'iiii¡jO;te 
·de sus·-aporta'cion~s a --'la ·s;t:iedad.: -____.:.__;:.-_:_·~~:_:__:~-~-:__~...;.-.:..~~::..:-:.:.J:~.;:.-l...~_:_:;-~ ·. 
'-"--~:..:~ _ _: _______________ CAPITULo· VI :ir :'-~-~-~~-"::-c.~-..:~~':~'~~. 

1 
"--~..:-------~------ DISOLUCI:óJ!i:.y· LIQUiD}¡_CIÓN .· ~~·---~·~-'"-'----'-'· 
---ARTÍCULo VIaÉSIMb QUINTo:--. DisO.ldéión· .. r;a·- :sÓéi~da'é{· se 

1 
disolverá ·en los casos --q~~- ~-- f{ia · ei-''·. artículo·· ·d'oSci~n·t~s-: 

. veint.iil'w?ve de ·la Le:/· Geiiei:'cú -·-~~ SoCied~de;. Merd~ñt':Úes: ----

1 
--- KRTÍcfpLo vxGÉsmo ·--sExxó·~·~: _. :ilguib.~'di~ó~--.- ~. D~tá~-:r_~d~ · ·1a 

di sol ·e 'ón de ·la Sociedad és=ta Será_. P'ueSt~ .en· ·liqUí_daCl.'ón;_ 

1 "" U:.: M o Me o e "" j e <o o; o >" O<opoe" o "' e> oop> <o >o ¿,Ce 

1¡ 
11 

( 

.• 

.. 
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Eliminandas las líneas que 
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relativa a Aportaciones. 
Fundamento legal artículo 124 
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·. __ .:.: La -liqui<;Iación se llevará a cabo de conformidad con las 

.siguientes bases generales: --------------------------------

.--- (a}· Conclusión de los negocios pendientes al tiempo de la 

disolución, de la manera menos perjudicial para 

Accionistas de la Sociedad; -----------;-----------------------· 

(b) Cobr.o de: cr~dit9s y pago de adeudos; ----------------

(e) Vent\~l: de. lo-s ~ci:ivos. remanentes de la Sociedad; ----

·(a):· ~~~par~ ció~ d~l baiancEJ final d.e liquidación; el cual 
debe.r.á ·sei: ·aprobado por la asamblea general de accionistas; -

·---- (b) 'Dfd_t.ribuci6iJ del_ remane~te,_ si lo hubiere, entre los 

A:Ccionis.t~~ . de. ·1~ so9i~dad en"·_ .los términos establecidos en 

·1ps p~eSerii:_~.S · esta··tiltqs; :y,---:--------------.-----------------
_.:_: __ ----(e) ·:_Obte~Ción :-d~-- :l_a ·canCelación de la inscripción de .la 

:·-sociedad,~·.e_n,:.: .. el ·reQ-is_tro fecJ.erp) . de. contribUyentes del 

.:. sEirVicié:--_:\~~ ·-::Admlni?t.racióñ -.TZ./butai:ia, ·y en el Registro 

Público.:: de·'. Coniercío · c'orrespondi"ente, en los términos de las 
. ¿j¡~p~"s_i.~í ;~~~:-"1 e~~'l·.¡;·~ ... ;ap.+i cable~·.. -~--:__: ______ ---------------

82 

¡· __ _ ;~-~:::~~~ciJ~O:· ... V:rpf!$~~c/i~~?:TiM9. ~.-.Nombramiento de Liquid~dO;es. 
•. ' . .:,·. '.' · .. ·:. ·.¡;_ '·· ... :·-· ., •. _. • ·,·•:.··.- .'•'- ·. - . . ' • . 

. :.: -., La._._liCft!!-:dac;_~_91'! · estará-· .a · carQ"o 9e· uno o más. ~iqpidadores 

· .... 

: (¡ti_ie_neS ;·~n .·e-ste ú"ltimo ·caso r.;Jeberán obrar conjuntamente, _según 
1 

--··lo--· acuerde ·-la· aSamblea· ·gen_~ra·l.!_._qe_. -p.ccioniStas,._lé!. q'?e f~jará 

--~.i.::~-:pi~-~.-c/:<Pk·~-~. "éi . ~J~;cicio 'de ·.su (s) cargo (s) a si como la 

-.·:·_-;~·t:r:ib·~~i-6n<:q~-~ __ .'h~'b~~ de cOl:'respOnderles. Mientras· np se 

;· i.hd_~_;lb~<-:·~~-- ~el ~egi"st~~- Piíbli~o -d.~ Comercio el nombramiento 

.dE!i o.]¿_~: :·~~~~idad_ores_ Y_ éstos no .hayan entra.do en funcion_es, 

l;s_-- consej'ér.os · co.Ot-inu"arán desempkñando su encargo, Pero no 
... _. ' '. ··. -· ; ·. '.) 

·t _-f'o.drán · :~:0~-c~a~ nuev·~~ _ operacione~ . después del acuerdoO ~~ 
.qis<?~uciqn: Q de ·que- ~-e compruebe·. la existencia de la _·caus'd 

... ~~~a~toé~::· ;:~::~~~::::-~~~~~~~~~~~~:::-~~--;~~:~~~=~~:--y ~ 
distribución del.. remanente entre los accionistas en 

p~~_bo~CiQ,-1_-:· ·a -laS. :acciones ·.9€ que sean ti tularesr de 

.9o.qf<?:--?:"~~-dad. _con _lo_ ~s~ip1Jl'ado· en :la .Ley General de Sociedade$ 
. . M~!ca.n-ti~es' :___:_ __ _:__. _________ . _____ . __ ·~---------------------------

_--.:....~_AR.TidyLQ :VIGÉ;iM~--.d~TAvO .. - FacUltades de Liquidadores·. En 

:e~ peri?ci?. de liqufd?ción ·de la Sociedad, el o los 

_liqi!idadd,:i:e~. -i:.~ndrá_n _ .l
1
as .. mism·as · ~ac_ul ~a des y obligaciones que 

porr.esp_c)_n,'q_·e_~_.. al. Consejo de.- {ldmi_nistración y los comisarJos 

. , .'a~_tú~iili"" 9-~n ·la_ repr~sen_~ación .. qUe· les corresponda en la vida ·! 
-:0, 
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Sociedad. --------------------------------------
------7--------~-7---~--- ~ITULO I~· ----------------------· 

:-~- J'!R~Ícf!'LO._VIGÉS_I!'fO NoVEN~;- __ DoCumentos de la· Opei~~i4n. Si 

cu~!qUiei: disposi9ión de ~<?s·- presellt_e~ .:Es.f:;atUtoS: $ó"aiaies · es 
contraria a cualquier. disposi"Ci.ón. dé· ·,J.:os .Dc?!:urñ~htos:;:.de -la 

Oper~CiQfl> -los Accionist_as: p;o~éde.r~n · inmedi~i:a~ente_ ·a 

modifi~ar · los pres~"ntes. ~std tu~_Os -Socla1les .·par'!l · ilj'U~.t~riOs a 

J-as disposiciones d~ los . DocumeÍitos de -la· Operac_ión · en . la 

medida ·necesaria o· conveniente, según _.lo Permita la ley 

aÍJliCi;ib~e';. de ·16 contr~rJ.o,· se é:Ons".iderará un De·sa.Cuerdo 

'1 ~::~:e;:~~:u;os8:o:::1::~ ~~~-~:::::~:::=:~-~:_-~~-~~:~~~~:_;_~. 

----~------.-- LEGISLACIÓN _iu,LICABÚ; ·Y j¡jf¡ISDiéCIÓN' 

--- ARTÍC'ULO 'i"RIGÉSilt!O.- Ley Aplicable ... _La· Sociedad s·e .. · ie9-ii:fi 
. ..- . . . ' . ¡. . . .-

pOr_ lo"~ pre;::entes EstatutOs· Socía_lesr ~la .Ley del :Mercad~ de 

Valores; ·la Ley General de ·.:Sqcíedades Merca~tíle~·; a si-' éo~O 
par· cualquier_ ot.z:a . l_egi~l·é!-·ción ap-~ic~p_~~;.- ·en .. ·1o.·.~ .c:iil~· . . s~ .. ·· 

refiere ··a· los asuntos:. qut? no c'ont.éÍnplari · ;e:.á · ·lO'J·:·.::.p~~~·~ntes ·.( 

·Estatu~t?S. SoCial.ep Yr·
1 
•. ~n su. casar:· ~~i···.c~;.lt);.a.t·o·: ··eDd.·_e. · 

· Acc.i oniS ta s .· -----------'---'--,--.----------------____ '"":' __ ..:.:. ___ ._, __ _ 

___ : iiR.TÍciJLo TRidÉSIMO :pRzi.J:ERo .. - jlJri:;;~Ú_.c.Ci6rJ::· ··Pa;a: .:~{Ódó. ·lo:·. 
·'rela'~ivo.. a· la inb:~rp"r~~:~ció~··'·.·Y ·c~fflj)li~.Íen~~-$-;o:::·cd::e?d~:.;a,~d·~/Osse:· 
··es~~_tutosr·. :en '.este· a~tO'-".i"os ···xccio~ist:a."S·:··de:· .. la· ... 

!SOme~én'r ···de manera expresa. :.e 'írrevpcable;. a. ·lo~::: t~i.bbnaie's. 
coniPe~.enteS en Méxic~r ·. <DiSti"ita·· · F~d~};ai/·· .~P:~.?: .. : : io·:·:· .. q.ye:. i· 
renllil.cian~ de manera expr8sa···'.'e\ .. !íriBvoC~ble.>" a "~í:ia:.i~i~~<r:.Ó-~r~·:: 
.fuei:(/·:quii pudiere ·corre~pO'nd'Eú:ie·~ en ·vi~f:ud;~~· s~S· a;midiiio~ 
PreSentes o fu_turos o· ¡jór · Cuaiquie.i- otra· ia:zóiJ: · ---:-.:...-...:. ___ .""....:-:... 

--~--'-- Afi..TÍ(:1/LO TRANSI:I'ORIO DE LOS ESTATUTOS SOCIP,LES ------

_ _:_. ·T~d~ Véz .que el decr·~to pUblicado eri el :Diario Ofipial' de·. 

la ·'·Federación el día trece de júni.a de .dos ·mil . . ~a.tO'rce 
. establéce el pla.zo de . un áñó ·para 'qUé 'la Secre·tal:íii ·:·.dé 

EcónÓmía····habilite el ·sistenia .ele,6t"rónído éri _qÚ~·.:~'e ·.hfú:i{n. las,, 

publicaciones a que se refi~re la L.ey·: Geh~·ral' ~_de·. :~~6·j_~~daaes 
Mercantilésr y en térmi.tios _d'e ·10 que· :·e·;;;t·a1J1ece )a ·éii:-bular 

13/2014 ('t~ece· diagonal' · dos· mil catorCe). expedida ·por la 

Dirección General· de Normat·ividad ·Merc~ntii ·dé la Sec_reta1;i·a 

de Economíar las publÚ::ac~onás .rel·ativd'~·· a. las disiniDiwio'nes 
de ca pi tal ·.rtdhimo r a 'las· · convocatdi:ías a .:l'samble?ts ... de 
.accionistas" las relativas a aume.ritoS de capital · .socialr 

¡1 
d 
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infOrmac_i.ón fiiJanciera" fusión, 

liquidación que deba hacer· lq. Sociedad se realizará.n 

términos establecidos por las disposiciones aplicables de 

Ley General de Sociedades Mercantiles antes de la eri·trada 

vigor del citado decreto. ------------------------------:--------

--- Particulqrmente y pOr. cuanto se refiere a la convocatoria 

.· a_:··As~mbiéás >Ge~erales ~ de Accionist.;J.s, estás serán publicadas . . ' : . 
en ·uno ·de ·.los -~~ari?~ de mayor-_ -circulación del domicilio 

:;acial, c:on· la anticipación. prev-f-sta en estos esta tu tos,_ ·-_----

__ :_ L~::p'x:fFsente cliuSUla, transitoria de los Estatutos Sociales 
. ·. ·:· ·.. -- : '. /' .. . . . .· . ! . ,,' -· . ,- .. ·. ;_ -_: . ; . . ·_ ' 
; s!fd_ará·:.de~ .Ser. aplicable· .el. dia __ .en_ .. que. el sistema electrónico 
·._·P~r.a.- P~bl,i~~Cio:ne·s d~:- ia ·. Sec~eta_ría de Economía al qu~ 
. r13fl~re .. -·1.;~{: · Ley G€neral de Socieda_des Mercantiles inicie '=: 

: ¿peia~ioh~;~ ,;, . ·-- -. .-. ', ... ·:· z : .. ·. -----------------------------------------------
',:~~:cuATl>.o:C.. ·REGISTRo· FEDERAL DE El 'CONTRIBUYENTES •. -
cóffiPar~-CiEmte me_ . '··.· .. ·._ : ._, .. a_?redi ~-ó. 9ue .los accionistas de. la Sbciedad 

inscritos en· el_ Registro Federal de 
-~ .·c?~~-r~-~-u.Y?.rt;t::es . c:.omO ._s~~ue ·:. ---:--:--;·-:-.:_": _____ "" ___________________ _ 

-~- .-~-:->,{     
 

con su 
• 

Gé.du.l'éi d~:. Identiffcaéión Fiscal en la que consta . que -se 

enCtient~a ::ins~;ito- ·Con. la· y dicha ·cédula 

: :11:~-~a .. ~i · ". -----~--.---~--------------7-------
·. -= . .:..,~;_-:(i.~)_.::    ,· con .su 

· Cédula de Identificación. Fiscal en la que consta que se 

en~u~ntra :inscr la y dicha_ cédula 

·_J.,ieva, ~.1:  11 _. ------~------------------------.-----
._' .--;-:-::;:-_. (i:ti);   , con su CédUla de 

I~~nt'ificación. FisCal .' en li?- · que. consta que se . encuentr.?l

_in~~rito. Pon __ la  ·y dicha cédula- -_lle,va el 
11

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

.-:-::-.:_,.:Ú.y) ··   . con su Constancia 
~~gi;t~~-· ~-~--~i ·.RFc e~~edict~ por :el Sei'vic_io de 

:. Tr.~~p.ta·rici ._·e~ _.t·r::ei~ta·,. de en~ro _·de ·.d_os mil .trece
1 

en.' la que 

· -cÓn~·ta···q~~ se: encuentra inscrito· con la. :.·· . ···. ·::··.- . . -:. .· ·-. _.::' ·<·>::.:··--;::~·.¡· -:·..... ·. ·. :··· . . 
· ... :-7.::-:.-~.e~p -o-.al .. n~evo.:{tgcionista, 

 
  

.    . ?./ comp~re!Oie~té d  d  1 

-:·.· s'OCi~d~9.·- ·:·e,~tr_¡:mj~_ra ·: :r:o .. r~sidente .. _.en el Pais , para efecto:5 

: ;~:~:r:~~·~t~~~¡~~:~l~ a:oicsi:da:~=~r~r:~n:ér:~no =~·í::1e:en:; 
(yeinti.s1ete}- .de.i .. C6di9o· .Fiscal 'de la Federación

1 ·.¡ . ;_:. '·:. ---~ .: · •.. ! -:·.¡ . ·. . . ' :.. . indiCa'ndo 
'l-~ .J 

la 

f 
Eliminandas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a Nombre, 
RFC. 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 Publicas el Criterio: 
19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y Criterio 
18/17 "Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Emitida por el 
Pleno del INAI
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deñóminac~ón, Qomicilio, r.esidencia y núm~;r? de. identificaci9n 

. fiscal de sus accionistas ·resictezltes _en ei .ext_ranjeró:, __ ...:. ___ _ 

--:--· c:=mco.- INVERSioNEs EXTRANJERAS.-_ E.l c~mpa_reci~~te :_rio_: m~ 
acredit~ ·la inscripción de la. ·sociedad·~~--. e~.-.- R~~istro_ Naci~n~~ 

. de ):ti-versiones Extr~nje~as Por."~ lO qUe· da:ré :~1· .avisO· ·que·.OJ:ctená · 
el· artiC~lo 34 (treinta·· y ··cUatro) de:···{~ ·Le;._· d~-: · .r~V"e.rsión. 
Extr~-njera, mismo que agregaré--'a\"· apéndic~ ·~on.·"ta ·1etra~-cl~e '.le_:· 
corre~p~~da . ------------- ;:._;:..._ ~~.:.._--~---~.:_~ -_~:.....:-::.~_;~_:;;~::___,~ .:_;_;..:-;..·:.. = . 

. -·--· ·s~Is .. .:. RESTRICCIÓN 1\:y'"us(;) _DE. E~c-T'iV~.-: ·Par·~--- i·o~··efeé~os 
est~bi~Cidos en los aiti~~l?s _ :32·:- ( tre.~nt~~ ·'y_ .cte?~} y -~3 _· ( t"reinta 

y · trés) de la Ley Fede"ral J?~ra · ia Preve:O~ión .. e. Identiiicación 

_-de s>perac:!-ones. con Rec1:1i'sós de . __ Proc·edehcia·_ Ilicita, el_

Compareciente de<?lara ciue' ·et aumento· cie caPital ·acioida4d . .'éñ 

las Resoluciones que se· ·protci8~Üzan, ie;· ·¿¡~¿ir, 
) ·fUe. -~agaci~ po_r_ :

 a la ·Sociedad el dia veintitrés· de·'~ner:o 
de doS. mil quinc~ mediante .. efectivo. ---~:_:..:_ ___ ._:_ __ :_ __ .:_...;_:_::_ ___ _ 

--- ~-.- El comparec;iente declara que fue · des~gnc3.do 
Del~'g?-dc:> _· Especial. de . lo~_ accionistas de la- . Socie'd:á.ct :_-cuYa? 
resolucimies unánimes Se ·prOto~O:liian. en .~sta·· esci-.itllr_a/ para 

la. fó~maiización de los. -~c~é:r:cto·s adopt~4o~ ·:Po~- lOs· ác~i¿;nistas·
por ·lo que me solicita a mi; el ·Notario~ :1~--~iotoCÓli_zabiÓn ·de; 

dicha Conffrrnaci6n escrita_·.· y ·1~ --~Ormaliu~-ci6ri d~, ·lo~:· acuei:-dO"s 
que. co~tiéúe. ---------------:----'---:"---------....:. ___________ :_...;_:..-____ . 

----·Expuesto 1~ anter.ior, el compdreci~nt;:e. ·.otOrga~ .las 
siguientes: -----------------------------·:.. ___ :_ ____ -------~---_:.. __ _: · 

-----------------------.e L A U S U L _A s· --------------------....:.....: 
----· PRI~·RA.- Queda proto~olizada la conf'ir~ación es~ritci-- qu?' · 

· contíene las Resoluciones Un?nimes de_ -:lO-$· ·Accioni-staS·., cté 1.a. · 
sociedati 11

TELETEC DE- MÉX!i:_0 11 ; ·soc:i:EDA'ó. ANó'ÑtMA. · ... DE. · .. CAi?I'rAL 

VARIABLE 1 "ádoptadas fuera de. asamblea ~i · di a .. trece de- e-ri~ro". d~ :. 
dos mil quince. ~----.:_--'----:------:---..:-------_-=--~~-----'----·:....,.._.:..::..~·--

.SEGUNDA.·- Queda fo:r:"malliada: la CoNVERSIÓN. ·cte.- 1~--= SqCi~cta'd 
en una Sociedad Anónima Prómot'ora dé · · ;rn.;;_ersiói"l ·. · cté :caPi-tal 
Variable· para quedar 

ANÓNIMA PROMOTORA DE 
como · '' TEi.ETEc 

INvERSIÓN DE 

SO.CIEDAD 

en .CAPITÁL 

térrrlirios de la Resolución Primera de las' que se pr~tocOlizari. 
---. TERCE~.- Queda formaliZada la REFORMA .. TOTAL a los 

sociedad "nT'ELETEc;: DE MÉXICon 
1 

DE 'INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, 

1 
1 
1 

··. 

Eliminandas las líneas que contiene datos y 
números que identifican la información 
relativa a Aportaciones. 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 Publicas el 
Criterio: 19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y Criterio 18/17 
"Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Emitida por el Pleno del INAI
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para . que en 10-- sucesivo. rijan 

que aparecen. en el documento relacionado transcrito 
Antecedente •rres de esta esCritura, ello de conformidad 

Resolución S~gunda de· las que se protocol?.zan. --------------

--- C9mo consecuencia de dicha refo~ma .total la Sociedad queda 

SOCIEDAD ANÓNIMA con_ la denominación "TELETEC · D_~ · MÉXICO" 
1 

· PROMOTORA·. DE ·INVERSIÓN DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en .. . - . . - .. . ., . 

-i~-~ -é·i~-d~d--.~':·d~·:_MéX±ó~, :Distr.i.t~.-- ·Federal, duración indefinida, 
:·<-:-'¡· ... _:-,;:·:·.·:,-_·._- .. ,_:_::·- ;..-·.· .·--:_.:':-:-~, .. ' ·, . 

con-· cláusP.la_-· cte · :'.3.dmiSi6n .. de : eXtr<injeros y capital soCial 
·: ;nini~C)- ·d·e·. :.

.ilimitadO. ----------------------.----·-~- .. ;_.~. -'.- .. · ..... ,,f. . :':' 
··-.-...:--:-_::cUARTl\.:...:·.:t1:uedá:~forrrtalizado .el aümento en la parte variable 

-:.- d~~t .. _ 6ap·itatf- _so~i~l -.".~e·. ·. :ia so-~_iect~d ·. 11 T~L~TEC DE MÉx.rCon., 

~e~?.~~lif,;;~,<?N~M.!I; , ~~?MOFC>~ pE INV_EiRSIÓN DE Cl)PITAL VARIAJ?.LE., 

:: ~rr-1'~.-:-~uri¡~·:=cte· .. _(  )·/ en· términos· de 

. ;-,~~-:.:~~~-~~ó~'~di~~--·s~~ta __ -tl~.·-.)~s gt;e··. ~~---,·~;~tocolizan. ------~~-~----
."·':.:...::-.::comd· :consecue.~Sia: de_ lo ~nteriOr, el capital_ de la 

: ~6~¡-~-ct~d_.:. -a-s-Ciende· ·a. ia suma de ..... -.... . 

·   
1

. del ~ qual 

·       

~- _<;:orrespó.nden_ a .la par~e .-fija y  

    
  corresponden a l.a ·parte . 

. . :v~-i.i~i:>l ~ :· .. :. -~-~----- ~~~~-~~ :._·:-:~ -~...:-~--~-..:-~~ -:-.-----______ ._--- ...:_-.:-_: 7:.. __ _ 
_ :..-:-.·.QUINTA.-__: --Qu~d'a formalizadq la remoción de 

 .· ,:_ ..... 
' d"e sti cargo como· Miembro del . -' . . . ' 

-:.C0fl~ej:o ti_~; ~dfiü_i:J._is:trac~ó~ de_ ~a_: ~o.ciedád 11 TELETEC DE .MÉXIC011
1 

· · soc:i:EDAD .·llliÓNIMA PROMOTORA ni· :iNvERSIÓN DE CAPITAL V1\RIABLE, .• ... - •".\:... . . ' . . 

. en · _términos ,·cte·· la Resolu~ión. Oc~ava de las que se 

.- P~?~_:>s:ol~:.~.n: , ·---~::.:.:-~-;------ ---~~-:--::-~------ __ ,_ __ -------: ~ -.--- tJ 
·:;: ... :_.::sEXTA·;-.·· QUecta. fOrin~li'zada ·1a· ·-ratificación de Jos señores .· .. · , .. :----_, .. ·.: .· . . . . 

,   

í. ·"como· ·Mi-embros· "ct"é"i".-cOnsejO de Administración ct"e 

· ~ · : ia"'.·:~O~i¿~ct~d<!;TE:i.ET:f~: D~ MÉXIcou., ·socrEo~ ANÓNIMA PROMOToRA DE 

_, , ;~~~:~~:'·f~ ::i:~~;=~~~;;a~~~--t-é~~-i~:--~~-~~--~~:~~~~~~n 
--~: S¿PTIMA:.<:.; Qu~·ct~· ".fo~malizada :1a-' :desi9naci6n de los sefi~res 

. .·- .. · .. J ·- •. : .. . ':' ;-·,:_-_·::·. . . . ' 
·.

 . como ~1iembros del Consej.o de 11 
1 

1 

... 
. ··-~ 

11 
Q&~···· .. · 

f 

Eliminandas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a Nombres y 
Aportaciones. 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 Publicas el Criterio: 
19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y Criterio 
18/17 "Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Emitida por el 
Pleno del INAI
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Adtnirtistracióii. de la socied.id "TELETEC · DE MÉXICO" 
1 

soCIEDAD 
ANÓNIMA PROMOTORl\ DE . INVERSIÓN- DE .. CAPITAL VARIABLE, en . 

té?=minos de la. ReSóluciQn Dédi~a :d~.· 1a:~ :qu~· se prot~C~:>liian. -

--- OCTAVA.- Queda fÜrmaliZact·a .la ratifi~ació.n del ·lice~~iacio 
co~o S~cret~rio' P~opietario ·NO. Miembro 

d.el_ · ·~onsej.o de !'>dmi~istr·~~iÓn,, .. de·. >ia:·:,~~~.i-~d~d <uTEi.E~~2-··Di··· 
MÉXICO" , SOCIEDAD ANqiiiMA PROMÓTORÁ 0 DE INvERSIÓi<i. DE. CAPITAL 

. VARIAB:LE;· ·.en términos de ia·~··ResoiuciórÍ OéCiffi~ Prime·r~ ·cÍe laS 
q~e:.· Se. p!-otocoÍizan .' --~-~-:-:-~---...:~---~~_:_. __ ::_:~~---·_· __ _;~~_:_~---:...::...·~.--~· ·· 

Supl~nte. NO Miembro del .. ·~o~se~o de )~~inistr~lCión . de la. 

soCi.€ct~d--· "TELETEc DE MÉxi.Cou · · SOCIErü\n'· ··.ANóNiMA ·pROMOToRA .DE. 
. . ·, 1 • • • .· ' . . . . . . · .. ·. . 

I~RSI9N DE CAPITAL VARIABLE, en términos .de lá ReSolUciÓ[.l 

__ :_ · NOVEÑA·.- Queda f<?~mai·iz.adó · 'el ... nómb~amiento dei .:·:·s·ettC::r .. : 
··corno Pl:o.Sec'ret~rio . o S~dí:•~t~~io 

Décill,la Primera· de las 9ue ·~e ·p!otocolizañ .. _______ :_ _____ -:·-·_.._ __ _ 

--- DÉCIMA.- Queda formalizada·· la ratificaciÓn del sefior . . . '

 ·. como Comisario. de ·la sÓ~i.edad 
"'!'ELETEC'. DE. MÉXICO", ·sociEDAD. ANóNIMA. PROM6ToRA.··D~. -·~NVE:Rs:tÓN 
DE C!\PITAL . VARIABLE, en té'rminOs . de la Resolución Décima 

Segunda_ de las que se pr_otocolizan. -----:::-----~-------:-~--:---.-.·. 
--~-.. -riECIMA. ·PRí.M:ERA·. -· conlo ··c6nseCue!'!ci·~ :. de. io· · anter.ior>·.· lOs 

órg~·noS ·.de administraci.ón. y·: ~i'gi.lanc.ia d~ .. la ~soc.i€é.rad ··.,;~EL-ETEC:·.
DE· i-iÉx:tco" , sociEDAD ANÓNIMA· PROMOTORA Ól'i • tN\IEJ\sióN DÉ .· c'Ai+ú.r. • ·. 
vARr~i.E~.' que·d~n integrad;s: de la sigui'ent~' .manera:·..'._.:._:...:.~~-.:.:-· 
--:-..:.:- ___ .:., ___________ Cona.~ jo -de .Ad$inisf.~~'Ci.ózi: ·. ~~.;---~-·.: .. :·!..:·~.:__ ___ :. · 

-·-·-~_:.'_·: Col)Sejero ~-:-~-'--.._---.:.. __ ::_; __ ..;...:,_· ______ ...;._:.._-:-- d9:i:90< ....:.·..:.~-·....:. __ _:_·_:_.:, 
--

 -~-·_::_ __ 

---~.--·..:.~------.~~--
 -----.-:--:--------.--.--

--~---....:.-::---· . . 
· ,_ ______ :., _________ . ______ FuncionariOs --------

:--·---- ....... --.---....:----.~ 
_____ :__~------------------------· _____ ._·

.. _____ ..,: _______ 

----------------""---------------------

------------------------.- .Comisario ---·,. ___ ...:._:.... .... __ ...:;·_._ __ 

______ · __ :_ ________  ·-·-.~· _____ ._; ___ ._ 

--- Í>ÉcÚ.m $EQUND?\.- 11 TELETEc· DE MÉx'rcon, ·. soCIE~AD ANÓNIMA 
PROMOTORA DE INV:i!:RSIÓN DE CAPITAL .VARIABLE {afl.tes 11 T.ELE'i'EC DE 

1~0~( 

Eliminandas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a Nombre. 
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 Publicas el Criterio: 
19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y Criterio 
18/17 "Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Emitida por el 
Pleno del INAI
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. MÉXICO", SOCIEDAD ANÓNIMI\ DE CAPITAL . ·. . 

, 1 . ~u expresado d8legado especial 1 ~VOCA todos y cada uno de los 1 

11 poderes gen.erales y especiales . otorgados por .la Sociedad a los ! 

. señores       y  

       

      

         

   

    

     

, , incluyendo 

;." i~·~. · sig~ientes: --.----------=:.-------,-----------------------·----
-~-· .(a) ···La~·> p~deres otorgados ·al señor   

m_ed.iante escritu.ra oche"nta y ocho mil ochocientos 

v~_ifi~_id6~r .. ·de ~fecha veintitrés de diciembre de dos mil. diez, 

·del .. protoc.o.~o .de la "Notaria· Cierito Cuarenta del· Distrito 
Federal, ·:.a," · .. cargo· del licenciadO Jorge Alfredo .ooffiíngyez 

::.~~-~t.in~z-, _en•. ei que_ .. ~ambién cictúa como asociado el licenciado 

Al~ja~~~o · Domínguez Garcia V.tllalobos, Notari<;> Doscientos

•rr~inta.· y "S'eis .. c_lel. Dis~rit¿ Fecte"r_kl. -----~-----------:----:-----
. ·--~.:... (b_) · i.Os: Poctere~ otó"rgados ai.· señOx:" 

m~~ia:ri:~---· .. :(a .: escri t~r.?. ·ochenta y seis mil cuatro, ·de fecha 

· t"r:einJ.a ··de n.ovieml;>re ·de -dos mil.Jmeve
1 

del protocolo de la 

· i':J.9_t~.r.ia:·:·~i~·~.t0 ·.cuarenta· del Distrito· Federal, a c.ax;go del 

-~-~':-~J?.C~q.do_.~~r?~ Aliret;io o"omír:t?JUez Martinez, en el que también 

.. -_ a:~~~-~·--· __ <:?~o .-~-~:oci_adó" e~. :_licenci~.d~ . Alejandro Domínguez Garcia 
: "v_~~I~~Obos~:: .·Notario p(;:iscientos Treinta y Seis del Distrito 
;·, Fe~~-rp.l_. · -·:-_:.._..:. ______ --- :.:.· _____ :.__ ---- _,..: __ - --·----------------------. 
~ ... -··~- (~(.~· ,·LOs· · P~ctere.s .. ~torgados . . . .. . ;· : ·: . . .. a los· señores 

;       s, 

: e~~·±J. ~~·~a· 'oc;~ent~ ,y seis mil ci~nto cincuenta y tres, de. fecha 

1 

: cat~orte. );i~· · ·dici~mbre .. ·de dos mil nt;~-eve, del protocolo de la 

··.Not~d-~ _· ~~(,~t<? · CtÍaren~a del Distrito Federal, a. cargo del 1 

.-_,l~ceJ?cia<;).o .... Jorge "Alfredo Domii"lguez Martinez, en el que también 

. actúa corno asoc.iado -~1·. ~ic~nCiado· ~~ejandro_ Do.rrtingue2;. Garcia .¡ 

VlÚalob~s; .!'!otario Doscientos .Treinta y Seis del Distrito '1 
Federal. ·. ----__ :....__ -----:.. __ .:.._ ____ . __ ----·---- _...;. --------------------. . .. . - . . 

--:--: · ~d} .. ::_E~:, .pod~r .. · _otórg~do a los señores 

·;__''( 

. . 1 .· 
J¡ 

40 

Eliminandas las líneas que 
contiene datos y números que 
identifican la información 
relativa a Nombres. 
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 
Publicas el Criterio: 
19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y 
Criterio 18/17 "Clave Única de 
Registro de Población (CURP), 
Emitida por el Pleno del INAI
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(' .: '[i' ,. ·' 1) ... •' \• .. f <.· 

SII~~[~J~¡ ' 
. .. i 

. \'•;j .. , . .,.l"'';V ;é_;'i . 62 : . ' ¡¡";;;::::~~~f:'/ . . . 

1 

1      , mediante escritura 

! ochenta y bcho. mil doscie_ntos dieciséis,_ de fecha dieéiocho _de 

octubre de cJ.os mil di~z, del p_rqtocolo_ de ._la Notaria Ciento 

Cuarenta. del Distri~o Fedex:al, .a cargo. del licenciad~· .JÓ~g~· · 
Alfredo. Do~inguez. MaJ?tine.z, .en, ~i: ·q~~.: t~ambiéií. · actlía· ~·~o~o· 

Do~íngUez ·. Garcí~: Víllalo~os., · 
del i'ii~~rit~ ~e-~:$1:~1. · ·-----~ Do~ci~ntos' Treinta· y .,Se1s 

. . . . . ·:. ·: . ' 
.--- .(e): Los Poct~res otorg~q.~~ ?-1 · 

· , .. : [n~diante f!scrítUra .. ~etenta. y :·Seis· ·mil setec'ie~t·os 
riuev~, cte fecha ve·il!tiQc.~O: cte jt?-lio·. qe · dos.· IDil seis, · ctel 

prOtóColo. de la Notaría Gient,ó · Cu~~enta ;del Distrito· Fect·erál,, 

a·. cargo_ del· 'liCenciado Jor~8 ·.!\lfr~do Do~í~gu_e_z. Ma~t~~e~; .... en_· Eq." 
que .. tanibién ·· actúa como· · asoCi.3.do ~1 ·! ·llC~~.ciacio· : Aléj ándrO 

·oomiñguez .García Villalo~o.S 1 ·_Notar.~ o ·Dos.ciento_s· Tr€.in.t·a .. y. ~~ls 
del·, qistrito Federal. ---------------------------------------- . 

--- .. (f). Los po~eres otorgados a los señores .

  mediante escritura setenta y ocho· rrlil 

dosCientos sesenta. y cinCo~·· de fecha ~eintiC·i~co "de· ·en~~-o de 

dOs mil ~iete, del protocolO:· de· ia ... Notari~ ·ciént~·-C~?ierita.-:dél 
Distrito Federa,l, . a ~argo ·1~1 lic~r_¡.c~ado . Jórge· . lÚ~~~d; 
Domínguez Martinez, · en el · que también ·actúa· corrio asociaQ.o. ··el 

licericiádo ·Alejandro Dómiri'gue'~ "GarcLi Villalol;>os~. · N~~á.rio" 
Doscientos Treinta y Seis· ~el'J?istrito ~~d~·FaL --.....::... __ ·:.._;--:---~- · 

:___ (g) . El póder otorgado ar··. séñor 

 ."mediante. escritura ocJ:enta y dos ·mil cieó.t? :·~~teiri:,i 
·cinco, de· fecha dieciséis de juñ.io _cte· ·dos riül.· ÓchO/ _del 

protoColo de la Notaría Ciento Cuarenta 'del Distrito .. Fed.e·_:t,;~~~
·a. cal:go. del licenciado .Jorg~. Alfredo DoiniÍlguez ··Mart.Úiez>.;::en 'él. 

que .. tatnbién actúa cotno· ·asociadO ·el·:: liCEmc:j..adO. At·~j·-a_:n_drb· 
Dom~llgue~ Garcia VillalÜbos, Notari<? Doscie~t·o; Treinta· Y· S~iS · 

.del Distrito Federal. --.:..·:.... __ _....: ___ .:. __ ~--------..:..:...~_..:.·..:. __ ._. __ _:_:...._._..:.._-

___ (h)· . El · póder otorgado al sefiói: ·

mediante .esc'r~tura. · och6nta·· dOs ·miL.· 

cuatro, de fecha veintiuno de· agosto de. dbs · n\il·. ocho, ·. del 

protoCbio de 1~ Notaria .CientO ·cuarenta ·dei .Distrito · Fed6rai
1

. 

a caigo· del licenciado Jorge Alfrecto·ooffiinguez Mart~nez,·en el 

que tarnbi"én actúa como ·asociado el .lice·nciado Ale)andro 

¡ Dominguez ·García Villalobos, ··Notario Dosci€ntos Treinta y· Seis 

11 '"' "'"'"''" ''''"''· -----------.-·············· - ... 

11 

.. 

. ·' .· 
· .. 

Eliminandas las líneas que 
contiene datos y números que 
identifican la información relativa 
a Nombre. 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 Publicas 
el Criterio: 19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y 
Criterio 18/17 "Clave Única de 
Registro de Población (CURP), 
Emitida por el Pleno del INAI
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--- (i) El Poder otorgado a los 

 mediante· _la escritura. noventa 

seiscientos ci~cuenta y n~eve, de fecha once de octubre de 

mil once, .·del protocolo de la. Notaría Ciento- C~arenta 
Distrito Federal, a cargo del licenciado Jorge 

·oprniÍ1gue'z_ :~1ad:íne~,. _eri -el ___ que ... ta-mbién. iictúa ~orno a·sociadO _ el 
·>·''·•:::'!·<~·;_<,';,;,;· ;•:e:.;.;':·',·:••:; .;·~·<::.~.•<" •,' •>. ,-,_., •' ' •' • 

lJóehcfa:R.o_:_,_: __ :_Alejándro: .)¡. Qoininguez,.-..._:J;a:q;ía: . Villalobos, Nqtário 
.· · D~-s~Le~'tó~~ -.Tr-e:t~t-a- :_y -S-~i~- .dei; Oi~-trit·o Federal: ---~---------

.~:.-:-~-:;. (j):· ·. ,'-~1::: p~der·- ,' o~~r~_aci~- a.- -l~s sefior~·s·  

  
!:_  ._mediante la· escritura 
n_oyent.~ ·_:·y .. dos ·. mi·l .. _-.t}::esc~e~toS' .· noventa· y . - ' . de 
veintisi€te ,de 

nueve,_ fecha 
jUnio. ~de dos rt:~il doce, del proto.colo. de_ la . ·.·. ' . 

N'aÍ:~rí~·::.Ci~~t~· 'Cu'arenta :d~l D_istii.to ·Federal, a ca~g:o _del 

· -\i~~-I1Ci.~~~--'·J~!='ge ;A~f'ie~<? · Domínguez Mélrtinez, en el que.··también 

· ::a_c_t~a. · Coino. ,.a.Soc1ad0 .. ~?1 _li-~":-riciado A~ejandro Dom:í.nguez García 

y~~~alobO~> .·N_otario ,o?scieritos ··:Treinta y Seis del Distrito 

F,eqe_rai:.: · ...:-:;.,.~-~.:_~--.:_-::--:-------..:.----------------------------;---
>-~---:_·.·;.:(k) _-.-:,Eú'.· :poder. oi:or¡c]ado a la· Séióra 

·me4ial-tte.·._t·a:.···'e~cl:~tura no.v~nt·a_..~-.-~~atr:o mil ochocientos oche.nta 

y· ~t-res; · ·cte · .. fecha· veinte' ·cte·. }tinfo de dos mil trece, del 

p~oi:_QcQ·l~ .:~:le.- 1~· NOt-~ri~-- Cient~- Cüarenta del Distrito Fedei--al, 

· '. ~'---~i~~~ -~~i:)~.C~nc_i~d?.: J~r~~- .Al_fred~ .Domínguez Martínez, ~n ·el 

que: :t?~ién~ a~túa. como asociado· el· licenciado·. Alejandro 
oOtn~~gu:~~;-~--G~:~~la · .Vill . .3.ioboS;. ~otarfo. Doscientos Treinta . y Seis 

~ d~i: .Di~-t~it~-~ F~deral·; .. ---_-_. ____ :__:._...:~--------------- --------------

. ~-..:.··it·~) .· ,L.~_S.::··~OdereS · Otol:-gado.s·· a lOs Señores 

:  y 
 

mediante 

:-o~h~hta:·_~if.';·_cient;· ·tréint'~, d~ ·~echa trece. de septiembr~ de 

. :do~:_:_·fui:i/-~,l-e~~-; .. ··:ct~i .. -~iotqc~lo. d8 la ·Notaria Ciento cuarenta d_el 

· Di~~~it·~·-.:;.·::·;._~~deriÚ>-· -~.:·;~argO del·· licenciado <?"orge Al.fJoecjo(1¡14J 

:: ·:oo~ingú~.?~--)~~rtinez·~ .. 'en Eil · que t~ién actúa como asociado el 

· lic·e~ci~~¿; ,Alejandr<?. ·:·no~ingue·z García Villalobost No:tario 

ÓósCi_eiJ.t'o's _Tr~int~_-.y seis .del Di~trito Fedéral. --------------
-~·::.~:-, -n~CIMA.:::: :TEkCERA·. ·- .:· .¡•'TE-LÉTÉc ·;:DE.· . Mé'xrcou so_CIEDAD ANÓNIMA 

• ! •••• , • • • ·- : '· •• ·.:· ;. ··- • 1 

': PROi-!OTORA.·---Dl~;.·INVERSIÓN-':DE_ CAPITAL- VAR.IABLE, por medio de su 

-~~~~~~~d~ . .'_ de~~gado ---~~-;~ci~l,· . o~q~~: en favor de los señores 

.     

  como a~oderado; Serie 11 

..... · ·.··~ 

4~-

Eliminandas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a Nombre. 
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 Publicas el Criterio: 
19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y Criterio 
18/17 "Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Emitida por el 
Pleno del INAI
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1 

1 

1 
1 

1 

"B
11

, .y de lós señ?res      

    Como apoderados Serie "A"~ 
los podere_s y facult~d~s (.sujetos a las,_. ~imitaciones qu_e:· ~hí 
se_ iJ.ldi_can) a. que se .. rE;~i~re .la R:esollición · Décima QUinta ,de 
las . que -s~ _protocolizan~ ---:~-:--_._---:-----~-_:--:_:__:_· _ _: ______ :..:_._ __ =-

1 
1 
1 

:_ __ .D¿ciMA CUARTA.--_ 11 TELET~~ nE MÉXIcó_11 ·;: :.SOcni:DAD ---ANÓ~IMA 
PROMÜ~ÓRA DE' INVERSióN · DE:· CAPIT.lÚ. yAR:i:~-~E, po~_ ~~di~. de -S'-,l 

exprésado delegado especial, OTORGA -_en -_favor . de: Jos·· _Seiú.>:res 
      

    :-coffio apqdE!~adoS· .. ;Se-~ie. 
"B

11

',:_.: ·:y_ :de loS señores 

.  .~·. 
"apoderados Serie "A11 ~ loS ·poderes y  ~- ·láS 

11 
. :.. . . . ··' . . .. 

limitaCiones que. ahi se ind~~an) a 9ue se~ refiei"·e .·."la 
R6soluci6!1. DéCima Sext~ . de )as:· qll"e ·se pr.?tocOlizan; __ ;.. __ ._. __ _._ 

_:·--~---·------------ P E R. S O N A L I .D A D ----~-----------
--- Lá·· del comparec~eflte.· ·.ha qtiedactQ· acreditada ··.en los·. 

Antec~den"tes de este instrumento y .con las·. ·resolqciones ·.q~~·. se 
ProtoColi;an.· --~-:--~---~-:_· ___ :_ _____ · __ .:._~_...;-:-- 7----: __ ::_ _ _:-:.._::_:-:-~- . 

----------·~--~---~- AVISO DE' PRIVACIDAD .. ~-~-____ :.,_ _____ ~_· _ _: __ _ 

-~- Q1,1e. en . ctimpli!Jliento a .. io· ctiSpu~st~: Po.r .. lo~ .~rtidtiJ:OS. 8 

'¡· ·(~cho) ·y 17. (di~~isiete) ·de 1~ Ley Fed~r.3.1 de· Pr.otecció"ri de 

Datos Personales. en Posesi{m· cte los Particul.ares, .· ~~-- .J.'nfoi~Ó 

1
1. al Con1Pareciente que el A~is~' de P~iva~idad ·que. 61;:ct_~rÍ~ '"cti.Ch~. 

ley se. encuentra exhibido en ·distintas· áreas ·públicas· ;'cte la 

Notaria a mi cargo· y su texto puede .. _ser conSult.ido · en la 

pag1na electrónica 11 www.notaria74. com~mx". Al efecto, .el. 

c~mp':'~eciente manifiesta_ su. coriformidad :coxl ·lo disp~~s:tb ... én: el 
AvisO .de Privacidad .y, . con la firma ·cte ·este· ihstruméfi"td

1 expresa su consentimiento cOn el tratamiento . ·cte · loS.:: Óá~Os 
pers~náles propo.rc,ton~dos. --:--...: ___ .:__: ___ ~---·-------_._....:._ .... __ ;--:_-::--. 

_e_ ·yo,' EL NOTARió CERTIFICO: ---~-----~~-----~---~_:-·~~~:::~-~-. 
r.- ·. Qri~·· ine ·.identifiqué·: corno. ncitcirio a~te ~.~el ·'~ornp·ar~Ci~ilt~·~: y· · 
que .. ei.I~isíno fu~ ente·rado :¿~ -i~~ .pen~s ~~ ··~u8·~·in~~·~ren;;_:q~iEirie~·. 
deCl~r;n falsamente arité Íiot~t·io; ·~·-~~:~:._:-_-·-:-::_·~:~~--:·~·~~j~:~:_~-::2:::..-~:... 
II..:... · Que· . cé;nozco perso~airneú·;:t·~. ··,a · ~om~~·ie~.i'~;;te{'~ ~·e,_-; a':·:mr 

j uici6 -~iene. capacidad pB.ra·:· ti·~i~· act·o;_ .~~;~--~:.:~;...;'-~.~-:_:-:.::.::._....:_~·-.:.. .·.· .: 

III.- Qu~ el .compareciente· mani"fiBsta·.~~mL:sU .. repr.€Seritada. es 

capaz y que lá representaCión ·qUe ost~~t·a ~·Y 'yor i?. .. ·cwe actúa 

está vigente en sus términos; -------------------------------

-· ., 

( 

' 

Eliminandas las líneas que 
contiene datos y números que 
identifican la información relativa 
a Nombre. Fundamento legal 
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·IV;- Que Pol: sus GENERA.i.ES, el· (":o>~p,,r,ecien),~ 

mexicano, 

 

,.    

     d 

-;¡-~·~_/Q~~·.<i6·~. d;oc~ent~s · pr~s~~tados ... ~~ra .la formación .:de este 

. -i'~~-t~cin~~t-~.:·c~h~u~~'da~ ·c¿n su~··:~~i~in~les que tuve a la. vista,. 

;.:·~q~_e.··-~-~-·-·F.~-~g~_ ~-~(A~~i?::~l~~-ri~ .:~~-·iaí·Sedad sob~e lc;is ~ismos¡-" --

Vr.;- .óue-,ie ·iüc.e ·sab~·r p.l. éo.mpa~~ciente del derecho ··que tiene 
•· •• • • · .• ••· .· .· • 1" • • . • 

de ·.l.eer:.pél:-S"onalment·e·.est'a escritura y de 
' . . . . . . . . . 

sea· ~:~~~~~~~~~e~lt~:: ·vú.--
vrrr.-
del 

-- ---------------.----_-;-- NOTAS 

··:-.--:-·:. _.NO~A.: PIÜMERA·.--·· MéXico, D. F>,. a. 13" de marzo de. 2015.- Con 

:. ~és·t.~ f~Ch~(agreg~ ···al hpéndice ·cte esta escriturá· con la letra 

.,¡e,;·.: ei .: :Av·iso- que se .. dio a la Dirección de . Inversión 

·E.~~7'ar:J.j"e.t;_a"~ .-e~ términOs del a!tiéulo tieinta y cuatro d~ dicha 

Ley~~ Rúbiica: -----.--------------------------..:.---------------

··--,~--ART-ÍCULO DOS MIL QUINIENTOS. CINCUENTA y CUATRO DEL CÓDIGO 

CIVIL ---------------~-------~---~----------'----~--------------

•. ·._·_.~ ..... 11 E·~, tO~o~. loS. podéres gener~ies ·para pleitos y cobranzas
11 

bastará ~e :·se diga que se Otorga ·con todas las facultadM 

.·genÉlralEÍ·s· Y··. las ~spe.cial~s ·que _requi6ran Cláusula especial 

ConfOrme a ~a ley, . p_ar.3: . que se entiendan conferidos sin 

limi tació_n·. alguna·. -------------------------------------------

~ ·-~-~ .. .-~n .l<?f_.Póderes! generales ·_para administrar bienes, ba-:>tará 

expl:esar.-qu·e· se. ·dan con es€ Ca.rá~ter," para que el apoderado 

tenga toda clase de facultades· administrativas.-------------

---,.. En-.1~3.· podere~ ·. ~ener.itles para ejercer actos de dominio 

: basta.i:-á ·. ,que · qe .den .. con ese car'ácter para 

' . 

que el apoderado 

't:-\ 

'~ 1 

1 

2 

Eliminandas las líneas que 
contiene datos y números que 
identifican la información relativa 
a Nombre, Lugar de nacimiento 
Domicilio y clave de elector. 
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 Publicas 
el Criterio: 19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y 
Criterio 18/17 "Clave Única de 
Registro de Población (CURP), 
Emitida por el Pleno del INAI
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los bienes,. como paia hacer t~cta. clase de g·estiones a fin de 

defenderlos. ---------------------~------- ------------------

tanto en .lo relativo a 

Cuando se quisieren limitar en os· tres _ casoS ·antes· 
mencionados 1 las facultade-s de los ag de.rad~~; se. ·_co~sig~a:rárl 
las limitaciones o ·los podei_eS· serán esPeciales.·_....: __ ..; _____ . __ ~ 

Los Notarios. insertarán e"ste rt1culo·. en _los.:·iestinio"ni_oS 
de los·_ poderes que otorguen", --- --------_ _: ___ -_____ _:·_::,_:._ __ ...:.~---

. . - -· .. ·-- .. ·.. . ' . 
ES * )'RIMER 

. "'l'ELETEc '·:bE ME:xrcon, 

DE WI_TAL. VARIABLE; 

Y · SÉIS: P4GtNAS. . MÉXICO, 

MiiRzo. nos _MIL ¡¿urncE. 
TOM*'sl\r; 

. '< ~ ...... ¡ .. " .. : j ~! .. 

. o ·.QuE: EXPIDO. PARA .LA SOCIEDAD 

. 'ANÓNIMA·: ~R~MOTORA. DE ' ÍlM:RSIÓN · 

CTER m;: . INTERESliDA';- :EN: SESENTA· 

·· FEDEm · Á hi~~Is:IE:~E • DE • •. 1'. 

. -

.. ,, 

..-
. '-;.' 

( 

•. 
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. APMINISTRACIÓN'PÚB~''<!"-!,''~ 

DISTRITO FEIDEI~AI;; 
CONSEJERfAJURfDICA Y DE 

1.~'1•. . ~ 00;~~~0 :: •. 

l· '", REGISTRO PÜBLICO DE LA r 1 N91Yl~f;!_0DEEt,JTRADA: 2l837 
. . .. ·?f NUMEfl'.O_,DE'.ES<;I;liiURA: 116,961: 

1-~ i .. ~1~~~g~D~s~ó'i1%~).ll!03/2015 
,:;;:e?• ··--::-._~. 

~·){.INS:<::RITO EN,EL .. .f.<Ej31STROPÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO EN EL ~\OLI 
·t. Núf0EJKo: E'oOO:·rviERCANTIL:' 93490 • 

·¡;· ·. DE~EGHOS::$ 29GS ." 
·.J ... · .. LINEA DE CAPTURA/ CAJA: 939DOj0435418P5N7N8V 
· f .: .;DE1EECHk2f;¡ó:in2iiü; . 
··•· ·;'PÁGO•;EFECTUADo"EN BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANC 

C. . PAi.<TIDA: _.....,~ ~ 
·;t_':_,/ MÉXICÜ,·D.F., A 6-0EeABRIL.DEL 2o :~:~~-:r.:~~~··-., -t;. () 

,. · :._f:' ~: ·-<~} . .'ii _:::·t¡c. Ja~~!l Jguel Cruz, Jera de U r eparlamental de Comerclo 
t EL REGIST [? '\ .., __ ., ;' .'·:.!l_'dscrlta aja' irecc16n de PrOC<lso - slra! Inmobiliario y de CamerO 

1'J ·-:,:'-_~ ?-lá~Ofrecclón:. en eral del Registro neo do la Propiedad y de Com 
u:: · \ ' ''dé\ D.F., clin fundamento en Jos culos 4 y 6 fracciones 1,11 y VIl 
-11 ,,..~ ,\ 1.- Reglament&' el Registro Público la Propiedad del Dlslrito Federal 

"' ... ~ ' conformlda.E'I n kl dispuesto e a lrcular DG/013/2009 publicada 1 

~~j){,c ~de s~gUen\b de 2009 en la G ce Oficial del Dlslri!o Federal, Se' 
~ \i:JJ· '. Bo!e;i_{~éf¡iStra!, Autoriw el pr en Instrumento. 
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Dirección-General de lm•er<llóf 
:t.Jtl',~"f.~'""' 9eneral Adjunta del Registro 

C. FRANCISCO JAVIER ARCE GARGOLLO 

FE DA TARJO 

39341 

. PRESENTE. 

. . ,_., .· 

... 

.. ·. 

86 ha~ refere~Cta·a sU asunto_presenlad? el d!a hoy a través del sistema RNIE con las siguientes caracterlsUcas. 

Genera~dades 

Secdón: 

Tnímlle: 

Arllcu!o34 

Aviso de F.~dal?rlo_ 

Al cual le fu~_ron aslg~_dos los siguientes datos de control: 

. Follo d~ ,captura: · 885541 

Follo de Trám11e : 858545 

Fecha d§'_movl_ml_ento: · 1310312015 

.sobre ei partlcul¡¡r se aq.¡sa}!!~b.o 9~1 trémrte ·y se Informa qua no se detectaron errores u omisiones obvias en su piesen!ac!ón. 
; . . . ' ,··. :· ' . -. --~.< . -· . ·~ . 

SI c0md r~~uJ\adó <ier.aóánS.rS d~taUado de dicho trámite, se detecta que no conUene todos los datos y dÓcumentos correspondientes o se om!Uó 

-.~lg_una J!OUfiCacló_Í'I al-~eg~sll'_O, .se requerirá alpaii!cu!~r p,ara que subsana las omls_!ones o lncumpllm!entos dentro de los cinco d!as Mbi!es 

siguientes a la noOficaclón del requerimiento correspondiente~ En el supuesto de que no se desahogue ef requerimiento en el plazo mencionado, la 

autorkla?.~e~.e~ar¡i ei t?r~ato Or!Q!nal y el asunto de quds'e trate.Se entenderá co:no nci treml!sdo conforme a !o estipulado en el artlculorf' 

· Reglamento· de la Ley de"lnvors!ón ~xlr¡:¡njera y del RegiStro Na clona! de lnvers!ones·Extranjeras. 
~. . -, ;.; .. : . . . . . . : •. ·•. . . : . . . . : . ~. . . 

........ :.. 

Atentamente 

Et Re~fs:lro Nacf~rial de Jnv~·rslones Extranjeras 

.. S~Uo deA~t~ntlc!~~d 20CAFC.7DECB 1 BOB 12EOA2.9CAF1 C7B.71 D4C 1 ~8BDC8519F070978A623930C6371 

'! .... 

... 
.J'···· 
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. · Pirecclón _General-de lnv~rslón Extranjera 
ji~¡jlr't•qló•h" . General Adjunta dei-Reglsti-ó Na~lonal c;Je Inversión Extra~Jera 

PRESENTE. 

Generalidades 

SecCión: Artlculo34 

Trám!le: Aviso de Fedatario 

N cual le fueron ~signados /Os siguientes datos de con !rol: 

Fo!!o de captura: 

Follo de Trámite: 

fecha de movimiento: 

~85541 

856645 

13103/2015 

México D.F. a 13 Cle Marzo de 2015, {Fecha de envio al RNIE) 

Asunto: Acuse de Recibe 

Súb(e el particular se acusa recibo deJ.tffimlte y s~-iprorma-que no se de tecla ron errores U omisiones obvias en su presentación. 
. . '~-.-t-r:-- r_ .~··;..·: • ' ..••• 

SI como resu)tedo del análisis detallado ·da dicho tráffilte, se detecta que no conUen6 lodos los datos y documentos correspondientes osa omitió 

alguna notificación al Registro¡ se requerlrá-al.pa'rtlcolar para que subsana las omls!Ónes o lnCl.Jmp/imlentos dentro d6 Jos cinco dlas MbUes 
siguientes a la notificación dei~r~querttnJ~nlo 'corre'spondlen!~·. En el supuesto da qua~ se desahogue el requerlm/enlo en el plazo rnenc!onado,Ja 

autoridad 'desechará el fotmatQ. ~~g!nal y el asunto de q~dá~ frai(!.Sa entenderá ~o ño lram1tado conforme a Jo estipulado en el articulo {Jyre1 

Reglamento de la ley de Jnvers!ón Ejtfranjem y del RegJStio Nacional de lnvernlones Extranjeras, { O 
. • . . ....... .'i ... ~ . • ...... ~-.:-

.... :-·'<.: •• 

· Atentame~te 

El Registro Nacional da Inversiones ExtranJeras 

'. 
Sello da Auteritlclda_d 20CÑ:C7DEés1BOB12EOM9cAF1 i;]s ]1 04C1 EA8BDC8519FD70978A623930C6371 

: .:-.- ' . . •> 
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\~~- ... ·:· ,.;;:;.l:"9/.i;;,f·~c:r~co· .. JAV:.~~R .~CE GARGOLLO, NOTARIO SETENTA y CUATRO 
......._~. ·;··.:~º~~~~STRI'J!9. FE9~E~,>C E R T I F I C O: ---------------------

···.::-~:_.~~~-~ .... Q~e ~a·'pf'.~~-;i~fí;_~.\copia fotostática que consta de TREINTA y 
SIET~ hoJas, concuerda fielmente con su original que tuve 
la v~sta, y con el que la cotejé. ---------------~-----------: 
--- Este~ cotejo se anotó en el, Libró de .Registro de. ·Cote'jOs 
con el numero Tm;I~TA Y-~~ MIL.':DOSCIENTOS NOVENTA y ·:CiÑco~ 
de est~ fecha. Mex~co, DJ.strJ. to Federal, dos de junio, . de· ~dOs 
mil quJ.nce, --------------------------------------------------

Y<;>;. FRANCISCO JAVIER ARCE GARGOLLO 1 NOTARIO SETENTA Y CUATRO 
DEL DISTRITO FEDERAL, C. E R TI F I C 0: ---------------------

Que la presente copia fotostática que consta de. TREINTA ·y 
SIETE hojas, concuerda fielmente con su original¡ que es una 
copia certificada, que tuve a la. _vista, y coi:.. el qUé la 
cotejé , ---------------------------~---- _...; ___ -----------------
--- Este cotejo se anotó en el Libro de Registro de Cotejos 
con el número TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
SIETE, de esta fecha. México, Distrito Federal, diecinueve de 
junio de dos mil quince. --~----------------------------------

.·J/:! 
~---
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N o T ;., ,R ¡ />. P U BL!CÁ No. 1 ¡ 

UC. JOAüU!N T1SURC!O RODRIGUEZ 

u..:. J·.J�,Q'JIN TIBU;i.cio y PERez · 
NOTARIO TITULA 01{ 

NOTARJO ADSCRITO' 

-------------------VOLUMEN CJNCUENTA'' y OCHO---------' ----------

-------------------------TOMO OCTAVO---------------.- ---------

-------NOMERO VEINTIUN MIL SEISCIENTOS CUARENTA. y'�SÍETE-'-------

EN LA HEROICA CIUDAD DE VER ACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ, REPUBLICA 

MEXICAN A ,  siendo las dieciocho horas del día, veintisiete de 
. �·_.,, 

' ' ' 

enero de mil novecientos setenta y dos,. ·ante' mí·, Licenciado 

JOAQUIN TI!lURCIO Y PEREZ, NO'tario Público, Eñcargado del Despa

chO de la Notaría Nfunero_ once ,d,e éste Distrito Judicial, compa

recen la señora doña  -

quien lo está haciendo en representaci6n de los señpreS 

la señorita ,' don 

' y don ' 'los 

cuales han decidido for�ar una Sociedad Mercantil M9xicana del

Tip6 An6nima, conforme a f.a siguiente:---------:---'---------------

--------------------CLAUSULA U N I C A---------�----· 

Los señores 

, y la señorita 

forman y constituyen entre sí una sociedad Mercantil Me

xicana, del tipo de Sociedad An6nima., que se r�girá por la Ley 
,, 

Gen��al de Sociedades Mercantiles, y p'E>r los Estatutos conteni-

dos en los artículos que después se detallan.-------"---------

La señora , representa

en éste acto a los señores 

-----------------------,-----,_, -------- ---------

CAP::TULO PRIMERO.- DE LA DENOMINACION, OBJETO, DURACION Y DOMI-

CILIO DE LA SOCIEDAD.---------------------,--------------------

ARTICULO PRIMERO.- La sociedad se denomina,;i!i "TA!lASC; AUTOMOVI

LISrl'ICA" SOCIEDAD ANONIMA, pudiendo substituírse €:stas últiinas

palabras por sus abreviaturas de S.A.------------·--·-----------

ARTICULO SEGUNDO.- La sociedad tendrá por objeto: I.- La venta 

y distribuci6n de automoviles_, camiones, camionetas\ y demás'. -;;-.--···

equipo producido por la Plant�· "Armadora Ford Motor Co. S.A.----

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.



II .. •� �a venta y distribución de- toda clase de refacciones y acce, 
sor:ios, pq.ra esos vehículos y demás equipo. --- III. - La instala---. 

y �ervicios para ---

:e-�,()� vehí'c'�los y equipo. -- IV. - La compra ven-ta· de autom6viles, -

. ::--\ ·;1¿i6n��-' :�amionetas y equip°o producido por otJ;as plantas�------

V-�-�.'.' ¡ia_·����lizaci6n de toda clase de comisionés, repreSentaciones

y··· 6oÍisignaciones. -- VI. - La adquisici6n en propiedad de los bie-

nes �nmuebles necesarios para sus usos, y objeto de los permiti-

dos por la Ley, 11.enando at_. efecto los requi"si tos y obl;i.gaciones

que impo�gan las Leyes.-- VII.- La realización de toda clase de

a�tos que se consideren relacionados con las finalidades anterio

res, convenientes para el mejor l�gro y funcionamiento de los ---

fines· sociales.------------------�-------------------------------

ARTICULO TERCERO.- La sociedad tendrá una duración de cincuenta -

años, 
1 

que empezarán a contarse a partir de la fecha de oto�gamien 

to de la presente escritura.----------------------.-------------

ARTICULO CUARTO.-. Se constituye el domicilio social en la ciudad

de Villahermosa, Tabasco., sin perjuicio de poder establecer �gen 

cias o sucursales en cualquier _otra par-te de la República Mexica-

na.------------------------------·-------------------------------

CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPIT/\L Y LAS ACCIONES.--'----------------

ARTICULO QUINTO.- El capital social lo.r.on3tituye la suma de---

CINCO MILLONES DE FESOS, encontrándose representado por mil accio 

nes de CINCO MIL PESOS., cada una de ellas., int�gramente suscri

tas y p�gadas en efectivo.--------------------------------------

ARTICULO SEXTO.- Las acciones serán al portador, se transmitirán

por simple entr�ga y cada una de ellas dará derecho a un voto en-

las asambleas.---------------------------------------------------

Estarán representadas por títulos que contendrán los requisitos -

que señala el artículo ciento veinticinco de la Ley_General de -

Sociedades Mercantiles, serán autorizadas con las. firmas de los -

Directores Generales, en su caso del Presidente y Tesorero del -

Conse]o de Administraci6n, o por la persona que designe la Asam-

blea de Accionistas, ampararán una o varias. acciones, e�tarán nu-

I! 



N OTA RIA PU BLICA No. l l 

LJC, .JOAQUIN TIBURCfO RODRJOUEZ 

LIS:· JOAQU!N Tl!:!URClO Y PEÍiEz 
NOTARIO TITULA?{ 

NOTARIO ADSCRITO 

meradas pr�grestvamente y tendrán los cupones 

f.1ientras se tienen los Títulos definitivos se

dos provisionales, con todos los requisitos n�cef&-Xios. ------ -
-..,..,_¡y 

A�TICULO SEPTIMO.- Las acciones conferirán a sus tenedores �gua-

les derechos y obligaciones, en la intel�gencia de que:--------

'""' 11 Ni�guna persona extranjera física o moral podrá tener parti 

cipación social a�guna o ser propietaria de acciones de la sacie 

dad, si por algún motivo
_, 

S.�gun.a de las personas mencionadas an

teriormente, por cualquier�\ evento ll�gare a adquirir una partici 

páci6n social o a ser propietaria de una o mas acciones, contra

viniendo así lo e9tablecido en el párrafo que antecede, se con-

viene desde ahora en que dicha adquisici6n será nula y por tanto 

cancelada y sin ningtin valor la participación social de que s·e -

trate y los titules que la representen teniendose por reducido -

el capital .social, en una,,cantidad igual al valor de la partici-

paci6n cancelada. 1111.------------------------:--------------------

CAPITULO TERCERO.- DE LA ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.--------

ARTICULO OCTAVO.- La Sociedad será regida y administrada por un

Consejo de Administración, el cual pod�á tener tres miembros 

como mínimo y veinte miembros como máximo; serán nombrados por -

la Asamblea General de Accionistas, pudiendo ser· o no accionis�--

tas.------------------------------------------------------------

El �onsejo de Adrriinistraci6n durará en su ca�go dos -años; pero -

seguir�n en sus funciones, mientras no sean nombrados los nuevos 

consejeros.-----------------------------------------------------

�gu�lmente habrá dos Administradores Generales que se�án nombra-

dos :;.or la Asamblea de Accionistas, o por el Consejo de Adminis

tFaci6n; podrán ser o no accionistas y durarán indefinidamente -

en sus cargos, mientras la Asamblea de Accionistas no revoque su 

designaci6n.----------------------------------------------------

RTICULO NOVENO.- El Consejo de Admin.i.strací6n e í.gualmente cada 

uno de los Administradores Generales, tendrán las s�guientes fa-

cultades.-------------------------------------------------------

1.- Administrar los bienes y n�gocios de la Sociedad; ejecutar -

/ 



�'?.dos· los actos jurídicos, civiles o mercantiles, 

,n_is'trat,ivos o del trabajo que celebre la misma, y 

penal es , admi
,· . 

llevar la fir-

· · · ·so,c;.a• l.--------------- ·------------------'1i1 - _;�,:-'-f' - _____________ _ t�: � 
:i.'":".··.RepreSentar a la Soci.edad en juióio � fuera de 131; con facul 

't�ádes amplísimas para actos de administración ·y de dominio, para 

·.: pl_eitos y cobranzas, con todas las facultades generales y las -

especiales, que requieran cláusula especial conforme a la Ley, -

en los términos amplísimos d� los artículos.ciento noventa y seis 

de la Ley General de Sociedades ... Mercantiles; y dos mil cuatro--

cientós ochenta y siete del.C6digo Civil del Estado; pudiendo -

emitir, aceptar, endosar o avalar toda clase de títulos de crédi 

to; celebrar convenios y transacciones; formular querellas y --

desistirse de ellas; denunciar delitos, ser coadyuvante del Mi-

niste rio PÜblico, pedir amparo y desísti�se del mismo.----------

3. - Nombrar y remover ap'oderados generales o especiales; emplea-

dos y trabajadores, fijándoles sus facultades y obl�gaciones.---

4.- Firmarán los citatorios para la celebracidn de las asambleas

de accionistas, y presidirán las mismas.-�---------------------

ARTICULO DECIMO.- Los Administradores Generales o el Consejo de

Administraci6n, tendrán los sueldos que_se fijen.---------------.

CAPITULO CUARTO.- DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD.-------------

ARTICULO DECIMO PRIMERO. - La vigilancia de la Sociedad y de los

derechos de los soc_ios, corresponde a un Comisario Propietario y

a un Suplente, quienes podrán ser o no accionistas; durarán en -

su ca�go dos años; pero continuarán en el desempeño del mismo -

mientras la asamblea no designe al que haya de substituirlo, y -

los nombrados toIDen posesión de sus ca�gos y.tendrán las faculta

des que sefiala la Ley.-.---------------------------------------

CAPITULO QUINTO.- DEL BALANCE.- DE LAS UTILIDADES Y DEL FONDO DE

RESERVA.-----------------------·-----------.-------------------

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- La Sociedad presentará un balance gene

ral anualmente, en el que se hará constar la e_xistencia en caja,

el activo y pasivo de la Sociedad; las utilidades o pérdidas, y

todos los.datos necesarios para conocer con exactitud el estado-
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econ6mico de la misma. - Deberá que4ar con9l.tiído dentro de. los dos 
.( .. 

meses .siguientes a la cláusura de cada ejercicio .soci�Ü; será en

trega do al Comisario , con quince días de antieiP?,Ción cuando 

nos, a la celebración de la asamblea que haya que discutirlo, 

para que pue da formular· su informe y queda� ambos documentos, a - · 

disposición .de los accionistas quienes podrán consultarlo libre--

mente.--------------------------------------.------------.-------

ARTICULO DECIMOTERCERO.� De las utilidades líquidas que arroje -
_J 

cada balance se separarán·: .. :\ .. i.- Una cantidad equivalente al cinco

por ,::iento para consti tuír el fondo de reserva hasta que sea ---

igual a la cuarta parte del capital social.- II.- La canti4ad -

que sea aprobada como remunera ción para los miembros del Consejo

de:��dministraciéSn de los Administradores y para el Comis�rio. ---

III. - La cantidad restante se distribuir� a prórrata, ent�e las -

acciones en q�e se encuen�re 4ividido el capital Social.--------

ARTICULO DECIMO CUARTO.- Los accioni stas reportarán las p�rdidas-· 

en proporci6n a sus acciones y hasta el importe de éstas.-------

ARTiCULO DECIMO QUINTO.- Los accionistas que no cobren s·us divi-

dendos en un período de tres años, contados .desde la fecha en que 

sean exigibles, perderán sus derechos por prescripci6n a favor de 

la Sociedad.--------------------------------· ---· 4·--------------

CAPITULO SEXTO.- DE LAS ASAMBLEAS GENERALES.---------------------� 

ARTICULO.DECIMOSEXTO.- La asamblea. general de accionistas, legal 

mentA·J instalada, es el o�gano supremo de la sociedad y en. conse_-

cuencia sus decisiones obl�gan a todos los accionistas, aún a los 

ausentes incapaces o disidente s.---------------------------------

ARTICULO DECIMO SEPlIMO.- Las asambleas serán de dos clases:-----

o�dinarias y extraordinarias; serán presididas por el Pres_idente-

del Consejo ó por alguno de lo s Administradores Generales.-:_-----
' 

Las ordinarias se ocuparán de los as��t9s qu� trata el artículo -

ciento ochenta_y uno de la Ley General de Sociedades Mercantiles-

se qelebrarán una vez cada año, dentro de los cuatro meses que --

sigan a la claustíra de cada ejercicio; las extraordinarias se --

reunirán en cualquier tiempo, para tratar los asuntos mencionados 



·� el· artículo ciento ochenta y dos de la propia Ley.-----------
• 

.·:· ,�rrrc�ULO .DECIMO OCTAVO.- La convocatoria para las asambleas, se -
• � ;,:.,'_',$ 

liará :fior el Presidente del Consejo, los Administradores Génerales
. .. .  ,: . .  _ ' 

:; :'._:'. \O::�pbr: _el Comisario; por medio de una publicación en uno de los --

per�6drcos del l�gar donde se encuentre el d�cilio .social., con-

,. :q�i��e días de anticipaci6n cuando menos a la fecha señalada }?ara 

la reuni6n, debiendo insertarse el orden del día.----------�----

ARTI�ULO DECIMONOVENO.- Para que una asamblea de accionistas se

considere legalmente instcilada., ... 'Se requiere; para las ordinarias-· 
. . 

' . 

que se encuentren representadas cuandci menos las dos tercéras 

partes del número total de acciones, y sus resoluciones serán 

válidas, cuando se tomen por la mayoria abs9luta ··.ae votos de las-

acciones presentes.----------------------------------------------

En cuanto a las extraor·dinarias, se requiere que es ten representa 
' 

das las tres cuartas par'tes del capital social.------------------

Tratándose de s�gunda convocatoria, la Asa_mblea se celebrará con

los socios que asistan y las vot�ciones se tomarán por mayoría de 

votos de .las acciones presentes; pero para las extraordinarias se 

requerirá, .que dicha mayoría represente cuando menos el cincuenta

y uno, por ciento del capital social.--------------------��------

ARTICULO VIGESIMO.- Los accionistas podrán hacerse representar en 

las asambleas, por medio de un apoderado, al q�e es suficiente 

que 16 acrediten con una simple carta poder.--------------------

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Los accionistas deberán depo_sitar sus 

acciones en la caja social, cuando menos con dos horas de antici

paci6n a la fijada par-a la reunión,· recibiendo una constancia que 

les d,ará i�greso a ella. - Ta,robien podrá hacerse el depósito en -

una Institución de Crédito, Nacional o Extranjera; recabando la -

con,Stancia correspondiente.-----------------:----------------------

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Las-Actas de las asambleas se asenta

rán en un libro especial y serán autoiizadas_por el Presidente y

. Secretario del Consejo;'. o por el Administrador, y )?or los Escrut·a

dores: se firmarán por las personas que hayan asistido, y se hará 

constar el nOmero de las acciones presentes y el informe y dicta-

men de los Escrutadores.�----------------�-----------------------

..
. ' 

�':;::: 
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ARTICULO VIGESIMO TERCER.O.- El reqµisito de la publicaci6n de -,, 

la conv:ocatoria para la celebraci6n de las asambleas .11generales

puede ser dispensado, y su omisión no será C'\USi/'"de nulidad dD 

la asamblea en los s�guientes casos:. I.- Cuando se �eu.na una -

asamblea como continuaci6n de otra anterior;.siempre que en esa 

se haya señalado día y hora determinada para continuar_la, y no

se trataren más asuntos que los indicados en la convocatoria -

original.-- II.- Cuando. a una, .asamblea concurra la totalidad -

de las acciones que repre:::,.enten el capital social; y la lista

de asistencia sea firmada por todos los concurrentes.---------

CAPITULO SEPTIMO.- DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIE--

DAD.-----------------------------------------------------------

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- La Sociedad se disolverá por cual--

quiera de las causas enumeradas en el artículo doscientos vein

tinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-----------
. 

. . 

ARTICULO VIGESIMO QUIN'Iú.- La misma asamblea que reconozca o -

decrete la disoluci6n de la Sociedad, deberá designar �lo los

liquidadores que estime convenientes; la retribución que les -

c6rresponderá, y el plazo en que deben cumplir su cometido.---

Mientras no sean des�gnados los liqu�dadOres y tomen posesión -

de sus ca:rgos continuarán .. representando a la sociedad, los man-

datarios anteriores.------------------------------------------.

ARTICULO VIGESIMO SEXTO. - El o los Liquidadores,, tendrán las -

facultades y obl�gaaiones que se les confieren en el art!culo -

doscientos cuarenta y dos de la Ley General de Sociedades Mer-

cantiles, así como las que les señalen la as�mblea de accionis

tas.- Para la realizaci6n del haber social y su aplicación en

tre los accionistas, procederán en.los términos del capitulo.-

prim�ro de la propia Ley.------------ ·-------------------------

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- El Comisario desempeñará durante la 

liqÜidaci6n y respecto a los liquidadores las mismas funciones

que desempeña en vida de la Sociedad en relación con el Consejo. 

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- El Consejo de Administraci6n los Ad

ministradores Generales y el comisario deberán otorgar una fian 



za, ia cua,l no se les d�volverá sino hasta que haya sido aproPa-
,¡r 

da su_.ges�ión.- La fianza que oto�guen, deberá ser por la canti 

dad de:. MIL PESOS.----------------------- � - ¿i/.'
¡,,. 

---- ,' ---------

-----------------CLAUSULAS TRANSITORIAS-----------------------

Los· comparecientes que representan la totalida� del capital so-

cial, reünidos en la primera asamblea_ general de accionistas, -

por unanimidad de votos, se toman los acuerdos contenidos en las 

s�gu�ehtes.-----------------------------------------------------

PRIMERA.- El capital sociál qu,¡,dó l'.ntegramen.te suscrito y pagado 

en la siguiente forma:------------------------------------------

Don 

-----

Don 

------------
' 

Don 

---------------� 

Don 

----------

La señorita 

------------�---------------

SEGUNDA.- Se designa el Consejo de Administración de la Sociedad 

en 1� siguiente forma.------------------------------------------

Presidente: don ----------

Tesorero: don --------------

Secretario: don ----------------

Vocal: --.·------------�-'------

Vocal: -------------·-------------

Comisario: -------------------------------

TERCERA.- Se nombran Administradores GeneraleS de la Sociedad a

los señores don 

quienes ejercerán el ca�go conjunta o

separadamente, con todas las facultades que les c�nfiere la pre

sente escritura, y la Ley de la materia.-----------------------

CUARTA.- El señor en su.carác 

·--
---

· ·
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ter de Tesorero de la Sociedad, manifie�ta haber recibido el --

importe del capital fOcial y de las fianzas del Consefo de Adm'

. nistraci6n, Administradores G�nerales y �omis�riJi?_Y-----'.'7--------

- .----------------PERSONAL I.D. AD-----------------------

La señora doña acredita

su personalidad de Apoderada de los ·señores 

con los testimonios que presenta y que 

en su parte conducente dicen:-�¿--------------------------------
·�, .. _. 

'"' •...•• NUMERO VEINTIUN Mi:L··SETENTA y OCHO.- EN LA HEROI,CA cru--

DAD DE VERACRUZ ••••••..• día once de septiembre de mil novecien�

tos setenta y uno, ante mí, Licenciado JOAQUIN TIBURCIO Y PEREZ, 

Notario Públi.c_o, Enca�gado del D�spacllo_ de la Notaría Número �-

Once, de éste Distrito Judicial, comparece el señor

quien me manifiesta:---- Que por medio de --

éste ínstrumento, el comp�recíente confiere en favor de los· seño 

res •.••••• un PODER GENE 

RAL AMPLISIMO, con todas las facultades_ generales y las especia

les que requieran cláusula especial �onforme a la Ley ••••••.•.•. 

a) • �- Para actos de administración.---- b) -:- Para actos de domi-

nio .••••••...• -· RUBRICA.- ANTE MI

J. TIBURCIO.- RUBRICA.- EL SELLO DE AUTORIZAR.---- En quince de

septiembre de mil novecientos setenta y uno, en que se p�gó y·-

fué devuelta la Nota.del Timbre, autorizo ésta escritura en el -

lugar'de su otorgamiento.- DOY FE.- J. TIBURCIO.- RUBRICA.- EL

SELLO DE AUTORI.ZAR. • • • • • • • • Con ésta fecha q_uedo ínscripto en 

forma def. bajo el n1lmero 176, a fojas 813 a 814, del Vol1lmen

III�, auxiliar 2o. del presente año, Veracruz, Ver., a 29 de ---

septiembre de 1971.---- El Ene. del Registro P1Jblico.- Una firma

ilegible.- PROF. ALFREDO ARRIOLA MOLINA.- Un sello entintado que

dice:Estados Unidos Mexicanos. R�gistro �tµ,-�ico.- del Comercio.--

Veracruz., Ver.-- 1111 .---------------------------
�

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

NUMERO VEINTIUN MIL SETENTA Y SIETE.-- EN LA HEROICA CIUDAD DE -

VERACRUZ ••.•••.... dia once de septiembre de z:nil nóveciei:itos s"eten 

ta y uno, ante mi, Licenciado JOAQUIN TIBURCIO Y PEREZ, Not�rio -

5 

¡ 
/·. 
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--:�tlpli99, Enca�gaod del pes}?acho, de la Not?t,z,!a Número .Once de éste 

D;Ls_t�ito Judicial' comparece el. señor

.... , . ;  quien me manifiesta: ____________ ... __ . __ t,_,..;lai}t: ________________ _

·--:Q:�� :por· medio de éste instrumento, e·1 compareciente confiere a -

i6.s' - señores •••••••••••••
' ,· 

.

.

· ·•· •• ·.-.• ,;-··.un PODER GENERAL AMPLISIMO, con todas las facultades_ gene

rales y las especiales que requieran cláusula ·especial conforme a

la Ley .•••••.••• · •• .-.a}.- Para actos de administracié5n.--- b) _ ;.. Pa

ra actos de dominio ••••••• -�� .Pi,;lÍ.;i:endo ejercerlo solos o mancomuna
' -

damente ..••..•.•.•••.• . - RUBRICA. -

ANTE MI.- J. TIBURéIO.- RUBRICA.-· EL SELLO DE AUTORIZAR.--------

En veintiuno de septiembre de mil novecientos setenta y uno, en -

que se pagó y fué devuelta la Nota del Timbre, autorizo ésta es-

·critura en el l�gar de su oto�gamiento.- DOY FE.- J. "TIBURCIO.--

RUBRICA. - EL SELLO DE Ari'rORIZAR ••••••••••.•• ,con ésta fecha quedó

inscripto en forma defi,nit'iva bajo el número 177 a fojas 815 a --

816, del Volúmen III, Auxiliar lo. de� presente año.- veracruz, -

Ver., 29 de septiembre de 1971. El Ene. del Reg.- PGblico.- uria -

firma ilegible.- RGbrica.- PROF. ALFREDO ARRIOLA MOLINA.--- Uh -

sello que dice: Estados _Unidos Mexicanos. - . Registro PGblico del -

Comercio. - veracruz, Ver.--"".----. ----- .-- · --------------------

Concuerdan fielmente las transeripciones anteriores con sus origi

nales que.-tuve a la vista, selli!3:, rubriqu� y devolví a los intere

sados, quienes bajo formal protesta de decir verdad, manifestaron

no te�er revocada, suspendida ni limitada su personalidad.-------

YO, EL NOTARIO CE R TI F I C o:-----·----·-------------------

1.� Que los comparecientes me entr�gan el Permiso oto�gado por la

Secretaría de Relaciones Exteriores, el cual �gr�go bajo letra

a)., �l L�gajo correspondiente a ésta escritura y que a la letra-

dice.-------------------------------------��---------------------

"" 11 11" i·; Al márgen superior izquierdo un sello impreso con el Jl;scudo 

Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Abajo del mismo: SE 

CRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- DIREC. GENERAL DE ASUNTOS JU

RIDICOS.- DEP. PERMISOS. ART. 27.- Al margen: N1im. 2110.- Exp. --

J 

...__,..: . 
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421007.- Timbre Fiscal por valor de quinieritos· pesos debidamen-

te cancelado, - Al Centro: LA SECRETARIA DE RELACIONEi:f EXTER�

RES.- EN ATENCION a que el Sr. de la 

ciudad de Veracruz, Ver., en escrito fechado el 21 de enero de-

1972, solicita permiso de ésta Secretaría para constituír en 

unión de otra$ personas una sociedad all�nima, de acuerdo con la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, bajo la denominación: 

11 TABASCO AUTOMOVILISTICA"_, S.A_., duración de 50 años y domicilio 

en: Villahermosa, Tab., ·cti.y; objeto social S!=rá: 1 .• - La venta y 

di$tribución de automoviles, camiones, camionetas y demás equi

po producido por la planta armadora Ford Motor Co., S.A.; II.-

La venta y distribuci6n de to'da clase de refacciones y acceso-

ri0S para esos v·ehículos y demás equipo; III. - La instalación y 

explotación de talleres de reparación, y servicio para esos --

vehículos y equipo; IV. - l,La compraventa de a-q.tomoviles, camio-

nes, camionetas y equipo producido por otras plantas; v.- La -

realización de toda clase de comisiones, representaciones y con 

signaciones; VI.- La adquis.ici6n en propiedad de los ·bienes in

muebles necesarios para su_s usos y objeto. de los permitidos por 

la Ley, llenando al efecto los requisitos y obligaciones que

impongan las Leyes; VII.- La realización de toda clase de actos 

que se consideren relacionadOs con las finalidades anteriores,

convenientes para el mejor logro y funcionamiento de los fines

soci.ales.---- Con capital de·$ ?'000,000.00, ----- y para inser 

tar en la escritura constitutiva de la Sociedad la�s�guiente -

cláusula especificada en el artículo So. del Reglamento de la -

Ley Orgánica de la fracción I del artículo 2 7 Constitucional, -

en relación con el artículo 4Q. del I;).ecreto de 29 de junio de -

1944, por medio de la cual se conviene con el Gobierno Mexicano 

ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, por los socios fun 

dadores y los futuros que la socie�ad pueda tener, en que "Nin

guna persona extranjera física o moral podrá.tener participación 

social ?lguna o ser propietaria de acciones de la sociedad, si

por algún �otivo al_guna de las personas· mencionadas anteriormen 
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1 

¡ 
te:., .. pfr · cual<;Iuier evento ll�ga,re a adquirir una pa1:t¾,ci:paci6n --. 

·-<:.-_-�-:.-.:�q9;i_,�}:. O_·a ser propietaria de una_ ó más acciones, contraviniendo
� _;_,;,·'·i>-

. .... 

:as.1: 1,0: e:sitablecido en el párrafo que antecedé, se conviene desde. 

:.9-J:i.ora-.'-en ·qu,e dicha a,dq�isici6n· ser& nula y· por tanto cancelada y 
., .. -. . 

Si�-;ti'in<Jún valor la participaci6n ·social de que -se trat_e y los -

títulos q'Ue ·l,a representen, teniéndose por reducido el capital -

social en una cantidad igual al valor de la participa_ci6n canee 

lada."".-----..:.. C O N -e E D E al solicitante permiso para consti 

tuír la sociedad a condici6n a.e ·-insertar en la escritura consti� 
·f . 

tutiva la cláusula de exclusl.6n de extranjeros arriba transcrita 

�n·1a·intel�gencia de que la totalidad del capital social estará 

. siempr�_-suscrito por mexicanos·o sooiedades mexicanas. Los títu

loS· o -' Certificados de acciones, además de los enunciados que ---

ex.:Lge;e1 artículo 125 

les, f1.ev<:1-rán impre�a 

de la Ley General de Sociedades Mercanti-
. 1 

o. :grabada la misma cláusula, en cada caso 

de adquisición. del dominio de tierras, aguas o sus accesiones, -
; 

. . 

biene1 r�íces ·o inn\uéb�es ·en_ general, de negoc;taciones de empre-

sas, deberá solicitarse de �sta misma S_ecretaría el. permiso pre

vio. Este perm_íso se concede. con fundamento en el artíc�lo 3o. -

fracción VII de la Ley de se.cretarías y Departamentos de Estado,

en los términoS del artículo 27 Constituci.onal y s1.ls Leyes O�gá

nicas y R�glamentos. �u uso implica su aceptación incondicional

y obl�ga al cumplimiento _de las disposiciones l�gales que r;tgen-

· el objeto de la sociedad, su incumplimiento_ 9 violaci6n origina

la· a:p.:,..1c·aci�n d6 laS sahciones que determinan dichos Ordenamien

tos, l�ga_les y el decreto de 29 de j'Unio de 1-�44.--------------

El texto ínt�gro de éste permiso se insertará en la escritura

constitutiva y dejará de surtir efectos sí no se hace uso del

mis�o:. dentro de novénta días hábiles s:guientes a la fecha de su

·-exped�ción.----- México, D.F., a veinticinco de enero de mil no

vecie�tos setenta y dos. SUFRAGIO EFECTIVO NO REELECCION.- P.O.

DEL SECRETARIO. Una firma ilegible. Lic. Hector Pé!rez Gallardo.

JLB�aad-:<2091. F-csa. -80. -c/s adq. Inm. 111111 .-----------------------

2 � - Que conozco a lo� campa.recientes y los conceptt:io cap�ci tados 

' ...._--. ,, . 

' 
·'

-,,,. 

_,· . -



NOTARIA PU BLICA No. l l 

LJC. JOAQUIN TIBURCIO RODRIOUEZ 
., 

LIC• JOAQUIN TISURCJO Y PEREZ 

NO;J"AR/0 TITULAR 

NOTARIO ADSCRITO 

legalmente para la celel:lractéln de.éste acto.-------------------

3. - Q.ue por sus. generales y advertidos de las penas '11n que incu

rren los que declaran falsamente dijeron ser� 

or�ginaria de , vecina de 

és�a ciudad, con domicilio en 

viuda, nacida el 

, Comerciante y al corriente en el p�go del Impuesto sobre 

la Renta, sin poderlo a9redita_� de momento y con registro: 

¡ 

, con domicilio en 

soltera, nacida el 

, dedicada a su h9gar y exenta del pago del Impues 

to ··sobre la Renta¡ 

, con domicilio en 

casado, nacido el 

, I�geniero Electri

cista y al corriente·en el pago del Impuesto sobre la Renta, -

sin poderlo acreditar de momento, con r�g_istro número 

; y ·

, con domicilio en 

soltero, nacido el 

, Licenciado en Administraci6n de Effipre

sas, y a.l corriente en el pago dél Impue.sto sobre la. Renta, sin 

poder acreditario de momento, con r�gistro- , todos -

los,socios son hijos de padres mexicanos.----------------------

4.- Que en su oportunidad �gregaré al l�gajo correspondiente a

�sta escritura bajo letras b) y o), la Nota del Timbre y demás-

comprobantes de pago.---------. ----------------- · --------------

5.- Que leída y explicada �sta escritura a los comparecientes -

manifestaron su conformidad con e¡la, 1a ratificaron y firmaron 

el día treinta y uno de Enero del corriente año.--------------

----- � 

----- .----

----- RUBRICAS.----- ANTE MI. ---

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. TrBURCIO.----- RUBRICA.----,::c EL SELLO DE AUTORIZAR.----,------
' 

En dos de Febrero de mil novecientos setenta y dos·en que se ---

pagó y fué devuelta la Nota del Timore, auto�i�O�ésta escritura-

en el l�gar de_ su oto�gamiento.- Doy F�.- J. Tiburcio.- Rúbrica.

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

1111 "NOTA DEL TIMBRE. -- Impto. del Timbre. -- Impresi6n de la máqui 

na registradora: FEB-2-72 210463.0FH # 162 COT -- ******6.00.---

2.- NOTARIA Núm. 11.-- 3.- C. JEFE DE LA OFICINA FEDERAL DE HA-

CIENDA EN VERACRUZ, VER. _ _:,," H�go� de su ·conocimiento que se otor-
,, -

g6 ante mi la escritura cuyOs datos son: 4.- Escritura nfun. ---

21647.-- 5.- Fecha de la escritura. 27 de enero de 1972.-------

6.- Volúmen. 58.-- 7.- Acto(s) jurídico(s) que contiene: CONSTI 

TUCION DE LA SOCIEDAD MERCANTIL MEXICANA., que se denom. "TABAS

CO AUTOMOVILISTICA"., S.A., Y PODER QUE SE OTORGA AL CONSEJO DE

ADMil',ISTRACION E IGUALMifNTE A CADA UNO DE LOS ADMINISTRADORES GE 

NERALES, DE LA MISMA.-••••••••••• 9.- Valor(es) de la(s) Operación 

(es) $ 5.000.000.00 Cap. Social.-- ••••••••••••••••• IMPUESTO DEL

TIMBRE.-- 15 .. - Exento del impuesto según: Por lo q. hace a la 

Sociedad (no ésta. gravada;) 42 seg. le Ley Gral. del .Timbre., 

por lo q. hace al Poder.--••••••••••••••••• 17.- Liquidación: •••• 

•••••••• $ 6.00.-- 18.- Número del Notario: 11.-- 19.- (Firma -

del Notario) (Nombre completo) J. Tiburcio.- Rúbrica.- Lic. Joa

quín .Tiburcio y Pérez.-- 20.- Reg. Fed. de Causantes del Nota-

rio: TIPJ-140105.-- .21.- H. VERACRUZ, VER., a 27 de enero de --

1972.-- El Sello de Autorizar.--••••••••••••••••••• Al Reverso:--

25.- Otorgantes y generales: 

en rep. de los Sres. 

 •••••••••••••••••••••  •. 

• . • • , , •••••. ; ••  •••••••••• y 

 .••.••••••.• �. 111111.-----------

ARTICULO DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE.----------------

En todos los poderes_ generales para pleitos.y cobranzas, bastará 

que se diga que se otorga con todas lP.� facultades generales y -

las espeoia�es que requieran cláusula especial conforme a la Ley 

.,,,,;-, ... - �-

1 

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.
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' ... . '' . ' ·, NOTARIA PU BLICA NO, 11 

L/C. JOAQUIN TIBURCIO RODRIOUEZ 

L!C· JoAQUJN nsuRc10 y p·SREz 

NOTARIO TITULA� 

NOTARIO ADSCRITO 

para que se entiendan conferidos $in liln:1:-taci6n a�guna.--------

En: los poderes generales para administrar bienes bastará expre-

sar que s.e dán con ése carácter, para que el 0-ap@cÍerado,.-tenga -

toda clase de facultades administrativas.---------------------

En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, basta

rá que se dén con ése carácter para que el apoderado tenga to-

da� las facultades de dueño, tanto en 10 relativo a los bienes, 

corno para hacer toda clase de· g�stiones a fín de defenderlos.-

. Cuando se quisiere limi ta:t; -·�n los tres casos antes mencionados 

las f'acuitades de los apoderados, se consignarán las limitacio

nes o los poderes serán especiales.---------------------------

Los Nqtarios insertarán éste artícUlo en los testimonios de los 

poderes que otorguen.---------------.----------·-----------------

SEXTA ANOTACION.- QUEDO INSCRITO EL PRIMER TESTIMONIO EN EL RE

. GÍSTRO PUBL.ICO DE. LA PR011/IEDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, BAJO -

. ·EL NUMERO SETECIENTOS CIN�UENTA Y UNO( LIBRO GENERAL· DE ENTRA-

DAS, FO¡ÍOS· CIENTO CINCUENTA Y SEIS/i,;'UELTA AL .C;ENTO S'.ESEN,TA Y-

. TRESV'bEL LIBRO NUMERO TRES DE SOCI�DAD Y PODEims; VOLUMEN SESEN 

TA Y CUATRO,�CCION DE CóMERCI0,/4 FECHA QUINC�•DE MARZO DE -

MIL NOVECIENTOS SETEN;l\. Y DOS�/'. --- ---- ·>· . ·. . '• ·. q . -- -

Con_Cue;r-dan fiel�ente las transcripciones an��"t'i�;��--- c.01:.1 sus or;i. 

gin,ales a que me remito.-----·---------------------------------

E S S EP T IM O  T E S T I M O N I O QUE 

SE EXPIDE DE LA ESCRITURA NUMERO VEINTIUN MI.L SEISCIENTOS -COA-

RENTA Y SIETE, OTORGADA EN ESTA MISMA NOTARIA, EL DIA VEINTISIE 

TE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS, ANTE EL NOTARIO -

PUBLICO NUMERO ONCE, LICENCIADO DON JOAQUIN TIBURCIO Y PEREZ, -

QUE CONSTA DE OCHO HOJAS OTILES, EN· FAVOR DE "TABASCO AUTOMOVI

LISTICA", SOCIEDAD ANONIMA, EN LA HEROICA CIUDAD DE VERACRUZ, A 

LOS _VEIN·TITRES DIAS DEL MES DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 

Y SEIS¡ Y LA EXPEDICION LA HACE EL LICENCIADO DON JOAQUIN TIBOR 

ero 

CHO 

DQY FE. -' 

PUBLICO ACTUALMENTE ENCARGADO DE 

NUMERO ONCE DE EST�
� 

l•STRITO 

t1 rr liA I' .-1-. uv v -¡�. � 

DESPA

UDICIAL. 

·.;,. ' 

;,/ . .

I 
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NOTARIA PUBUCANUMERO 12 
Y DEL PATR.IMON/0 INMUEBLE FEDERAL 

.VÍCTOR MANUEL CERVANTES HERRERA 
TITULAR 

JOSÉMIGÜEL CERVANTES CALCÁNEO 
, ··" ADSCRITO 

AVi27 DE FEBRERO No. 2101 ESQ. ABASOLO, COL. ATASTA DE SERRA, VILLAHERMOSA, TABASCO. 
Tel-Fax. (993) 3-54-34-39 54-34-03 54-34-20 54-34-28 01-800-7193796 notariapubllca12@hotmail.com 

EL SUSCRITO LICENCIADO VÍCTOR MANUEL CERVANTES HERRERA, NOTARIO PUBLICO NUMERO 12 
(DOCE) Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL, EN EJERCICIO EN EL ESTADO, CON ADSCRIPCIÓN 
EN EL MUNICIPIO DE CENTRO Y RESIDENCIA FIJA EN ESTA CIUDAD.----------------------------------------
• - C E R T I F I C A: Que la presente fotostática, constante de ocho fojas útiles, en ambas caras,
a excepción de la última, tamaño carta, ES COPIA FIEL Y AUTENTICA REPRODUCCIÓN del
original del Séptimo Testimonio de la Escritura Pública número 21647, Volumen 58, Tomo Octavo,
otorgada en la Heroica ciudad de Veracruz, Veracruz, el veintisiete de enero de mil novecientos
setenta y dos, ante la fe del Licenciado Joaquín Til;>urcio y Pérez, Notario Público Once de esa
Ciudad, mismo que tengo a la vista y al que me remito.---------------------------------------------------- .
- - Esta Ce!tificación se hace a petición de la Empresa Mercantil denominada "TABASCO
AUTOMOVILISTICA", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual quedó registrada en el
Libro de Certificaciones Número Veintiuno, bajo el número (12626 ), en la Ciudad de
Villahermosa, Capital del Estado de Tabasco, siendo las once horas con cincuenta y cinco minutos
del día once del mes de abril d'el año dos mil ocho_- DOY FE.-----------'----------------------------------

'anhc 

�--�� 

·,-:--;-,· 
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VOLUMEN MIL ONCE.-

EN MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a veinticuatro de 

noviembre de mil novecientos noventa y cinco, el Licenciado 

ROBERTO TEUTLI OTERO Titular de la Notaría Ciento sesenta y uno 

del Distrito Federal f hace constar: LA CONSTITOCION DE UNA 

SOCIEDAD MERCANTIL EN FORMA DE ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que 

celebran los señores y 

que se consigna al tenor de las 

cláusulas que siguen al permiso de la.Secretaría de Relaciones 

Exteriores, el cual se agrega al apéndice en el legajo marcado 

con el número de este instrumento y bajo la letra 11 A 11 , mismo 

que copio enseguida y es del tenor literal siguiente:� 

Nacional 

MEXICO 

EXPEDIENTE 

solicitud 

Secretaría 

PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES. -

11Al margen superior izquierdo: Un Sello con el Escudo 

Fuera del Sello: SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORE� \
Al margen superior derecho: PERI-1ISO 09033350 �9 

9509032186 FOLIO 56644 En atención a 1t:�
presentada por el c. GILDA AVILA DE VELOZ esta 

¡ij

concede el permiso para constituir una SA ¿. � -4 

bajo la denominación SOLUCIONES ZAGO, SA DE CV. Este pe�i o�, 

quedará condicionado a que en la Escritura Constitutf / 
sµ �

inserte la cláusula de exclusión de extranjeros previst en el. 

Artículo 30 o el convenio que señala el Artículo 31, /". ts de�� 

Reglamento de la Ley para promover la Inversión Mex?j�na 

Regular la Inversión Extranjera. El Notario o lc�rredo
f J

Público ante quien se haga uso de este permiso, delerá da� 

aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores dentro/de los 90 

días hábiles a partir de la fecha de autorización de la 

Escritura Pública correspondiente. Lo anterior se comunica con 

fundamento en el Artículo 27 Constitucional Fracción I, de la 

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.



;: . : •. . ' . ·�, 
Constitución Política de los E�tados Unido

�Í;��}{;f�;�\ts
._
de la 

Ley de Inversión Extranjera y en los tén\fy{Jtf�\�f}/J1r·�iP:J-�º 28

fracción V de la Ley Orgánica .de la Aki½=;-;ti4�f.é�m:·-.: .. ��-blica

' \)}� >'::\-_:·,:.:;-./_.:.,..:..· '�'.-t.} Federal. Este permiso dejará de surtir efer�-�'.;;if!\�;1-,�/S8 hace

uso del mismo dentro de los 90 días hábiles siguientes a la 

fecha de su expedición y se otorga sid perjuicio de lo 

dispuesto por el artículo 91 de la Ley de F�mento y Protección 

de la Propiedad Industrial. TLATELOLCp, D.F. a 15 de 

noviembre de 1995. SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION - EL 
; 1

DIRECTOR DE PERMISOS ART. 2 7 CONSTITUCIO!'!AL. LIC. CRISTINA 

ALCALA ROSETE. - Una firma ilegible.- Un selio de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores - �-A - 12683'.- ;I - - - - - -
- - - EXPUESTO LO QUE ANTECEDE, los comparecientes otorgan

las siguientes:- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  .¡ 

CLAUSULAS:- j 

DEL NOMBRE - - - -

PRIMERA. Los comparecientes· constituyen una 

sociedad mercantil en forma de Anónima de cabital Variable, que 
i 

se denominará "SOLUCIONES ZAGO" 1 e irá sier�pre seguida de las 

palabras "SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 11 o por sus 

siglas 11 S.A. DE C.V.u. - - - - - - - -

- DEL DOMICILIO-

SEGUNDA. El domicilio de la! sociedad será en 
1 h!EXICO, DISTRITO FEDERAL, sin perjuicio de ¡stablecer agencias

o sucursales en cualquier parte de la Repúb+ica Mexicana o del

extranjero.- - - - - - - -

- - - - - - - DE LOS OBJETOS

TERCERA.- El objeto de la sociedad será:- - - - -' 
d ' ' ' ¡ Compraventa e equipo para oficin�;- - - - - - - - -

Mantenimiento correctivo 

computo y periféricos;- - - - -

y preveriti VO a 

i 
Diseño de equipo para oficina;- -j -
Importación y exportación, compra, 

equipo de 

venta y 

distribución de accesorios, materliales y' acabados para la 

construcción; -

' 



3 

artículos diversos 

promocionales;

- - - - - Importación y exportación, ensamble, fabricación

compra, venta de equipo de cómputo y telecomunicación, partes 

y refacciones inherentes al mismo giro;- - - - -

- - - - Importación 1 exportación, compra, venta 

distribución de partes automotrices y de motocicletas;- -

Asesoría en sistemas computacionales;

Sistematización Industrial;-

Instalación de Redes 11 LAN 11 • -

y 

Establecer, adquirir, disponer, mantener, administrar 

y arrendar toda clase de bienes inmuebles necesarios para el 

cumplimiento del objeto de la sociedad.- - - - - - - - - - - -

- - - - - Compra, venta, alquiler, importación, exportación de 

toda clase de bienes muebles.- - - - - - - - - - - -

- - La realización de todos los actos legales necesarios,

sean civiles, administrativos, mercantiles o de cualquier 

naturaleza, relacionados con el propósito de la sociedad, as J 
Como la asociación de fabricantes, distribuidores

u:
si)

k ."imaquiladores, importadores o exportadores, otorgándoles la 

representación o corresponsalía de la sociedad o actuando éstat� 

c=e rec

r

e::::::::,: e:::::::::': cecees;";";'°""'· ' Q� � 
como comisionista, representante, mediador mercan

¿
¡"� 

distribuidor, tanto en la República Mexicana com1,
n er'� 

extranjero. - - - -¡¡- - e'
- - DURACION --¡- - - -

La duración de la sociedad será df NOVEN�/

Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha en que se; firme la

presente escritura.-

CUARTA. 

- - - - - - - - - - - - DE LA NACIONALIDAD
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artículos diversos 

promocionales;- -

- Importación y exportación, ensamble, fabricación 

compra, venta de equipo de cómputo y telecomunicación, partes 

y refacciones inherentes al mismo giro;- - - - -

- - - - Importación 
1 exportación, compra, venta 

distribución de partes automotrices y de motocicletas;- -

Asesoría en sistemas computacionales;

Sistematización Industrial;-

Instalación de Redes 11 LAN" 11 • -

y

Establecer, adquirir, disponer, mantener, administrar 

y arrendar toda clase de bienes inmuebles necesarios para el 

cumplimiento del objeto de la sociedad.- - - - - - - - - - - -

- - - - - Compra, venta, alquiler, importación, exportación de 

toda clase de bienes muebles.-

- - La realización de todos los actos legales necesarios,

sean civiles, administrativos, mercantiles o de cualquier 

naturaleza, relacionados con el propósito de la sociedad, as 

como la asociación de fabricantes, distribuidores uSI,.. 
km :lmaquiladores, importadores o exportadores, otorgándoles la .q 

representación o corresponsalía de la sociedad o actuando ést�j 

como representante o corresponsal.- - - - - - - - - - - QP,,,
- - Establecer sucursales o representaciones y

/,
et ªf � � 

como comisionista, representante, mediador mercan�;.f � 

distribuidor, tanto en la República Mexicana com7f l
n e�� 

extranjero. - - - -¡¡- - e j
- - - - - - DURACION - ¡· - - -

CUARTA. La duración de la sociedad será di NOVE� J 

Y NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha en que se/finne la 

presente escritura.-

- DE LA NACIONALIDAD
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/!�:..- . ..
- - - QUINTA. - Esta sociedad es de nac

;
·
::lf-t���

';_
"�

.
xó,

,
cp.na.

Con fundamento en el artículo treinta y uno ,del .. Reglarnent-o de 
'{�(". �'.;'.;-;";/1:"·{.,1 .),:. 

la Ley para Promover la Inversión Mexica,na;:<y�/=_JZeg\t�:3-r la 
. j ....... <�'::.!f.' .. _ ... > 

Inversión Extranjera, 11 Todo· extranjero que� eri'-eJ,·.-<.a\::·to de la 

constitución o en cualquier tiempo ulterior, adquiera un 

interés o participació� social en la socie4aa, se considerará 

por ese simple heCho como mexicano respecto�e unó y otra, y se 

entenderá que conviene en , no invocar la ¡ protección de su 

Gobierno, bajo la pena, en caso de faltar l a su convenio, de 

perder dicho interés o participación sociallen beneficio de la 

nación mexicana 11 • - - - - L -

- - - DEL CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES-' 

SEXTA. - El capital social será 1ariable. Tendrá un 

capital mínimo 
' 

fijo de CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS, MONEDA 

NACIONAL, representado por QUINIENTAS ACCIONES nominativas, con 
1

valor nominal de CIEN NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una, 

que integrarán la Serie 11A 11 • La parte vaiiable del Capital
! 

Social será ilimitada y estará representad� por acciones con 

valor de CIEN NUEVOS PESOS, MONEDA NACIONAL! que integrarán la 

Serie 11 B 11 , se conservarán en la Caja de 1k. Sociedad y serán 

suscritas y pagadas en las condiciones y términos que acuerde 

el Consejo de Administración, el Adminisprador Unico o la 

Asamblea General de Accionistas. Tanto las a1cciones de la Serie 

IIAI\ como las de la Serie HBII serán noJinativas y no se 

emitirán, suscribirán ni pagarán a un Valor inferior al 

nominal. Las acciones de la Serie HAii han ¡quedado totalmente 

suscritas y pagadas en el acto de . ¡ firma de la presente 

escritura. 

- - - - - SEPTIMA. El capital variable les susceptible de

aumentarse por aportaciones pos�eriores d� los Socios o por

admisión de nuevos socios. El capital !-UÍnirno fijo de la

podrá aumentarse o disminuirse mediante acuerdo de 
1 

sociedad la

Asamblea General Extraordinaria y reforma .de estos estatutos .

sociales. La parte variable del capital Podrá aumentarse o

disminuirse sin más formalidades que las establecidas por el

'• 

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 Sociedades 

Mercantiles. 

En los casos de awnento del capital social tanto de 

la parte fija (Serie 11 A 11 ) corno de la parte variable {Serie 

n3 n ), los accionistas tendrán preferencia, en proporción al 

número de acciones de que sean propietarios de cada serie, para 

suscribir las nuevas de la misma serie que se emitan.- - - - -

- - - - - Asimismo, los accionistas tendrán preferencia para

adquirir en la proporción de las acciones de que sean

titulares, las acciones que uno o más accionistas pretendan

enajenar a menos de que el accionista enajenante, por primera

y única vez transmita a un familiar suyo hasta del segundo

grado, en cuyo caso no operará el derecho de preferencia de los

demás accionistas, de igual manera no operará este derecho de

preferencia en el caso de que su ejercicio implique que los

accionistas disminuyan, de manera que resulte que la sociedad

no cumpla con el mínimo requerido por la Ley.-

DE LAS ACCIONES· 

Las acciones serán nominativas tendrán .,,J 
,.. "'. igual valor y conferirán iguales derechos a sus tenedores. La;r,:,-' 
,--, 

OCTAVA. 

acciones o los títulos de éstas llevarán la firma 

J

e �
Presidente y de otro Consejero, o la del Administrador Gfer 

y el Comisario, se tomarán de un libro Talonario y cont n á1f W:

adheridos cupones para el pago de dividendos. Se insert án e�� 
/¡, 

ellos las menciones que deberán llevar los títulos de}4 ' ivos,:-
�

/ E" 
y al igual que éstos serán distintos en color y formajtos que 

amparan cada una de las dos series de acciones. . . . ¡r. . . ''
- - - - - NOVENA. - Para suscribir las acciones de

r
ualquie

\r) 
aumento de capital social, tanto de la parte fija (7erie 11A 11 ) 

como de la parte variable (Serie 11 B 11 ), se dará siempre a los 

accionistas de la Sociedad la preferencia que establece la Ley 



�---------

.,._.. 

I 

siempre nominativos y podrán·arnparar una o Varias aCcibñ.es.-

- - - - - DECIMA PRIMERA. La sociedad llevará un libro de 

registro de acciones, en el que deberán inJcribirse todas las 
1 

operaciones de suscripción,· adquisición o 'transmisión de que

sean objeto las acciones representativas qe1 capital social, 

dentro de los noventa días; siguientes a 
¡ !�a fecha en que se

efe�túen, con la expresión del suscriptor Y poseedor anterior 

y del cesionario o adquirente. 

- - DECIMA SEGUNDA. 

r - - - - - -

La sociedad) considerará como 

accionistas a quienes aparezcan inscritos: como tales en el 

libro de registro, el cual se cerrará quinée días antes de la 

fecha de la celebración ae cualquier Asamblea Ordinaria o 

Extraordinaria de Accionistas, y se abrirá 11 día siguiente de 

la fecha en que la Asamblea se celebró o debió haberse 

celebrado. 

- · - - - DECIMA TERCERA, El capital !social podrá ser

aumentado por acuerdo de la Asamblea Gen�ral Extraordinaria

tomado en los términos de esta escritura coAstitutiva mediante

la emisión de nuevas acciones de las Series: 11 A 11 y 11 B 11 • 

Igualmente podrá reducirse el cap�tal social.-

En los casos de. aumento de ca'.pital social, los 

accionistas de esta serie tendrán preferenci'.a, en proporción al 

número de acciones de que sean propietarios,! para suscribir las 

nuevas de la misma serie que se emitan. - - 1-

DECIMACUARTA. La posesión de una o más acciones 

significa la aceptación por .parte del tened9r, de la escritura 

constitutiva de esta sociedad, de las reform_as o modificaciones 

que se puedan hacer en los sucesivo y de los acuerdos tomados 

en las asambleas de accionistas y juntéis del Consejo de 

Administración o por el Administrador Gener?l Unico, dentro de 

sus respectivas facultades, sin perjuicio del derecho de 

oposición y separación previsto en la Ley General de Sociedades 

•
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· · ·DELA ADMINISTRACION

DECIMA QUINTA. - Según lo determine la Asamblea de 

Accionistas, la administración de la sociedad estará a cargo de 

un Administrador General Unico o a cargo de un Consejo de 

Administración que se compondrá del número de Consejeros 

Propietarios que determine la Asamblea Ordinaria de 

Accionistas, pero que en ningún caso podrá ser inferior a tres, 

y el número de Consejeros Suplentes que la Asamblea estime 

necesarios. Los miembros del Consejo de Administración o el 

Administrador General Unico, podrán ser o no accionistas y 

serán elegidos en la Asamblea Ordinaria de Accionistas por el 

voto de la mayoría absoluta de las acciones representadas y 

votadas en la Asamblea. Los Consejeros serán elegidos por un 

año en la inteligencia de que continuarán en sus carg�s hasta 

la elección de sus sucesores. Los Consejeros Suplentes 

substituirán en el orden de su nombramiento a cualquiera de los 

Consejeros Propietarios que estuviere temporal o ,.S,,,,
'W. pennanentemente ausente del domicilio social, al celebrarse la 

sesión respectiva del Consejo. - - - - - - -

- - - - - DECIMA SEXTA. - En cumplimiento de lo dispuesto por 

el artículo ciento cuarenta y cuatro de la Ley GenerCi"
t

e � 

Soc,_,es �ceaeeS>es ea o'sec, ceeeOe >e soc>eósr j"' ;:; 
admini_strada por un Consejo de Administración, la minolL'5ia de 

los accionistas que representen cuando menos el veintifco por ,. 
/ l, 

�-ciento del capital. social nombrará un Conséj ero y�6

f

/
V podrá -

revocarse el nombramiento de los Consejeros designado por las :, 

minorías, cuando se revoque igualmente el nombramienfo de los 
�( 

demás administradores. - - - - - - - - · · · · · · -/- -

- - DECIMA SEPTIMA. Cada uno de los 1Consejeros 

Propietarios y Suplentes o el Administrador General Unico, 
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.•' ,,-]:H ·, ' · .. . ·. ·�. :·;\\,._., .. \ deberán asegurar las respohsabilidades que pUdi·e.ren:·cpf).traér·:!2n 
. •• , ' • 1 .. . ' .  - : .•: 

el desempeño de su carifÓ;�<JJd:ra:·nte· un dep6�:t-to:. ¿ :1:'f�nza p6r 
:. ·:·· :

·.�)\:�(5.-,;';·,. 1 
;. . . ..•. ·. . 

valor de CIEN NUEVOS PESOS'/ MONEDA NACIONAL, o ei:':'d;;pósito de... · ·· .. r.'. .. . 
1 

.. ' 

acciones que de acuerdo·.c'2Il---���::-,V¿ü·01:"- nominat, repi:-'eSelite¿ esta 

cantidad. Esta garantía permanecerá en vigor hasta que las' 
cuentas del período respectivo hayan 

Asamblea General e Accionistas.-

'd 1 Sl O aprobadas por la 

- - - - - DECIMA OCTAVA. ,El Consejo de· Administración se 

reunirá siempre que sea citado por el �residente, por el 

Secretario o por dos de los Consejeros,\ o por el o los 

Comisarios. Los comisarios: deberán ser citados a todas las 
i 
1 

sesiones del Consejo a las que podrán asist�r con voz pero sin 

voto. El consejo funcionará validamente cotl la mayoría de los
i 

Consejeros. Las resoluciones se tomarán: de votos de los 

Cónsejeros Presentes. De cada sesión del c9nsejo se levantará 

acta, en la que se consignarán las resoluctones aprobadas, la 

cual será firmada por quien haya presidido la sesión, por el 

Secretario en funciones y por los demás aststentes que deseen 

hacerlo. -,------

DECIMA NOVENA. El Consejo de Administración, si la 

Asamblea de Accionistas no hubiere hecho: las designaciones 

nombrará de entre sus miembros un PreSidente, un Vice

Presidente, un Secretario y un Tesorerp¡ el Consejo de 

Administración o el Administrador Unico taiifuién podrá nombrar 

un Director o Gerente General, uno o varios Sub-Gerentes, así 

como los demás empleados que estime conve�ientes, fijándoles 

sus deberes y f�cultades y señalándoles s�s salarios. Estos 

últi�os empleados y funcionarios de la socikdad, asegurarán el 

fiel desempeño de sus ·cargos de la maner� que prescriba el 

Consejo de Administración. Estos nombr�ientos podrán ser 

revocados en cualquier tiempo por acuerdo del propio Consejo de 

Administración o el Administrador General U�ico en su caso. Dos 

de estos cargos salvo los de Presidente·, Vice-Presidente, 

Secretario y Tesorero, podrán ser desempeñados por una sola 

persona. 
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el 

Administrador el caso, y con las 

limitaciones que al efecto señale la asamblea tendrán las más 

ampliaS facultades para la libre y buena administración de los 

negocios y bienes de la sociedad, y para este efecto se les 

confiere: 

- - - - - A. - PODER GENERAL para pleitos y cobranzas, para 

administrar bienes y para ejercer actos de dominio, con todas 

las facultades generales y las especiales, que requieran 

cláusula especial conforme a la ley, o sea, sin limitación 

alguna en los términos de los tres primeros párrafos del 

artículo dos mil quinientos cincuenta y ?uatro del Código Civil 

para el Distrito Federal y su correlativo o coricordante de 

cualquier Estado de la República Mexicana; confiriéndoseles 

asimismo las facultades a que se refiere el artículo dos mil 

quinientos ochenta y siete del ordenamiento citado y su 

correlativo o concordante de cualquier Estado de la República 

Mexicana; así corno para promover y desistirse, inclusive del 

juicio constitucional de amparo; para transigir; para 

comprometer en árbitros; para absolver y articular posiciones; 

para recusar¡ para recibir pagos; para promover toda clase de 

acusaciones y querellas de carácter penal y otorgar el 

l

er ón 

al acusado pudiendo ejercitar su mandato ante toda 
,
cla3e 

.
de 

personas y autoridades, ya sean locales o federales e inc s�ve 

ante las autoridades del trabajo. - - - - - - - -

�

- - -

- - - - - B. - PODER GENERAL PARA PLEITOS y COBRANZAS <: ·os DE

ADMINISTRACION, en los términos de los dos primeros �rrafos 

del Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro ali Código

Civil para el Distrito Federal, así como de su corre/ativo en 

todos y cada uno de los Códigos Civiles de los demás Estados de 

la Repúbl'ica Mexicana, con todas las facultades generales e 
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.. . \ 

incluyendo aquel los poder�s··: qU;e requieran .-bb�.é:C o .. Ciáusula
' ' t· ·.� ... /.·:· ( ·._ ·, :· :,: .... ::-

especial de conformidad Con el Artículo d<;lS" m.Hi. quinieútos 
! r�¡.\;/·'\: <:· ->-_ _... · ochenta y siete del Código Civil para el Distr;i.�<;f.Fede.rq·i·;._.así

- 1. . 
··.¡ • ; ,' ·• :!�.

corno de su correlativo en .todos y cada uno ae ':ios·::..c-C6digos 

Civiles de los demás Estados de la Repúbli;ca Mexicana, entre 

los que de una manera enunciativa, pero ;no limitativa, se 

incluyen los siguientes: Poder para ej ere{ tar toda clase de 

derechos y acciones en nombre y representación de la Sociedad, ' 

ante cualesquiera autoridades de la Federaci_ón, de los Estados, 

del Distrito Federal y de los Municipios, ya sea en 

jurisdicción voluntaria, contenciosa o mi:k-ta y se trate de 

autoridades civiles, judiciales o administpativas o bien del 

trabajo, sean éstas Juntas de Conciliació:n o Tribunales de 

Arbitraje, locales o federales¡ poder para Contestar demandas, 

oponer excepciones r reconvenciones y someterse a cualquier 

jurisdicción; articular y absolver poSiciones; recusar 

magistrados, jueces, secretarios, peritos Y demás personas en 

derecho recusables; poder para desistirse 

sus incidentes, de cualquier recurso y 

de lo principal, de 
1 del amparo, el que

podrán promover cuantas veces lo estimen '.conveniente; poder 

para rendir toda clase de pruebas¡ reconocer firmas y 

documentos, objetar éstos y redarguirlos dejfalsos; poder para 

transigir y comprometer en árbitros, a'.sistir a juntas; 

diligencias y 9-lmonedas; hacer posturas, pujas y mejoras y 

obtener para la Sociedad adjudicación de to�a clase de bienes¡ 

poder para formular acusaciones, denuncias yi querellas, otorgar 
' 

el perdón y constituirse en parte en ca;usas criminales o 

coadyuvante del Ministerio Público, causas e,n las cuales podrán 

ejercitar las más amplias facultades que el:caso requiera. - -

El apoderado tendrá facultades para representar a la 

Sociedad en los términos de los Artículo� Once, Cuarenta y 

Seis, Cuarenta y Siete, Ciento Treinta y C4atro, fracción III 

{tres romano}, Quinientos veintitrés, Seiscientos Noventa y 

Dos, fracciones I, II y III (uno, dosj y tres romano}, 

Setecientos Ochenta y Seis, Ochocientos. Setenta y Tres, 



frente a los Sindicatos con los cuales la Sociedad tenga 

e"fectuados contratos colectivos de Trabajo y para todos los 

asuntos obrero-patronales y para ejercitarlas ante cualesquiera 

de las Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a que se 

refiere el Artículo Quinientos Veintitrés de la Ley Federal del 

Trabajo vigente. - - - - -

De igual manera el apoderado queda facultado para 

sustituir su poder, otorgando poderes generales o especiales y 

revocándolos.-

- - - - - De una manera enunciativa y no limitativa, se fijan

al Consejo de Administración o al Administrador General Unico, 

según sea el caso, expresamente las facultades siguientes: 

I. Administrar los negocios y bienes sociales.-

II. Conferir toda clase de poderes, ya sean

generales o especiales, para la representación de la sociedad, 

con las facultades que el Consejo o el Administrador Unico 

tuvieren a bien señalar dentro de las suyas propias, pudiendo,:;, 

también revocar tales poderes. - - - -

- III. - Designar mediante resólución, las person

hayan de ser autorizadas para el uso de la firma social 

depositar en las cuentas bancarias los 

negociables que se emitan.en favor de la sociedad, a' como 

designar las personas quienes, obrando solas o con/nra�ente, ¡� 
puedan f innar cheques a nombre de la sociedad y re�r los ! �
fondos de las cuentas bancarias, todo de 

�
cue

-
rd

l
o/�

con
_ 

las 
1 
�limitaciones que tenga a bien establecer.- - - -
� 

- - - - - IV. - Otorgar y suscribir toda clase d7 títulos Y �

Operaciones de Crédito de conformidad con la fracción primera 

del artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones 
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de Crédito. -

- - - - V. Nombrar y remover

Gerente o Gerentes yGeneral, al 

Sociedad.-

- - - - - VI . Delegar facultades en Comités o Comisiones, 

señalándoles las atribuciones para que las ejerzan en los 

negocios y lugares que se les designen.- - � 

VII. - Convocar a Asamblea de Accionistas.

VIII. - En general 
1 

desempeñar todEl.s las atribuciones

necesarias para realizar los objetos sociales, siempre que no 

estén expresamente reservados por la Ley o por los Estatutos 

que rigen a la Sociedad, a la Asamblea Geneial de Accionistas. 

DE LAS ASA!,!BLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS- - - -

VIGESIMA PRIMERA. La Asamblea General de 

Accionistas es el órgano supremo de la ! sociedad, estando 

subordinados a él todos los demás. _ _ _ _  1_ 

- - - - - VIGESIMA SEGUNDA. 
1 

Las Asamble?s generales serán 

Ordinarias o Extraordinarias; serán Extraordinarias, aquéllas 

en que se trate cualquiera de los asunto$ enumerados en el 

artículo ciento ochenta y dos de la Ley GeAeral de Sociedades 

Mercantiles, y serán Ordinarias, todas las d�rnás; las Asambleas 

Generales sólo se ocuparán de los asuntos in'cluidos en el Orden 

del Día, pero las Ordinarias Anuales deberá� tratar además los 

enunciados en el Artículo Ciento Ochenta; y Uno de la Ley

General de S9ciedades Mercantiles. - - - - - -

- VIGESIMA TERCERA. - La Asamblea ordinaria se reunirá

en el domicilio de la Sociedad por lo men9s una vez al año, 

dentro de los cuatro meses siguientes á la clausura del 

ejercicio social correspondiente y en la ;fecha que fijó el 

Consejo o el Administrador Unico, en su Caso. La Asamblea 

General Extraordinaria se reunirá en el mismo domicilio social 

siempre que hubiere que tratar algunos de i los asuntos de su 

incumbencia de los enumerados en el mencionádo artículo ciento 

ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

VIGESIMA CUARTA. La convocatoria para las 
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Asambleas, deberá Consejo, por el Administrador 

General Unico 1 por los Comisarios o por la Autoridad Judicial 

en su caso, y se firmará por quien la acuerde. 

- VIGESIMA QUINTA. - La convocatoria para las Asambleas

se hará por medio de la publicación de un aviso en el Diario 

Oficial de la Federación o en otro periódico de los de mayor 

circulación en la Ciudad de México, con anticipación no menor 

de quince días de la fecha señalada para la reunión, plazo que 

podrá reducirse a cinco días tratándose de Asambleas 

Extraordinarias si el Consejo las estimare urgentes. - - - - -

- - - - - VIGESIMA SEXTA. - La convocatoria para las Asambleas 

deberá contener la designación del lugar, fecha y hora en que 

haya de celebrarse la Asamblea 1 la Orden del Día y firmas de 

quienes la hagan.- - - - - - -

· · · · · VIGESIMA SEPTIMA. Podrá celebrarse Asamblea sin 

previa convocatoria siempre que esté representada la totalidad 

de las acciones del capital social.- - - - - - -

- - - - - VIGESIMA OCTAVA. - Las resoluciones de las Asambleas

Ordinarias, reunidas en virtud de primera convocatoria serán/�,_
\ V" 

válidas si se adoptan por mayoría de _los votos presentes en la 

reunión siempre que concurra cuando menos la mitad más _una,k �

acción del capital social. 

· VIGESIMA NOVENA. Si la Asamblea Ordina ia no 

... t·) -�� 
. / ¡.:� 

pudiere celebrarse el día señalado para su reunión se ha/á una 
� 

segunda convocatoria con expresión de esta circunstA
t. 

Y e,�;J 

la Junta se resolverá sobre los asuntos indicados en

�

J/Ordef:q 

del Día por mayoría de votos, necesitándose el misn 'ef quórum,! 

indicado en una primera convocatoria. - - ... - - . _r - .. e, 
- - TRIGESIMA. - Tratándose de Asambleas Extraofctinarias Cr)

deben estar representadas en ellas por lo menos tres cuartas 

partes del capital social y las decisiones se tomarán siempre 
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por el voto favorable de �c·c1Qn:istas que representen>, por ,10

menos, la mitad mas una acción del capital so�\i.\'.,'�ts!t.:;�/;l 

- - - - TRIGESIMA PRIMERA. - Para que los acciÓn;i.ftas·.-'t;i�n'gan 
- .,,.�.,;;-,·-�·-·· 

derecho de asistir a las Asambleas y a vota� en ellas, deberán 

depositar los títulos de sus acciones en �a Secretaría de la 

Sociedad, cuando menos un día antes de lal celebración de la 

Asamblea, recogiendo la tarjeta de entratja correspondiente; 

también podrán depositarlos en una Instituc�ón de Crédito de la 

República o del Extranjero, 
1 

y en este caso para obtener la 

tarjeta de entrada deberán presentar en ia: celebración de la 

Asamblea, un certificado de tal Institucióh que acredite ese 

depósito de los títulos. Los accionist�s podrán hacerse 

representar en las Asambleas por medio de mabdatarios nombrados 

mediante simples cartas poder, en la inte�igencia de que no 

podrán ejercer tal mandato los AdministradÓres de la sociedad 

ni los Comisarios. - - - - - - ! -

- - - TRIGESIMA SEGUNDA. Las Asamble'as sean presididas

'd 
' I, ' 

1por el Pres1 ente del conseJo, o por el Administrador Genera 

Unico según el caso y a falta de éste Por la persona que 

designen los miembros concurrentes a la Asamblea. Fungirá como 

Secretario el del Consejo, y faltando éste/ la persona que el 

Presidente en funciones designe. 

- - - - - TRIGES IMA TERCERA.

_ _ _ _ _  ,_

Si instalada legalmente una 

Asamblea no hubiere tiempo para resolver tod;os los asuntos para 

los que fuere convocada, deberá suspenders� y continuarse los 

días siguientes I a la misma hora en que h:aya principiado la 

primera sesión, sin necesidad de nueva convbcatoria. 

- - - - - TRIGESIMA CUARTA. La vigilanc,ia de la Sociedad

estará a cargo de un Comisario y si lo estiffiare conveniente se

podrá designar también a un Suplente, qui€nes no necesitarán

ser socios y serán nombrados por la As'arnblea General de

Accionistas por mayoría absoluta de votos, �alvo el derecho de

cualquier accionista o grupo de accionistasique representen un

veinticinco por ciento de las acciones, de nombrar un comisario

adicional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos



General de Sociedades Mercantiles. Los Comisarios tendrán las 

facultades y obligaciones que la ley determine y durarán en sus 

cargos un año, en la inteligencia de que seguirán 

desempeñándolos hasta el nombramiento de sus sucesores.- -

· · · · · TRIGESIMA QUINTA. Para desempeñar el cargo de 

COMISARIO los electos deberán caucionar su manejo de la misma 

manera que los Administradores, como está previsto en la 

Cláusula Décima Tercera. - - - -

DE LOS EJERCICIOS SOCIALES E INFORMACION FINANCIERA-

- - TRIGESIMA SEXTA. - El año social comenzará el primero

de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año, 

en la inteligencia de que esta fecha puede cambiarse mediante 

resolución de la Asamblea General de Accionistas o de los 

Administradores, cumpliendo siempre con las disposiciones de 

las Leyes Fiscales correspondientes; corno excepción el primer 

año social comenzará desde la fecha en que se firme la presente 

escritura y terminará el día treinta y uno de diciembre del 

presente afio.- - - .- - - - - - - - - -

- - - - - Los Administradores, presentarán a la Asamblea de 

Accionistas, anualmente, un informe en los ténnino
u

l 

Artículo Ciento Setenta y Dos de la Ley General de s
�

cit
�

ª/ s

Mercantiles y además deberán cumplir con las obligaciones 

o 

.-ed 
� 

establecidas en los Artículos Ciento Setenta y tres, iento 7"' 

setenta y seis y Ciento Setenta y Siete, 

ordenamiento.-

DEL FONDO DE RESERVA Y MANERA DE DISTRIBUIR 

LAS UTILIDADES Y PERDIDAS

TRIGESIMA SEPTIMA .. Las utilidades 

cj.-tado 

que se 

obtehgan de cada ejercicio social, se distribuirán en la 

siguiente forma: 



' ' 

----- LUIS ANTONIO MONTES DE OCA MA Y AGOJTIA, en mi carácter de titular de la 
Notaría Pública número-veintinueve del Distrito Federal, CE R T l F I C O: que la presente 
fotocopia del primer testimonio de la escritura número veinte mil trescientos veinticinco, de 
fecha veinticuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, otorgada ante la fe del 
seflor Licenciado ROBERTO TEUTLJ OTERO, Titular de la Notaría Pública número ciento 
sesenta y uno del Distrito Federal. y que consta de quince fojas impresas por ambos lados a 
excepción de la once a la ultima. es una fiel y exacta reproducción de su original, que se me 
presenta y que tuve a la vista con el cual la coteje habiendo levantadó para constancia en el 
libro de registro de cotejos de In Notaría de la cual soy titular y con fecha de hoy el registro 
número tres mil quinientos setenta y cinco ---------------------------------:---------------------------
----- México Distrito Federal a doce de enero del do nil siete. _______ _l ________________________ _ , . 
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NOTARIA PUBLIC,� 

UC, fRANCISCO P,AMIREZ GOVfA 

·1 VERACRUZ, VER, 

.,. 

No. 1 

- - VDLUl1EN DIJSCIEN'fDS CUAf<EMTA Y SIETE - - -

horas del d1a veíntidos del me;:; dt� Junio de mfl ntweciP.ntos 

I ochenta y m.1eve, 'fo el LY.CENCIADO FRANCISCO HAMIREZ GO\JEA1 

1 NOTARIO PUBLICO en ejerc:i�io enc:argado dal despacho de lu -

'! NOTARIA NUMERO UNO de este Diutrito JL1dic:iaJ., hago constar H 

1 en el Protocolo de mi cargo la CONSTITUClON Df. LA SOCIEDAD -

MERCANTIL que sa denominara "SrSTé'.MAS CONTIN0 11
, SOCIEDAD AMO 

Nlt-1A DE CAPITAL VARIABLE, que otorgan los seño1-rafS 

por Su pr-op:l o Der1=1:ho y en r�pre'lentac i 6n da 

"Organización Contino ", Soi:iedat1 AnóriJíl!a d�? Capital Ve1r-ia 

ble, y 

cuya.Constituc:ibn, Organización y Funciona-

miento formeli:zan por el presente Instrumento de confor,nid.ad 

con los Antecedantes _y Claúsulas siguiente�:-

- - - - - A N T E C E O E N T E S

I. - Los comparaci entes me exhibén el Permiso que concedi 6 -

ltt Secretaria de·Relac:iones ExtarioreE p;,1ra lc1 Cons1:itucion 

de esta Boc:iedi'd, doc:ument.o q1,.1a doy fé tener � la vi.sta , y 

l] cuyo contenido �s del tenor 1 i ter al sigui entei -· - - - -· 

1 AL MARGEN: Un ae·110 con el Esc:udo Nacicinñl E:'.stadoff Unidos 11t'? 

1 
>:icanos.- Secretaria de Relacione,¡; Exteriores.- Dirección -

General de Asuntos ,Jurióicos.- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOB 

JURID!COS. SUBOIRECCION GENERAL PARA ASUNTOS DEL ARTICULO 27 

1 CONSTITUCIONAL� - PERMISO No-. 038328� - E>:p. No. 09/27405/89 -

ll FOLIO No.119175.- LIC. AtHONlO SOTO MAHTlNEZ 5eña!ando como -

¡1 domicilir, p�ra alr toda clas<l de nutific:acionea el Edifjcic, 

\ Contino, ubicado �m la Prolongación· du 1a Ave, S�lvador ---
! 

¡ Diaz Mirón Km. 2•5 en ver<ñcru;:::, Ver. 1 autorizándo para ---

1
¡ los mismos efac'tos y r-ec:i bi r el permiso c:cirrespcmdi ente tJ 

Jj MARIA PACHECO 80UZA 1 ante Usted compar·1�4co y �xpongo: Por 

.1 medio del presente vango a sol i r:i t�r e.l permi su de.• é�1-a H. -

@ 

il 

:¡ i¡ 
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11 
11 
ll 
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I¡ 
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11
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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.



pe\ra c:ons-,ti tuír una SOCH.iOAO At40�.,jIMA DE U·\!=·trAL 

�==�nRlAHl:E baJ o la !:.;.i gui E>nt.:e denomi nac:i 611: Sl STEM(.lS COt-ff 1/\10, -
1 ¡ S. l't. DE C. V., - llri sel lo entintado con el Escudo M=tci cm�J rp_H·! 

1, di �e SECl<ETAIHA DE RELACIONES EXTEfHDRES. - Dlf1ECCJDM GENEf<AL 

!1 DE ASUNTOa JUFHDICOS .. :_ Tlatralolco, D.F., a quitH:e de Jwlio 

l! de mll novecientos oc:henta y nueve.- Si se c:cmc:edl-? ·pe.r-miso -

i

l

l

l 

para constituir una Sociedad que se denctminará SISTEMAS --

CONilNO, .S�A. DE. c.v .. - UnGi flrma ilogible.- RC,brir:a�-

i1!1._ En ce.su de proceder este pel'"miso, qt.,edat·á r:cmd.i.t:i_ori;,·clo a

qLt'-• en la eracritLn-a canstitutlva •;;e iO!;-l9r\:� 1.¿i. i::láusula de 

1, ei-a:!ut.ión dt;:, e}:1:r·mdertm µl'"evlst'a E:'n el a.r-t!c.\.\ln :$(1 1:1 el --

Corveni1J que 5c�ñala tá!l articulo 31 ,. ambos del Hegl.;1.mer,to dfc! 

la l...<:c>)I para Promov�r la Invert=;ión E)1t:renji;?ra . ... 1::1 Nt1ti 1-j r:, -

,; 
;; 
:¡ 

{ 
:¡..
il 

¡; 1,, 
,¡ 
j¡ 
ll 
,.,. ,,
:1 

¡1 
..4",4ll . ,<1/,'o'·II'·� 

Púl:lico ante q1.1ien se protocolice este p2rtn1so, deb�wá dar , ! ·.
'lJ¡.\-.,,c 

j!I aviso a la Secre,tar!a de R"J.aciones E:rte,·i«ri,,; d,mtrr, I<> t· (,·,�i·: 
lo!! tJO d!a$5 n,;tf:uralec,; a partir da la fed a de aL1l:oriza.:i � � ·, 

de 1 a escri t1..1r-a sobn;o el 1).50 del permiso 
)-�;1�1r·• .. ,1;,ij convenio sob1-a l;1 n�nunci :\ a qlle s;e hace refer(:rm.:j �" en P-l -- 1¡.: 

.¡ párr-a.fo que antF�t:Ea!de�- Lo anterior se comunicu. con tun�famen
(!¡¡ J 

.
11 

to en al Art:.ic:ulo 27 Con!lti tucionnl Fracción I, lo. de sLt !! 
'! !! Ll:'N Orq_b.nice\� 17 de la Le\' par-a Prcimover liJ. lnvc¿rF..ión :-;exi 
:1 1¡! cana y Regular la Inverñión ÉXttv�njer1.1 Y ei"J los btrmirws -� ;¡

¡! del Art,iculr.i 28 ·fracción V del" ·Ley Orgánica tio, la Ad11,i·- ¡f-----------� - ---------j; n>.atraci6n Pt.'1blit::i:\ Federal. Estu parmiso dHJará dra surtir 1, . 
I! !I e:-'.'ectc,<;, si no se huce uso del mismo den.tr-o dt� los .90 di.is

!, :¡ lrnbiles siq1.1i1::mtc:1s a la f¡-¿¡:ha dr.J su expP-did.ón,- fi!JFHf.\G'. J 

li E.FECTIVO NO l<EELECC!DN. - I'. fj, DEL SECnEnm; o._, EL umEc; tlR

!: [E F'ERrnsm.s 1\Rl ]CULO 27 cmisT!'fUCJONAL, - uc. LUrn F.. RJ ;;ALJD ,, 
1' 
. ! :Jf.] .. 1',\SCQ.- UN FIHMA IU'::1:ilBLl::..·- HUBHtCA. ·- llEt:LnHl�CltJN I,E Pi•GO 

11 L1F. DEm::r:Hot� PtJR CEf::l'JFJ.C,�CIÜNEB. Rl:.POSlClDt,\t-":'.:;, ETC. - [}. - DH 
,, 
,, 

!¡ ,;iórl t> r�1:.�rnl :w�ial: Sl.f.iTf:.1'1(·\�l COM"fINO� S,1'.\. DE C.V.·- -· ,. 

ii 
I! 
¡; 

,1 
;¡.,:, 
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¡;
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N O T A R I A P U B L I C A N o. 1 
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�/¡;_: tlC. IRANCISCO >AMIREZ GOVEA iZ-*1 ,,,J ! "I' ,•''" -�t.
� � Vf P.ACP.VZ, VEP:. �b 1�·�1:.':'.�' � 

lil � �t::�.;;�_i g
i. �t \:·,:Ji': :<,,.·>:�,d. �

� i :·��t1�-f.:??' i 
� � [{ � 

� 1 .. ;<.:w •. ··.¡� ,,fo 
/4.,;_t ,,. ,\,'/,. '

ij 

', ., "¡ ', .. " . 
,._� ,,,Jt,,. -·:�9 'os Jur · PermisQ conforme a l<:1:f.i fr,:1cc).ones 1 y lV --
:{ .. ·14,,.¡.\t��"",, t 
l >. )>,;�··;r�ft{¡l."ti 1 articulo 27 Constitucional $25,0úú.OO IMPORTE A F'AGllRi 
� ú,., �--f¿lt-;í,1 ·-r \??' 
::.'-. "..;,,,'��-/��J:�/� $_5,0ú0.00,- ,JUN-20-89.- .t592é.,(i,- 1•2!_=i1(H)ú.ú(! Nu. f-i65868.::,.-"" 

' ·,,::,;t_:�Jf ' 

�:� -�'- ·,d;�\·�·\ :
1
1_1ÁNEXO NUMERO UNO •. - EL Dl)JETO SOCIAL. SERAi - -· - - - - - - --

� 

. 
. 

� 

. ' 

!

.. /; 
... . .  :.•' 

¡¡A>,- Compra, venta, arrendamiento, y distribución de equ.i.--

\!pos de dup1ic13ci6n de oficinas, fotocopi.as, electfr.,nicus y 
•I 
·
1
·¡e1ect.rostaticos 1 telefónicos de fm:::s.{mile, aGí c:omo todo

)típt.l de máquinas da cOmputo·1 de m,tiquinas de esr.:ribir mg,--
1 ! r.:ánicas y e_lect.t'"t1nicas 1 de c�lculu, de r,mcuc1dt,·wr1c1i::ióo y

1 d. 1 1 t · 1 · · · 
\

empasta o, y os accesor os, ma er1a es y serv1-c1os requer.1-
1 

. 

[ dos en el uso de los equipo¡:; ci tadr>s. - - - - - -· - - - - - -

lle>.-_ �mitir, suscribir, aceptar,endosa,- y avalar cttaksquier 

ttulo o valor que la ley permita. - - - - - - - - -

C) .- Adquirir, nnaji:mar y en general negociar crm todo tipo

i
¡
de, 

�
r.ciones, part<>s s,u,iales y de, r.:ualquier tl. tul o v,,Jm· --

\1 permitido por la Ley, - - -· - - - - .. - - - ·- _ - -- _ .. __ _

1
1 O). - • Estahl ecer, arrendar, admi ni strao- o en general adqctirl r 

¡!por cc,a . .lquier t!tu.l'o, centrm, de, copi«do, blh!res de serví 

l

i

cio, ernpendios, bodeg
0

as y fábricns� - -- - - ·_ - - - - - __ 

E). - Establecer st.tci..�rsalas,, agencias y representaciones, ser 

jjagenteG � represen'tantas y ac:1:1.1ar como comi �.d oni Ji5b.,s, media·· 

i/dor o distribuidor de toda clase de empre!5as. - - - - - - -
,-
:¡ 

2 

11 
! ' 
1 

1 

\1 
11 

il 
,¡ 
1! 
11 
,.,1 
li 
¡1
,¡ l. 
¡; 
1; 
,,,, ,. 
1 ., 
H ,..,
,¡ 
!; 

'I 
l¡ 
:¡ '·
ii ;• 
•I
'I 
1: 
;¡ 
:: 

,; 

i) 

i! 
¡¡ 

il ,, ,; .,.,,,
l/ 

1:F> .- Comprar, vender, arranciar y permutar bienc,H;; inm1Aeblf?s. -
,, 
¡; urbanos que -�stsrt conr;tj_±Ui.dos.....por:--t.r,it=-r-enus----o--p--v.--erltfTc:ti.�-�--

.--......--------1 

/ 

}) o cualquier otra el ase de construc:ci ones, real izar, SLtpervi -

f¡ sar o contr.atar por cuenta prupi a o ds teri::l':-ros toda clase -

\¡ de construcciones, edifit:at:itmes y urbanizaciones para ven--:, 
!Jderlos 1 arrendarlos o permutarlos, ni:,i como f·abricar, com--·
¡;
¡¡ prar y enajonar por cua.t qt.üér ti tul o m,'3teriul es e.Je consi:ruc: 

l !: ci ón, - - - - - - - - - - - -· - - - -· - - - -- - - -

r l:G>.- Adq:-1irir, arrendar, �ubnrrenri�r-, ndministriilt· y m-:plot.ar 

1 1¡ espacl os, tern,no¡; y edi fido<. d�sti r>ill:i(JO ¡.wra P.Staci<>nami en 

lit
o de vahlculos qlle Gean necesancm o r:onvmHP.ntes p(;})la

., 
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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1
r.fft i::.•.-tcif.m del objeto sot:ial o p.;wa l�s t,pf'Jraciones der 1a!l

• �)ir·' ·�t.. 
"''" �.¡¡ Br [do- � oc:i ed,;1.des Mm·:--ct?.nti 1 ti'ff o Ci. vil �s en la,;; qt.1� t�ng�. i nl:eré;,,. f.) 

!participación. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

!(º, - n
_
ar o tomat·· 1:1n arrfmdaflli ento, vúnder, adqLd.r ir, pc:1s1.:mt

¡rf.!rmutc:\r, gr1"\V<:lr, dar e11 garant i a, trant=.mi tir 1 a prupi �tiAd

¡je, oos1,.�si ón y eri qan�ral. neqor.:i ar c:on toda el ase de bi t·H'WH -
ji 

. . . 

il�mu�bles. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

\jIL- Frei;;tar, rec:thir o ctJntratar st-?rvic:.ios i:P.cn:lt:os� 1:::on-

jistt]�ivos y de ,:u:;esm-la, así como la celabr�c.ión di.E! los. --

1
l
cor1tr>.tos o convenios para 1 a nMli zaci ón dé• "st os, f J ne:a. ---

,¡ 
j!J) .- Obb.?net- o conc..:ech-)r préstwnos t:Jtorgando y rr,n.:il:d�nrJ(.1 -·
,¡ 
rgari1r1tiC".1S r.?spécificas� emltir CJbli(tm::iürJP-E i .t\C:epti:lt. lJirar 
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:J 
r�ndom-<.>r o .avalar tor.la clase dE1 tJtult::is de c:rédil:o '1 r .. d:r.n-···- i: 

,, 

;,1\11-
gar ·nanr.:as o 9ar-antias d<=.� cual qL1ier c:l.:.\!Se rP.spec..:t13 t.le 1;;.si. .·J�\.��:--

1 

¡¡o
bl i qaciones contr-a!dar:; º .. d 

__
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_
l
_

og 
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. t.1

-
lo

_
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_
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_
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_
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!ji().- O�t.<met- ! adquirir, L1tiliz,=1,r 1 disponer- y oto1�q;.r l.lt,r - p..��! 
l!cualquie�- tit:ul1:1 [-li-\tentes, certificados de invención, mcu--- f:I 

1 
i\ 1 us,' nr.>mbnrn cumor-c\i\las, opdones, prefei-cmc:ias, d�r-<acho,, ¡

11

1 

j¡de autor y conce!r.imH-�$ pl\rn todo tipu de! ;;u:tivitladrn�. - - ---
\¡ r->.- Heati_zar todos .los ;:;u::tos y <.::alebrar todos los r.:ontsat!:>!� i¡

Jly,;\ SP..-:Hl r:ivflaia · o ,ner1:;3:nt:i.le!"$. par·mitÍdcs poi- 'l,;t L�Y ! 1��11.�ci{.' ¡! 
i! . :¡ 

----------- -----------li¡_n_t_id_o_-_:_il_i_r_·e_.
r
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C I_ A U 8 U L AS 

!!PFn.M1.ZfiA,- DEMOM1N(lC!ON,- La Srn:ieditti se denDmin<::wA "S1.SH-::.�--· 
¡, 

.. \!HAS CONT1ND", SCICIE:l)AD AN!JNlMA OE CAPllAL VAt\lABLE, o �.timpl�? 
íi 
i¡m1xn1:e �-;s:g,.ddr.1. de '.'.lHI ahn'.'viat.1.u-,;1s 1 S.A� n1.::· C.V.- - - - - - ···
l. 
HsE:!GUl'-IDA�·-· DOMIC.It.IO.·· E! rJumic:Jlio de la f;m.:iedad e�-¡. J.2 C.ii.t·· 
·,

¡:d21d ¡j� VP.rm:n.,z 4 Estv.di:i" dr,1 t..'er·;.1.t:i-u:z. pudilc:ndr.l r.�stabltc.t.:�1� �11.1-� 
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NOl ARIA PUBLICA 

LIC. fRl,NCISCO P./IMIRF7. GOVEA 

vEP.AO.UZ, Vfl?. 

suCi.;\1.- -· -

OBJETO r:JOCJ AL.-· El Obj c�tn de 1 <-t 8m:i P-dad \;fff'�; -

ar-rendam'iento, y dir,;l:rib 1_1ción de equi--

fotrJcnpi<.t5, el.ec-tt'-onícor; y 

-fac:Eimile, ;a�i come.• -\.uúo

máquinaF., dP. e�cri b:lr me-

dP. encu¿1dernación y 

y los accesor.i.os, materiales y servir.ins rt?queri

uso de los eqLti pou ci te1.dos. - - - - - -

cual esqui e,· 

gener-311 ne1,:toc1 ar con tocio tipo 

)' da cualquier tttL1lu Vi:\lor --

arrendar, admi nj str�r o en ganer-al i\dqui ,-ir 

tal }eres r.le serv:i 

expendios 1 bodegas y fábric�s� - - -

nucurnales, agent:i as y repreEen-taci.cmes, ser 

o representantes y actuar como comi 51 oni stas, media·· 

toda clase 

arrendar y permutar bienes inmllt!ble�; -

esten constituidas por- trernmos o por edificio�-s 

I
·¡ o cualquier otra c:lase de com,;trucciones, realizar, �upervi .:... 

1 sar' o contrRtar pnr cLtemta prL1pia o de tfi!rc:erc.>s toda clase -' 
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-----------¡,¡1d"6.-L[Jl'fSt:r LtCtiOhés, adJ.tícacfones y ur&an1zac.:ior1es. para ven·-- :J 
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h deílos, arrendarlos o permL1tarlas, asi como fabric-.a,-, c.:om-- ¡. 

\' 
1 

¡! prar y enajenar pot� cuc.,lquier· titula materiale� de r.:on�truc

¡; )! ción. - - - -· -· 

\¡ ¡: G) .- Adquirir, arrendar·, ,¡;:ubilrTendar, admihís.trar y e>:plotar

(! espacios, hn-renns y r:cli·f:icios d!:'?s.tinadur.> para estac:i.onamlm!

j! to de YE:!hJ r:L1.} ,::,� 'qu<c snan net:P-sar i o•.- o cQflYEfli ente!; p.')r,:'\ 1 a
11 :¡ realización dP-1 otijetc:i sr_1cial o pare:1 l;:,s uperac:innP.\':< de la,:;,

il Sociedadr:t:; l·l��r,;:ant:i.ler-o o Givi lris en las que ten(J,'l interé!ii 1:.1
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adquirir, 

tran5m.tt.ir la propied.ad 

y en gan(:!ral negociar can toda clase ds- bienes -

rnrm.1ables. - - - - - - � - - - - - - - - - - - - -· - ·-

�).� Prestar, rec:ibJr o corltratar- servicic.11:, tecnic.os, r.·un--

lr_ul
.
tivos y de a¡;;eSt1rfa, as! como la celebrllc:ión de leJt; -

¡pontratos o convenios para la realización de esto!; ti.nen.-�
1 . . r) . ... Obtener o corn:edet· pr�stamos utClrgando y rt'H.:ib.tF.mdo --

barsr1t!As especificass, emitir· obligacinnes 1 aceptar, git-ar 
1 
endosar o avalar tc1da clase· de- titulrJS. de crédito y otm·--

1 

i 1,

1 
" 

1 

1 
1 �Jar ·f-J.an·fas; o garantías de cualqLlif?r clase respecto dP la� ¡ 

61:.i1iqacion�5 contr-a!da� o de los ·l:f.ulos emitidos o i.1c:epta- :j· 
1 . ·_¡ .flos p1.:w ter1::oros. - - - - - - - - - - ·· - - - -· ··- --

l .!
' 1 •¡o.- Obtt-mer, adquirir, L1·tilizar, dispcmer Y CJt.:orgar- gr

m
,r

a�
-

-·_;_:
-�

,.
�;_'._�
•1, ·.

1-Ltalquier titL1ln patentes, certi·f·icado$:- de irwención, , . , , 
¡ ': 

�·-
as, nombras comerc:i a! !.=s,. opc.:i onem, pt·e"fei�enci añ, . dered1as· ··· 

,. 
1 e autor y r.:rmcP-5iones para todo t:lpa de actividade�. - - -- 1., 
! j-> .- Realizar todos los a<;tos y celebrar todos los cont.:r-�tos
i 
¡ a sean el vi 1 es o merc.:anti les permitidos por 1 r.1 Ley, rel aci o 

!radas direc:t� o indi roctamem·t:.e con el objeto soci.al. 

¡CUARTA, - DURAC!OI�. - l.a duración de la Sociedad ser,;\ de O('J-
,, 
., 

ent.a. y ni_\eva afioG, c<;1ntados desde la fecha de la firma de 

!ra E'.scritura Púb1.ica'Con�stitutiva cÍ@ la Socit::1dad.- -

ibuINTA.·- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.-· El Capital Social €:.'5 -
:¡ 
1l1ari<:1ble.- F-l Capital min:i.nlt) fije, e!5 de DfJS MJU.ONES DE. PE
¡j 
ijsos, ·cÉHO. CENTAVOS, MONEDA NACIONAL., y �rn:tará representado 
,, 
1
bor DOSC1�NTAS ACCIONES Ordinarias, Nomlnativan y con V�J.01"�· 

;¡-iominal da DIEZ MIL PESf.18, CEf<D CENTA\108, MONEDA NACIONAL, -

·fada 1.1�1a 1 intmgramr:mttt suscritas y pi:\ga.di,�, iclentificándo

,¡se corno ACC10Ní�S SERIE "A" 1 EMISION MIL NOVECIENTOS IJCHE:NTf.\ 
! f NUEVE, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

!�e\ P,:.rt:P. Varic>.blH del Catúl:a1 no tendrá !.imite, y e!':"-l:ar·á 

1 

,. 

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.



1,J()TAPl1\ PUllLIC,� No 1

l!C, í'V\t·lCISCO l!N,lt�fZ GOVEA 

vfr..".C':"'.U7. '/P. 

Dichos Certificadoa o Titulcis deber,.�n satif.1cer todos los 

ii 
,! r-equii;itos establHcidos por el arttc..:ulo ciento veinticinco 
ii 
11 
il 
¡¡ 

de la Ley General de Sociedades Mercantilas, asi como conte

ner en forma ostens:iblfi la et�tipt.üaciór\ a que ne ref"jere el 

;I artir:Ltlo sento da éstos Estatutos SocialP.s, y mencionar --· 

que su tr-ansmi. si ón ee.t.á st.1j etü a rP-qui si tos Ernt.o.�t.uar i ,:,n. Ca 

11 
i¡ 
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;¡ 

da ac1.::ión tendrit Derecho a un vol.:.o en lq Asamblea de Ac.:cin 

nistas.- - - - -

SEXTA.- NACYONALtDAD.- Ninguna. per!:inna fisica o moral podra 

tener partí ci paci ón sc.ici ·a1 alguna o sl3r propi et,3r i a de ----

<a\Ccianes de la Sociedad. Si por algún motivt.1, algunas de --

1 as personafi manci onadas <.�nter·i ormentP., ptw ci.ta! qui e�- ?Ven to 

)/ llegPre a adquirir:· una participación social o sfi:t- propietcl
li 
;{ 
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¡: 
1 
,: 

;, 
i! 

li 
1: 

ria di::? una o más accionRs, contraviniénúo asi 1 r.l estable-

cido en el párr�fo que antecede, se conviene desde ahora 0n 

que dicha acJquisi.ción ser.A nula y por tanto cancelaúa t y

sin ningún valor la participación social de que se trate y

los t:it.Ltlos qL1e la reprasenten, {;gniéndose- por reducido e-1 

pacjón cancelad.:1.- - - - -

SEF'TIMA.- P�ra los l?fm:tos del articulo cient_c, vejntinueve 

de la Ley Oeneru.l de Soci�<lades Mt:�1-cantiles, la Snc:iad�d lle 

v-ará Lln registro de accionistas en el que dentro de los no

vanta di as; 'EiqLti.enten a la fecha en que se ·efectuen, debe-

ráln inscribirse ci:odat: las operaciones d� suscripción, ad--

qLtisi1.:ión o transmisión tle que sean objeto 1�"<5 acciones. re 

prP.t.�ntat:i.vas de! Ct\pital �mi.::ia1. con !·:el inpr·e�üón dP.J su;,-
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/,¿ .. 1,¡!,, � �,-'''"' -
� g u.fi 'l,�,��i'i:�{ · � \,/l � "'1"''''.J(i;¾ � 
/:$, �};_q!,&:P¾_r}.;' , ' ten'" o pr.iw11edrJr antc:1rior� y la del cesionario o �dquinm-

\ii'- ..... '"'/,/''·" . .;f 4?'�¡,er :.'\.�J.,v Ca�fa inscripción qu� se efectUe c:onfonn� a lo antfn-ie1r

I! deberá ser firmada µor el SE!crt:!tario dí� la Socied;;id. - · - - -
:¡ 
! - - - - - - - /\Ul'IENTOi3 Y lHSM!NUCION IJEL CAPITAL -- - - - -
i 
j OCTAVA,- Los aumentos 

.
de Cf.\pital M:l.nimo Fijo de L"'I Soc:iedctd

¡. 
JI se efectuaré.n por resolución de la A�amblea Extraordinaria
', 
\1 de Accionistas, los de la p<:1.rte Variabl� b�starán c::on que -

11 
se efectúen por resolución· de l<, Asamblea Ordinaria de

;J Accionistas, no podrán clerxetar=·,e aumunto alguno o"lntm;:, de -

1 l que estén íntegramente pr.1.g�·da.s las act:iom:m emi tirJas t:on -

anterior·idatl. Al tomar-t;e. los acuerdos respectivos, ln Ar;,am-�·

blf?.a de Ac:cioniBt.as pos·teritJr, fi.jará los términtl$ y basm;

en los qLlf.?- debt-m 11evat�he a cabo dichos a1..1mm1ton. --

Las accio11es qLu:1 sn emitan para rapresentr.1r la pl\1·te var-ia--

·.
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-¡¡
,¡ 

ble del C0pital Soc-lal, y que pm· �·e!,;;ol\.1ti6n de 1R A�amb;ea {

1

1.!' 

'¡ 11,1e ,1-_r.rete la em1· sión, el b d d it d 1 · r·: , ,. · :. ., -,.. e en que ar epos a os en a : .. �so 

1 rer-ia de la Seic:ieda� para integran,;e a medidtt que .Vaya_.�:¡��;/;

111 
i zéndoae su sL1scripción, podrán ser cd'red das para s;u _.-,:,.,,,.

.\ ¡·
r suscripción y payo par el Consejo de Administración o por ;\ 

1 el Administrador Unico, en nu cáso, de acuerdo,; las faculta ¡\-1 des qt.te a é�te hu'?iéra otorgado la Asam�lea de Accirmistas, .1 
ii !j 

¡: dando en 
¡' 

todo c::atlo a lbs accionistas de 1a Sociedad la prefe 
.1 
¡¡ renc:i. a a qLle $f? ref i �re éste art.í c:ul 1,. - - - - - - - - - -
.; 
:; 

l 
Los

. 
a•J.men-tos dH c:api tal podrAn ef E!Ctl-.lar:...siL..lilrui� aoi·,,. e· �p ... Lta-1 í 

; zación cle reservas o madimnte �l pago en efectivo o en es;pei 

¡;cie.- - - - - - - - ·· - - - - - - - - - - - - -
., 
;¡ 
l¡E11 \qs aumantoss p!Jr CaµH.alizaci/.,n de Rr,servas, todas las 

;! acci on€?ñ ordi nari·c\S tendrán tit'<'recho a 1 a parte propcn-ci onal
:, 

;; que les- corTe•.;;ponr.!iere de laE reservas.·� 
¡1 
\\En lo5 aumentos por patJn f!?n efectiVf) o en eepe-t:iP-, 
·'

loa ac.:c:io 

:¡ nista,., l".enedore•::. d� .\ as acciones e}:iq,tentes al momento dP. -··

:!dett:rininar·�µ, el aumentu
1 

ti:mdran pt ... efe-renc:ia parr. suscribir 

1
1 
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� 1 as n•�t.s,va�; ar.:c: i ont?S que '-'!:! em.i. t.an �n proporc: .i ón a J RS 2cc i o 
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¡: c.¡i .. 1� J.a totalidad de !aH acciones en qu� sa dlvide el C!3pit�,.!
I! 
ílSocial haya estado repre�entadn en la-misma.- - - - - - -

¡¡ l:::n ca;;;o de que después de la F.!xpiración de1 nl�'"\.-:1� ch.1ci'a'.nt;:, ,¡ 
,, !j el t;"'t.ldl', los acc.::lonist.al? debieran ejercitar J.at; pre-ferenr:i,::i.,;;
lt qLte 5-e les otorguen en éste art.i'.culo, aL\n qued�nJt1 sin --
li suscr1bir- a.lt1unil.S ac.:ciont?s, ér:;tas debeirán 1$.er r.1f1-ec:ids,\?.-
lpii.ra i.;_u _fHJscripci6n y pago, en l.:1-i=; condic.:ionP.s y pl�zor..; ii.-·
i Jad,rn por la ¡wopia A<.;amblP.a que, hubie!re dmcret"do el aur;,en-
,, 

i¡ 

to d&> c,:\pi tal o an 1 os términos en loo;.. qL\e a,c;:i di !Jpünga el 
Con,;;ejo de Adminir-;tración.- - - - ... - -

Ca.pitaJ Social �e h�r�n pr;,r -

;: nist�,:; cuando se tratg de la part:e v�riabJ.e y en su c:.:H;o ! di 1 chas di !;:ffiÍ nuc:i.ones del capi (al pod1- Rn f?-fec-t:u,:tr�e p,.:tra absor 

cast.1 de qlw é!51.:os raj erci lf.!n el Dr,.1rec:ho d1:1 Hst.: i rl1 a que se 
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,¡ 

ndie.re el t>.rticuln décimo de éstos Est�a�t::.'u�t�P�-=s
.....:

S:o::_:t:�i�a�l-_:"�s�-�-_-___ .--;;,----------------�
-.--�·---�'-•E•n"n"'l'"n�g�u"' ;;n,--;c=-�,�s�o;--e�.:i1�cC:ap i t nl Soc:i al podrá set· di �nti nui do a lflP

nos dHl mir1imo l.;igai"� LiJS dism:lr11.1r:ioneu dr:.? capit,?1 para 
e-1.b!;orver- pérdid<:\s se e·fi:�t:tl\arán rnr::-diarlts l,:1 redLlt:<.:-ión de! 
valor nomi.n<;1.l d0 \:.odas !.as accionen en circulación c1 medi . ..:'lfl 
te la cancelaci.éin de un n1'.1mr,.'rt) de i.lccion<=!-; µrop01"c:;it;.1nal a 

fi.jo o del C.;\pi.l:;,.l v-ari-ic'.hle� o arribos.--· -- - -· ·- - �- -� - -
,, !. En Crl�ü do di ½m:i.nLlc.:i 611 del c:t.tpi t:,:11 por H 
,, 

-s----- -- ----------- ----·-- ----- ----·- � ---------�,----·- ---···-·-------- --



1/-;if ttotarío�
,· ,¡¡ • .,,,?��� �efl\ \lU'l�f;\ i · 

� ,J· _q,. ..-, 
� 1(, ·,f.,.\ o 
!I? 8 .-,.,>._.::.,;\ . 
.. < fi.:,;",' ,)¡ .,...� 1;;.• ·.-)¡'.·'F-!w ,u 
\!?, .. � •toma,�t;-,if;i&· ,-15 �'fé.. ���.,_";� .... �-7>i.• N= onif�t.,:is, las at:c:lcmt"n qW-::? se amorti2r:1ran pr:lmm-amenl;e -'l,; 0 --,_;,, ' �,

t,; �frer fdo �i\,-> """'-=.
"-'

-:!'serán h:\S repr-es.¡;.•ntat:iV,'3!:,: dr.:.-1 C:apí.tal Variable.- - - - - --·
l. 
¡1 S.l el núm(�rl:i de acr:ionew repn:!sGnt,:1Uvag del C0pitml Varie-·-

11 ble nr., es suficiente, pan, absorver totalmente el mont<> d.-, la. 

:1disminuc::l0n de Cnpital, se amc:wt:l2arán t.\t:t:ionr.rn reprmsent.;-i 

JI tlvas del capital mln.lrno ·fijo de 1., Socl;,dad en el nümP.ro 

III qLte se requiera para completa, ... la dinminución del capj l:al 

j¡ decretado, Hin· nm:esidad de rm:urrir a sorteo, siempre y ---·· 

1 cuando a:rm:te "" ti;idos lo�; ac<:ionist.:is pCJr igual �n· pnJpor·---· 

ci6n al t1ümer1:i de sus acc.�ioner,;..- - - - - - - - - - - - MO -

i 1 Tan pront.c s;e dr�crete LlrH'l dismim.tción dal c:�pi+.a.1 mínimo -

1 fijo, e.l ac:1.10rdo de 1a Ar;amblea que hubien·t ret·3Ue1to dicha 

j dis�linw:::ión, se publir.:arA por t)ofi vecr,rn en el peri<..�rllco

:r 
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Ofir:ia.1 clel domicilio de la Socim!ad, con interv�lo::.i de d:I.F.z ¡¡ 

11 ::;:;;1:.: :u:l :Ll� e: acdon� n:a -q:e-d:s:� -h:c:,- -": :· e_:.r :,, ��;;�J��·_:· .
:¡ tal o parr.:I al de sus mportaciones corrempor1dierlb;?s a'' 1 ª� piÍf� 4 1 
1 : • ¡ 
i
!

te. variable del capital, deber.á notificarlo por eHcritti '31' ) '
11 C1:1nsejo de ArlministY-��ci611. Pentrn de un ple.zo de treint<:1 _.:...,,_ ·: 

!! 
dias "' pñrtir de la fac:ha de recibida tal not.ificac:ión� se 

" .1 convocará a unct ASamb1ec'l di:?. Accionistas con el objeto 1fa" fi,, 
I[ jar 1os tár-minos ·y cr.:indic:ion�s bajo las cuálws se h�rt.\. d:l ,1 
¡¡ 
ll Cha t·et.ír·ó, <;;iiguiendo las normas �a'l:üblec:idaS er1 loi; pá:ra-

i 

dad quedará sujf-.!ta en todo t:a$o al t::L!rnplirnirmto prP.v.i.t:i de -

loF siguientes r·equisllos�·-

F-·1-ime1-ci. - El accionista qUEcl de5ee vender o trc>.spa�ar sus· ---

.:\CC i on0!.i, debert� avisar· por eser i to su deseo rtl Con�:.r,U o de 

i\. 

·¡ 
1
¡! 
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:¡ 
i¡. 
! 
.!-
!¡ 
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,'��;�;�f'f:{,>f .-�!
:::._':.'· ·"'::;·":.,::;·-·�}úf.QñiÍ i 5 b--ac:i6n ! P.1 qu� a su vt-:;::-· - - - - - -
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f �:!:�i/l�itr.f L« n::::::::: :
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:c:f:::n::�

á

:Lt:

c
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n
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----

·<.'�t{•. !'¿,1)':.i\>th�·r-·Ucltlo se e�tc,1blece, de adquirir las acr:ione!:> crfrecidas �·
-

'I 

!!en venta, en proporci,.'m ,;1.í nl'.uneru de accionei> de l.¡:1. Soc.:ia-.,, 
11 
¡¡r.lad de qL1e sean propietarioi,, en et concepto de que éste --

/Derecho de preferencia deberá ser P.Jeri::itaclo dentro de UH -

l·¡pl�.<".O de treinta dias; natLtral��s, contados a pmrtir da la fe
1 . 

\\cha en que dichog demés Acr:ionistas hübieren r-acibjdo la 
1 
�notificación a11tes citada.- - - - - - - - - -

llbl. - Convocará a una As,.mblea Geru,.-al Drdinaci a de Accionis

ir;-.a•,; para resol ver sobn� la venta (J tr·eu;�aso de accionr.,.s dt? -

jlque se tr-ate, la cual deber� de celr�brarse una ve.: que hu--

1 b\ eran trani;cL1rr ido tr-efota di as natur,al e� desde I a fech,1 

lj
en qiJe se h4bier.t1n sido heti:has las notifi<:aciom?m pr·evista!i\

�en el inci�o a).- - - - - - - - - - - - - - - - - --

Íl
l)entro de los treint<a\ dias natLu-álas si�Juiantes a },o"\ fac.;ha

]len que hubiesen recibido la notificación arriba n1enci1.madti.

lo<5 acc.i.onistas que,! fueren " eJerc:it,ow su Derecho de Prcfe-

llrencia deberán manifestar por ecsccit.o al Consejo de Adminís 

, tr.ación el núm<�ro· da .;,.c:c:lonen de las otrecida.s eri vgnta, -

·. qLte deseen adQLli ri r. Si ,:1 l 1_1uno de los a.ce t uni �tas no ejer.c:i -

;;tase total o parcii.'\lmente, dentro del plazo sr:JK,:!lado, su De-

¡; .:ret:h prefe1--ente, ésf=' Perecho acrf?c.:t::rá proporcit:malmrmte --
ji 

-------,c(TJ·o--s��o�e�r--e--C:hos preferentf?s de 1os accionistas restante$, toman 
!1

\ 

1 do en cuenta el número de accimHJ!!i en �xces;o de laa qw,� lei!1 

!; cotT�spcind·i encn y que tll cho ac:ci 01Yi ·�tas hubi t�5en m�.ni ·f�%t�'1clo
'.1 
!:su de1,eo de adquirir A - -
'.! 
( Segundo� - La Asamb l f::!c:\ tln 
" ., 

traosnisión d<.? l.:ts accion�s restante$ a cualq1,.\ier tet-cero -

:. que el ai::c:i.011ista· que desee vender- !.'>LIS accirn1�..;; elija, en la 

!�inteligemcia d� qu�- el pruc.io d(¿ 1�.s. ac.c:ianes no tH;>rá inf�-

jjc1rn- al o frecido a los d'2más acGi oni�tas.- - -
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F'¿\ra. At:tog du Adtuinin:lratiCln de �t:Llt�nJo a Jo et;t2tb.let:i·� 

do FJn el ¡:,árrai"o sraguntlo del art.i:culo dou mil c:uatrocif-.:-n--

1 
tos ochenta y siete del C6di go Ci vi 1 pcn-a el Esl-i.td(.) ele Ve1�;; 

11 

crLt�, y üLlS <:ot-ri,Jativoe; del tllsl:rito F'edera.J y tle l•c, demas 

¡•Entidades Fedarat1vas.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

,, 3, - Par9 Actos de Ri•,¡uroso Dominl.o de ac•.,erdo a .lo establee:·; 

1 do en el párrafo tercero del f.\rti·t:L1lo dos mi 1 t:uatroci en-

t'o!'> ochenta y siete del Código Civil par.;i. el Estado de \Jera 
1 

c_n-12 1 y sus correJ.0.ti von del Distt•·i to Fuder-al · y de l �-n dema� 

En·l:idades Federativas�-

4. P• r.:·;..1ra girar, -aval ar, 

ciar tntfe c:l,:H-H?. de Titulos dfi? Crédji:o en lns térm.irHY;t del 

:¡ 

,¡ 
'.! 

;¡-

:1 
,,,, 
I' 
1
I 

11· 
11 
!I
H

il 
il _,:wticulo noveno d� la Ley G,.;mer,;11 e.le Tit:i.ilos y Oper,,1cion�m 

¡ :� -C:::: t:�: l: y :�a:c:l :,. -<::e:t:s-·b:n:a:l:s -ª -n:n,:,: ::: ;á�;J:�1< 
:::':::':.:::"::·:.:::.:·::: ::::· ::· ,:":::·:.·:::�. :'.1�\. 

1 b. - f'w·a nombrar y ramover Apoderados,· ag,mhs y .em¡.>1 eados -· 

¡

1 

de 1� Empresa, y para ci�terminar aus atribuc:iones 1 9ar,::.1ntiC'\s 

condicionas de tr.:�bajtl y remuneraciones.- - - - - - - - - -·-
1 l7.·- Para llevar a·cabo trJr.hm 1as ,;,,ct�s autot'"'izadas por estos j'
1 • 

J
! 

1 estatutt15 e>' que son consecuencia de estos.;�- - -

1! 8.-- Par-a formL\lar Re(Jlamentos Interiores de 'frabajo.- -- - --

----- - - ---- ---- - - ------J�·-Pr�ra�convo-c.--ar-A�b-i ea Bm ,�t rtl es Ordíni!r.i i::!.S o tY.1:f"acft"'1ft"::;:;--
I 

- .... - _,. ! .
I i�s. de ac•..:ioni.a.t,:1� y ejur;ut.ar su5 resolL1cion�s.-

j 1110:-· P,,ra cconfar.tr pod.iro.,a gr,nerales t> especia!r,s, ,·ces.erv�n !I
1 dos.e siempn� el r:leret::110 ol ejP.rcicjo de los 11tismo\!l, .:u;j c.c.1-

1.1 .1 mci para t'"evm:ar lm; poderes que ottwgar-e, pudiendo subst.i-·--

!1 tui r en todo o en pArte sw.:: i'i.-1.r.u! t.ade5. �- - - - ·- - - -

11 DEC.IM?) QU.lNTA. ·- El F'n:isidenh.• del Consejo de Arlminlf.5t1-aci6n 
·,
) o en HtJ. car.o E!.l Adminisl:r�dor Unico, pr·G!s.idira L'ls Asam-----
., 
'.! ble.as Genet-aJ.efi de Acr.:irmistas y las HC.mion&P del {.'.t:m·::;i;?jo de 

1'¡ Ar-Jmin.i.!:..-..traci 611, c:umpl irá 1 os acuenJor:; de 1 as Asambl ':!c.\5- y -
1 ' 
'¡li 

i,,1·.' 
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rH)IARIA PUiíLICh No 1 

UC. f�/-\1'-lCISCO l?N,�IP.[Z GOVLA 

Adm:i.nir,;t¡-ación ;:,n los inci.sos unCJ� do-:;� 

Aclmi ni�:;.-

'jasistencia de la mayoría de sus mieml::irr.>s.- - - - - -

\oECIMA SEPTIMA.- Las convm:ator·ias para lqs sesioile!� del Con 
1 
¡\seJo de Administr<1ci 6n deberán envi.;u--- sP. por cor_reo, tele-·-

\\ grama o mensajero a lns miembro�s del Cnnsr:1:in de Administr<.l�-

\\ci. ó,, por ln mrano� cnn quince dfa'.:J de anticip;,.ición r,_ la fe 

!lcha de l� señ16n, en el dt:1micili.Ll que al ttfrn.:to d�s-�qnG·n -

'¡¡ �o� el Secr<atar-lo del ConneJo de Administración. A !ns con-· 

l�H=u�ro;.; que rf!diquen fuar·0. del dcimicilio c;ocial, debf . .Wá r1e·
¡;
'¡-\.ce5ariament:e enviárf.'.eles la convocatoria por correo áe1 ... eo

· élepoi3.itado µor lo menos con quince días de antir.:ipac:ión �

l la ·f<icha dP. la "'"''"" o cm, t�legrama enviad,_., rnn la misma

11 anticipación. -

¡¡ DEC.U1A OCTAVA�- El Consejo de Admini�tra:1c:ión tclmará las r·e., ,. 
ll soluciones por mayor-ia de votos dl� !os miembros pn1�entes.
;, 

En ,;:,:1.so di? empate sl Prf=s:identa dP.l Cansejo tendrá votl..3 de-

·. c¿:i,lidad. Las actas de r.ada segiéJtl r,erán n�gistradas en w1:-

i_·, libro espec:i al men-t:e autori z<:1do ql.11=' �erán f 1 rmacJai; pc:ir el
(i 

i: DECIMA NOVEMA.- Lr.1 Administrac;i.6n din�ct,� de lz, Sot:i?.dad 1;:�s 
!·
p tcu-á a r:argo ch'c> un Direc:t:or G0ni:�;-,:tl q1.1) en no nr.cesi ta ser -· 
,. ,. 

:. i:ión o por l;:; A!:',o!lmblea !Jrctini.u-.ia rJe Aci:.ionlstaH, Dt.u-ew-á 12n 

<"st.l cargo hasta en -tanto no •:;e revoquen s1.tf'. no,nb�·,;uni tNd os.·-

;; VIGESI/"1A,- Corno qaranl:1<,l d� sus: circ?s�tio11es. al tomar po<;;e---,1 - • • 

'( 
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• 

1 ·er [':'J,'- .- 6n, depositarán en 1,-a Sociedad la cantidad de "IJM MIL PE

!I s·os MOt�EDA Nf-\�J.ONAL.11 u 1:onstituirán ·fianza por l_a misma cr.in

I
¡¡ tidad en una compañia de Fiam�as aut:m�izada� El Diret.:tor Ge 

ne1-al otorgará las garantías que la Ase1mblea de Acs::iord<_;--

1 tas o el Consejo de Admintst.ración determinen.- - - - -

VIGESlMA PRIMERA. - Las personas a que 5E! reíiere i.?1 artit:u-

lo anterior, no podrán retirar sus garantías hc1nta que no-

!i haya sido aprobada debidamente su g�sti6n por la Asamblea -

1 :e

:

e

:

a

.l :

a

_A:

c

�

a

:�;:::::C�A-D: :A -S:C�E:A:

j
1 

VIGESIMA SEGUNDA.- L<a1 vigilancia· lde la Sociedad será enco-· 

1 mendatla a uno, dot-,. o tre� Comisarios con sus re!5pectivos HU-

il 

il 

!I
il 
il 
il 
li 
I' ,j 
!¡
"

i¡

11 
¡1 

I plenh1s, según lo determine l-:1 As;.uublea Genr,!ral 

tas. Cada acc.i.1mista o gr·.upo ele at:cioniEtas que t.«r"J". el -:--- ':<' ,:
1 

'I1 velnh:1 por cien-1.:o d� 

1 :���, _ t:ndrA derecho 

de 1-'>r:c:\��!f.�-� ·1· 
--/· •• • 1 �� ·, 

acc:i or,e$ n�presentat.i vas d[?l q�¡:Ji.;f§i_ :'Su:
:. 
J� .' 

,.. ;��:, \ : ! . 
a designar a un Comi sai- i o y un:; s1.\ql ·r.p.--:·:.)·· ' . 

. - °*'-;1...• 7;_,� ',;:; . 

- - - - - - -· - .-·. ·'7:, --; .. �;/9!! .
atr i bue i ��;:;:·'J I¡ ... VlGESJ.MA TEHCERA. - LtJs Comi s.ai--- i os ternk án las 

y obligar.iones que ge enumeran en el articulo ciento s€::!se!1- ¡1

! ta y seis de la Ley General de �ociedades Mercantiles, asi-

1¡ c�mo todas aquel 1 as qu� 1 es Sean de.l egadcis por 1 a Asamblea

l oeneral de Accionist;.\a .. - ·- - - - - - - - - - - - - - -

.1 
11 

il 
1 VIGESlMA CUARTE\, - Las �:omi r;..u-i on ne, necesl _t_a_n_s_e_r __ "_c_c_,_· _º_n_J_s_·_···_-_7j
1 
·�-..-

! tas da la Sociedad. Podrán ser reelectos y df:?sem¡:H�ñc-trán su 
IJ. 

pue:.::;t_o !hasta qLte las pet-sonas desi qnadas para sus ti tuírl as

tos p;.ir·a lO'i'i Consejeros y no podrán n?.tircwlas ha�l:á que 

di? l\ccio 

nist�s.- - ·- - ·- - - -11¡ - - - ·- - - AS�\M8LEAS

1 VIGfZ:.>JMA Sf7.XTA. -· Las A�;,-unblf"}<l'" Gens¡--r.,! es de i,1::ci oni r,tas se-··-

GEtll'.RALES DF. ACCIONlSTAS

. 
!l
11

i! 
¡; 

¡¡ 
;Í 

il 
:I ·
il 
I':1
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!¡ 

11 
:1 i¡' .
ti 

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

'.'ff.,\C�UY, '-'Ff. 

rán fü>ilmblea�.Ordint;'\ri;:\5,-· - � 

Sí en una Asamblea, i ndep1>H1rll qntemonte dte- que Eea Dr�di n.:.•1 ·j_ ,:i_ 

o Extraordi 11arl a. f�¼t :-i.n rF.!urj idos todu!.ó loG 

cha_ Asamblea podrá resolver pai- uniJnimidad r.te vtrtos. '::.Obre 

H asi..mtr;i.s de cualquier· natur·aJ.eza, y aún sobrs ,c\qu!?llo�; no -

11 
;¡ 

11 1
¡¡ 
i1

c:oni:�ni.dos en el orrJen..,de! di« i-er,;pec·t:ivo�- -- - -- -

V1GEHH1A SE.PTIMA.- Las Cor1vo1:ict.\:m·ic?.s par·a (-1f:><1mbli:H.�.s 

1P-s de Ac.:c:ionist�"!:- padr--án ,-1?.F.d i z;:wl as 

tr-ación o los Comisario¼. Sin ernbBr·9a J. t:i!'.: �lt:ci oni st. .01!'.' I' 
� <,., !,l-.-�.epr•'.'é'Htmten pcn- Lo meno,;; el 

·.fl ,,,. .. \., ' 
/,.� i!.f ..: ; ·' � 

1i pi·\:-:� l '.";ioc.: i ,c1 l . podr �n ped i ,- por ,:,,ser j t.u 

C.:� 

, ... • .. ,,i;\{; 

f-(::,·.·"fl¡ '
l«í.�{ :_r.p ,f. 

�;.;//, l\,-1, 

,./ 
.¡' ' 

!'
l 

¡) i 
A 

{: 

9He s>1 Ccmst?Jo de f.:¡1jm1nir:,lr-'3.r.:1611 o los Cumi1:.�,r·in;;, r.:nnvc,-·--· 

!I mmn a 1_ma As.:rnihlf?a General ck-! Acc!.on'lsti.,5 pari"t rJ.is�:u !·,jr ¡,_.,. 
!(" ¡¡ asuntos que �sp�cif)..r¡ufi"n i;;n m..1 <,;olic:i-tud� r:ualquier ;1c:r:ioqis 

:¡ ;1 -ta duefío de una ac.ci6n b:mdrr.\ f?l mj_smo !h;:�rEn::ho �m c:r..1-:ü.Q1.tie 
¡¡ 
t¡ ra d�, los C:tH·:iOS"' que se r12fier-e el art:lculn c:ic--mto oclrnnt<c\ 
!, 

y' cinco de .la Lev General dl� tiociedade;;, Man:ant:i.les�--- -· - --�, 

r �f") p1.1bl i c-,.11··;;P. c_:;;f1 uni:.1 do i 0-3c'- rJ i. di .. .i. rna 1:!¡¡1 m;:,yor t'..i :·,:.ul ,;.,ci t.i11 

cl1�l do:rd.c:i!io de! la Soc:i.ednd 1 µur· lo meno�:. qul.nct? tJ1<,H;;; nn·-·-

·j

,; 

·¡

·'

!: 
¡; 

!'



I�� 
·, · · "'el C ital St:icial estuviera totalment9. repnú:;entado en el ma 

...
.
.. ,.�· 

mento de 'la votación.- - - - - - � - - - - - - -

1 Y!GESIMA NOVENA.- 8erá11 admitidos en la� A,;amf.tlea,; de Aedo 

ilni 
sbs los tenedores de 

.
ª"el ones noml \latl vas que apan,ac.an 

linscr i to!:i
. 
en el R�gi strt.t de At::c:i oni str":ts que 11 eve 1 a s-_1ci e-

da.ti, CtlmO .dueños de una o más aec::1ones ele la misma o €-.11 su 
i lldef_eet.0 1 acrediten s1..1 calidad de accionista.» por cualquier -

lotro medi� legal.- � �  - - - - - - �
' 

. 

11'RIGESIMA.- Los Accionistas podrán !:ier representados �n las 

Asambleas por la per�ona o persona5 que des.i.r;inc1;re11 pc:w carta 

poder fit�mada c1nte dos testigus.- ·-

Los mi embt·os del Const'?j o de Aclmi ni str-ac l ón y J os Comi -.;?.1- .i. o;; 

Preo;;i dente del Corrn�jo de Admi ni str-B.1:i ón, p.11 st.1 aL!�Emr.:i,'l 

!i

:i 
,i 
!Í

l. las AsMbleas ser¿n. pr!i!sldidas por la per$On'-l n quien d"sig 

!¡nen los accionistas prt:.rnente» por m.:\yori.:'.\ de voto;,� Ac:t.uart!\ 1·1 
¡como S2c:r•tario en las Asambleas, el Secretario del Co1w,2jo 

1, 
:: c!e Adminif·.tracir.:ln, y en su ausencia, el ca,-90 será de!:;empe \l 

- ----- ------lk���-----"-c--�:---------c---;--�-----11 
, ñado· por Ja persona a .quien desigr_tefl los acc:tonJ.stD.s pre�en- ¡i 

¡t;es por m,1yoria da votrm.- - - - - - - - - - ·- -· --- 1!· 
1 • 

. ;i 
l!TR1G�SIMA l'ERCF.:RA.- La� nsamb!ea\·;. �rdinarias s..?rán c�lebre·-

:\ 1¡ das r,or lcl menos una vez al año,. dentru dP. loG c:uatr·tJ me5es ll 
il 

lsigL1ientes. a la clausura de cad<:1 ejercicio social. ArJt.�ml\'.<1 11 

1 1,'.1 .. 
ij 

i
11 

de l o'.:i �sunto!5 er.:pRci f i cos 'er� 1 ;.1 Orden del cli a ·oeber.t,n: --

1\.t.-'Di•;;cutJ.r 1 Dprtibl\r u 1nl'.1dJflc:ttr y retmlv!?t" J.n c:ontl1.u.·�nte,· 
1 1 ' . ' ·, . .!en relac, 6n con el infunnr,.. dQ )ar:; Ac.lmini �:;trr.1dareñ, P.). 8':il ,:1n 

,· 

;, 
·.ce 

r 
¡I �l 
¡1,,,,

General y demás. dr.1cL1m¡:;;,ntos contableil, tomando en

informe de lo�; Cc1m:isarim;.- - - - - -
1 



;;\i¡,[,;:,1101,'� 
.. , ... �.\. . _r,() 

:t�:· .�,_..os J.il,t¡; -2:· .
,� " .. �'f.--C:: 'o 
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f.\ () T /', R I A PUBLICA hJ o. 

UC. fQA! ;(/SCO P.t\MIP.f:;: GOVEA 

VFRACP.UZ, V�? 

e] � i,:,' ,,,,,;,;, � º: \

�:;;¡�;.; \����\?:; }�::4

(�' (rl:;!tj} )� ::: �:..:·�a:i �::/ :

i 

::·::,:::Í�l:'. (::,:

s

�::U:::r:::·::�·�::,:· ::,:,ÓI!;� y-·· 

,___.. �- i;,j;::;, ''.!\,:->" ��¡I aroar á\n al g�ztu de admi ni Etr ac.\ t5n, - - - - - - - -
-. \1 .. ·.:·�· .. ,� . • �· ¡ -

-�:.·-t.·. r,,¡a�-�·-'.• •' 1¡, _ 
·---.�- .. 1,:,.. Dftcidir sobn;:, la aplic:ac:i.ón de las utilidades.-·-

¡, 
ÚTíHGEf.HMA CUhRTA. - Para f:!t?t· válidas las• Asr:\mbl�1as OnJin¿\-·--
ij 
j\rias de Acciofiis;tas ce1ebradü_�- ·por virtud th� primera o utt�--

'.'r .i. ores Convocf.\t:Dri e\ts, deberán reunir act:ionistas qlte rF.!pre-·
1 • 

!senten por lr;1 menos el sesenta por· ciento de! Capital f\oci.al

lpagadn, y sus resol uc:i onEcH; serán v.t\l idas cuando fül a.c.:.eptem 

por el voto favor-a.bJ.e de accioni,.;tas que ri;?pí".esenten CL1ando 

menos E?l cincuenta y uno por ciento dP.l Cc1.pltal S1:icic1.l pqga-

do.· En ;:-:aso d�) que la A�;;.amblt?a Ordinaria de Acc:ioni�La!� tk•ba 

11n:-?sol ver sobn.n - - - �- - -

1-.-··Ei aument:n o disminució,:-i del Capit.e,1 Social en sL• parte 

¡1¡vcu�i.able.- ·- - ...... - -

! 2�.- Cual qlli er· rmwluc: i bn respP.r..to c:!e .la ve,tt<:\·. tr.;1sp·"':-;t•. o

' 

retiro de las ac:cionas de J.a Soc:lodacl qu.e fu1l!:1P. ":>ometifla a

su considerar.�i ón: y - - -

3. - EJ. decretar devidendos <.=n e�a:eso del veirit:P. prn- ciento -

de lo:\s ut:ilid"'dfH.; ru�taa dmc;pués dE-1 i.mpt.tasto y partir:ipncio 

1·n�s de los tr·abaj,:ldores en las utilir.lad�!-l de la em�resa qu� ;¡ 

¡;arrojen los Est.adofJ Financisros dictaminadoras dol ejei-cic:io 

,: Hoci i:\.l inmediato anterior- o de lo» Estados Fi nnncl eros. de.l 
¡¡ 
;'.Ejercicio Social e11 curso al momento del 13C:Uerdo decret:ArHJo · 

!¡d1v1c/endt1s r::on cargm; y utilidades rJe �5e. eJercit:irJ p-;.,rc-i,;\L 

J¡ParF.t que� se c:unsiderF. vt.tl ida.mr:mte inst.al ada i ya sa.:a qut"' reu 
1 

:na en virtL1d de primei··a o ultt?r·ior convocatoríi:\, deb1c:1--á nz1.1 
·¡
(ni.r acc.tonistas Cl'-H:?' repn�s.�ntmi por lo mernJs el ochm1t.:.t y -·-

Í!cinco por cf�ntD dP-J. C,apiti,:11 soci;ü p"'gada y !cii,IS resaluc:io-··� 
\ 1, 

fj nes sr:="r án vál i d,;u; r.t.1am:Jo se adoptte,n par el vot.o f ,�vor,:,bl e 
! 
;de ac.cionist-3.!> que· ;·eprest-:•11t1?11 CU¿trdo mE:!nofa el s1��='nti..� pr:w 
¡1 

' 
! j 

¡/ 

¡\ciento del Capital Social Pagado. - -

llrRIGÉS\11!• QIJ\t,lrn .. - r--a,·a ;;er válid,J!s, las ,,samblt,a,; btr,;,or--

,& !I @ 

.; ,, 
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naria!'.:i de Accionistas ptir virtud de primf2ra n ult�riureE> -

MVOt:·atorias, deberán r�:?Ltnir ac:c.:ioni5té:H3 que repremmten -

lo menos e.l nc:hE:m·ta por ciento de.l Capi. tal Soc-i ,?.l p-;tga·---

y su� resol uci one� s:fir ár1 vál i d�s, c;uando �:.e tom�n por 

voto favorable de .accionista5 qLtP- represen-1:en pcr ln me--� 

/'.) 1 as -

AsamblF.!a.as Eur.,eciales de Accionistas se le aplicarán L:l5 re 

·q.las previstas en ei párrafo anterior da és,;.te �r-tícuc1_\lo.

- -· - - - - - DE LA lNFORMAClDN FINANCIERA·- - - -

TRIC3ESIMA SEXTA.- Dentro de lvs tres meses s!guisn_tl?s a la -

Cla,.tsura del ejer-cici.o !!acial -, los admini5tradore:,. pr·ep.arsa1.---

rán, pt1t'"' lo menos, la siguiEmte lnformación r:inancJer�; --� 

<!\). - Un informe de l t1r; Administradores sobr-u 1 a mar·cha de t-'=' 

l te�;. poJ !ticas y criterio$ contBblei:. y de- :tnformc1ción

1 da.s en ia preparación de la lnformaci.ón Finanr-ierc:1. """ 

1 e).- Un estado ql!e muestr;e la situación Finñncien� de la So 

cietlad a la fecha Qe cierre de! edfiWCicio.- - - .- - -

d). - Un e!:5tado que mmo'!'.i.tr-e loa cambios en la si tu,!\C.:i ón Fi--

_ . JI nanci.erq tlurante el ejen:lcio.- - - - - - - - ... -

----------------�·�\ el Uli estad<> qu" muestrP- lrrn cambios en !Bs partes quP. fote--

l gran a1 patrimonio social, ac:aecido tlLirv.nl:a el ej,,Jr<..:ic:io-- -

f >. - Las notat; qt1e sean nec:e�arias pc.\ra c:omplemen-:ar o Ht.:1 M-

¡rar la info1·mt\ci6n qLle st.iininip�ren los e�tado� ani:eriores,-

:1 TRlGE�IMA Gt::P-T!MA.- EJ infor·me del que hBb1a. �1 s-nunc:ic\do ge

¡¡nernl del arl'.1c:t.t1o catn-t:�r5.cw, inchddo el infrJrme de lr;,;; ca

!imi�;,u-ios a qtt•.• se rtdiP-re el twt!i::ulo ciento sesr!nt;.,. v ::;Ed':i

ll de lic'. Ley G�meral de Socted,:i.dei; t1en:antiles, deb�!rá qtt�dar

¡;¡'\ t.1:1rmin.;,do y prJ1,�,� a di.�pnsi.<.:i6n dr,;, los accior1i=t¿1s junto --

,1 con ,� d<:>.:ctment,,ción rnmpr·c,b�l<.w\H oar lo, m,mnn quipe" cli,•s 

1! 
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\ 1 
-c�.CQ![A !lo¡, , �.-· . 'Í'o <;?· ,..,\1:¡QS !,ft_� A

NOTARIA PUBLICi\ 

l!C. J �ANCISCO RAM!i<fZ GóVfA 

No 1 

¡{gft�:�,1 
....,---;-. :.-'1;,,;;�,· /,,'',/ 

VfRACRUZ, VER . 

/_.,--?·. -, ·::,¡.:· . .: . ', 
1 .,. , 1'. ,:J,. n tiP la /�s<1mblea que hayit de di,;;r;utirtos, L1.:m ac:c:inni.f.;--

.._.:/\ .; 
� "> -'\i ., . 

,- - \ �\ !l:.:.b n bmdrán r:li-:wect1t.1 r.1 qL!& se l P.µ Rntn�fJLH? Lin,::, c.:opi a de 1 cm 
� ,._ ·ú¡1r.- 1 • 
tt: - .. · !;;; r ..... : ' '• - ' 1¡ formes corresrmnd.i.entes. - - - - ·- - - -
./i:.0:-.:··!,/\�·1 n 

-.. ',".;.!iu.,· ... 1 lRlGl:'.SJM(-} OCTAVA.- Quince cffi:is de¡_;;;¡n1é!=, de la f�.�c:hi1 t'-:'n que.. 
'/ ¡¡ As�mblHa Genei-al de Acr.;Joni�tas h0.ya .aprobado e-i infm-me a -

¡¡ que s� refiere el enunciado a (1ue se rt-'.!tiera e.l f?nL1nr.:i.<1do ge 

jj nera del nrtícul o ciento setenta y dos de_ J"' L�y C·il-men.,1 de
;i 

'\ Soci et1adern Merr.anti .les, deberá mandara?. a pLtbl i c-.�r los e!=>ta

1 dos financieros incluidos en el mir-;mo, juntamrmtes con 9l!S no

,. 

' 

tas y �l dictárnen dal Ct1misario, en el �ariódjco Oflcial 

de J. a Entidad en donds tenga su dom:i cilio 1 a Soci edó.'\tl, y· se 

co ele Comerclo--

TRlGE:SIMA NOVEN{�. - La5:> uti 1 idad1:.>!-! neta$ qua arroje �l bal art--: 

e� ""·l término r.te cadm ejF->rcicio r.lespLtf!!:t; r.le hac:er la�.; .;,.si,J-

tar el ftmdo de r&t.'if¿:?fYa legal 

r:i.ento del c:apitr.tl socia!.- -

2.- El remancmte Sl� aplicará si?gún lo dátel""mine lr.r As�m---

CUAJJRABE·s TMA. - Los di vi dando�; decrP.t.ados y no Ct:lbr�dns en. Ltn 

término do cint:n oa1rlus, pr�sc:r.ibir·á1l en f,'3VtH'" de lr.t Soc:ir r--

!· CUADRAGE"SIMA PRIMERA.- En caso de dimolución de lá St1t:iecJ,,1d
¡¡

por i.::1.t¿\lqLli1c;r r.:aLH"5a que nu �f:Jrl la quiebra medi.ante declara--· 

\\ c;ión j1..1dic::ial, l<->H mc:c.:ir.mi!:3-tas rt�unjdtJ� F.m A8amb1ratt G�nEWi:\l 
¡. 
,! E:{tr-3onH nari a des.i g11iir án � dos l í qui dadr;res y a tlas sup1 en 

t.l?s., los cuál es debér'án de. 5a1- de nétC:i una.l :l.dad mf.�>: i can;,i.n ·-

·, Los l.:i.quidacior-es ac:tuarán·conju.nt.;;1.munte y tBm.h-- án las i,::t--

r;¡ cult ades y obli9aeiones que, le,; "onfi<>r-a 1� f\c,amblea, y " -

\li falt,, d» los mi.smos, Je,,, sei1ala<Jo,; en "l C,,pJ !;c,lo Décimo

i! @ 
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'

dt-1 lil Ley Gener;�l drct Sor:if.�d-:.u1e�z Mer-,�,,1ntil��. -

tempnraJ.e!:.; r.; defin:i.-ti vas de 1 i quid.:\tlqrer,; rwop !.1-:1 

1¡ to:1rio,;,; sr�•rán cubiert..;i5 por sur; r-en:ptu::tivow �HJpl�n-{;�$, y en 
il ¡ case; de aus;end.a tempor,,J " de-rinitlva de "" Ji.quid.adm· v •;e, 

supl Emte, el 1 i qui.rJadc:ir reat..mta tendr b. 1 a respotH .. tabi). i dad 

de convocsr inm�di.atainente a una A�>amblea ele l�r:ci•:ml�:;.t.ai:; p-:1-

todo momento puedan· actuar dos .l i qtddadm'"e::; y �us sup!en·

t�s respa�tivos,- - - - - - -

CUADnAGEStMA SEGUNDA.- Los liquidadores informarán anualmt211 

te a ld As;amblca uobre la m,3rc:ha·de lci liqulda.ción.-

- ·- - - -· - •· ·- J\JRlSDICClON -

CUADRAGESlMA Tn<CERA. - En caso dr-� c:!.tal quier cr.mtrovGr·-::.�i<i en-

,¡ 
' •; 
1 
·¡
;¡ ,,"
H
'I 

l! ,, 
'· 
J; 

ir., 
I! 
I',, !'
·1 
!1¡I 
;¡. 

tn:: l;;t Soc;lind.arJ y rms Ac:cionlt;tas, la primer<.• y lD�.; •:cl_t:ttii'GJ'· �.-·�··.· 

1 

ne m:.u,,nl1;m ex¡n-e'iiatnHnt0 t1n é�1te ctc:to et J,"l Juri,;;dir.cjQl; d!2 .. !'.-j.;�···.-i!(· ,· 
. ,. � ,,;,.,• 1 

lo� lt ilH.tnales cr.>mpeteni.ev tfr¿ la CJudad de VerdcP..tz,.�;�.Et.?�{f_ó· .::J! ·. 
1 't, :, . :,ti· . del mii;.i11v.J m1mbr-e. - - - •· - -- ·· ·· - - - - ·• ·- - -'"· - _, ... _, ¡' 1

11- - - - - ·· EJERCtCIOS GOC1Al..E6 -�· �··°;_:���1::�/ . 
!l, .·

' \ 1 CUAD!<AGE.SlMA·CUARTf-'IA- l.os ejerc:icic.m socicileF.: de la Si:•c:iedad !j

sierán del pr·imr,;,ro de Enerci �l tniinta y unc1 dH- Di ciombn:s" de !
i cac.t?. año, qur.:?r.lando' un c1jercicio irrr1g1 .. 1!¿:1.r- c:1Ji11p1-endido entr·e 

'I ¡ la fech,a\ de lm ·firmQ de l.:'\ est:ritur« Conut.it.utiva df.l la So--

·, j cied�d al tr:elnt�, y une, de Diciembn? de mil nov12cient 1.:1!'.i 

-- ------ ------------7¡-cn:henta y 11ueve. Lpu t¡:bffipárec:i�nte9 qus reprEH-ienten la tot1�-
' 
;¡ 

lt 
l i.d-:tid r..-1� nci::iune� que 1ntegt·an �.l Capit.�'!1 Sr.n:ial n;iunidm> en 

' ¡j la rwimi?r-a A�;�mblea Gti:-Jl{'¿rii\l de Ac.:c:Jonist.:1s, ro1- un.:1.nimid;.1d -
i' ¡¡ d0 vol:rJs, tumat�or1 lofr, -;�ct,e�-do!.. conl.:E•nirk.1s ,;,1n J as f!-i91..1l ente:;�

li - - �. -· - - -- - -· cufümuu�sil Tl�{�f;!S I TOR l AS. 

;1 F'RHIEHC\:;- F:.l Capital q1..1ed<l cnnsU.tu.ldo en F.•sh"? acto i�r¡ ],;1

�, c_;ia1.1i!?t1t"1 forma:· .. ··-··-·-·---·-· -
'¡ 

-

;¡ JJF"<.GhMllf.'1GlON CON11HO S-A,. DE C.V. 

:¡
,. 

!i,, ;: ,,

t 8(1 At:C i one� 1, j • Bún, (Jf)(_). 0() 

\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.



l�OTARIA PUl<I.ICc\ 

UC, íP.ANCISCO PM/,l�EZ GOVEA 

Vfj¿AO'Ul, VER. 

H o 1 

j$EGUMOA:- 81:l designa r:mnrJ in\:ec_Jrant:i:.:,s df:!l Consejo de Atimlni:.; ;¡ \�r,;\r.::lón · a las:. giguienta� pr:n-lionas�- - - - - - - - - -· -
., ¡r·HESIDENTE1 Seflor -- ·-
11 \�ECRETARID� Licenciado 
j¡ /fESOFtERO:-· c,__int:ad,;ir Púlllico ,-
lloCAL:- -- s,�•Hor  - - -
I' 1i/OC{-'tl. 1·-. 8¡,;,W0r  --
¡�ERCERA: - Eie designa Coml gc.ir-i o de 1 .a Soci f1dw:l al !Eeíí-:>1 · 
l, 

.. - -

·11C�ARTA;- Los intlé-��wante5 del ConsP..io d1;-1 Adminii:�b--?1ciC1n v el:¡ ·'e . . {! c�11'.1s;;u·10 oto,-g.;,r-on caLtc:i6n en lus ttt1�minrJs dr,:, L:?y�- -
7.ilUINTt�� -- Se d�si. ona. Di rectora General d� J. ;j_ !;ioci �d,:wl ""
ib�í\t_'ñdor Público con l.:-i.!-; fii\-
llc1_tltad{?s c:onf'er.i.t:las a la. ?\d'minisb-ación en los i.ncisou 1.mo,
l!dos f cLtatro, cinc,:,, s�i$, �iete y tliez ch-: l-3. Cláusula Déci
li¡¡ma Cuar·ta de 1os Esta·tutos, la c:ui.\l Ge tle.ne aqtti por- repro
\:sE:XTAi- La Contad<Jr i="úblico -

/ 

:mani t j t-?sta tt..;.1bew l'"ecibido el impo1·-tE? df.d _.i:C::ca,¡p'"il_t"-ªa.J.l_J81J:'01<c"''-' lfil\ll_;yuc;!,·lnt,. ________________ _ 

�I 
( 

;! 

¡l 
I 

·1 as Fianzas ntorqad,?t.s por 1 r-'5 mi embrus d�:-1 Consejo d1.? Adrni-·-
·nisl:r�ción y rJP.l C1:;mj5;;u-ir.,.,·- ·· - -· ·- ·-

ñor quien p<Jra el ejl::'.:'1-cic�o d,� s1.1 c,;1r··-

1, -� PODER Pf'.°\Rf.''I (-\CIOS DE 0DMIN1S1BACJOM dH 11t-:uenJn ¿¡ J P r._:s.f; a-.-· 
bler.:idn en eJ ptw1-,,rfo !;;G•q1.1.nclo ik>l ..-wticulo dos 11.il !..'.uiltt·u .. 

'.cientns rJCheril.�. y ",;;Jete del CórJiqc, C;i•,·il n:;u-a el f:�;l:;�,.-;u ,ii.: 
!!ver:acn.1z, 
;• 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.



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

Gf:'.NERf'IL. PARA f.\CTOS DE RIGUROSO DOMINIO de ?;cuerdo 

¡ 1 ptlrr,,¡do terr:ero del mismo artícule, del Códiq(J Civil --

!rara el Estado de 
.
Veracrttz y SL\� cor-relativa<s d�l DistrH<J 

''eúf:?ral y de lüs dE:?m�s; Enti9ades Federativas.- - - - - -

I I I. - POf)ÉR GENE:RAL PARA PLE1 TOS Y COBHANZAS, q1,.1e otor-ga con 

:=ida5 las f acul t.ndá!<, general e!;; y t::!$peci al es qt.te requi er�n --

j 
oder o el ausul a espet'.i al de actier(IL, con l <cl Ley, por 1 o q1..1e 

�.e le confiere sin más limitacic,nes, de conformidad t:011 lu 

rstablecido por el párrafo primera de.l articulo dos mil 

Í.uatrocientos ochento:\ y siete del Código Civil P<":\rt--\ el Et=;tu 

aH- 1;.lemás. Entidades Federatl va'a>.- - - ·· - - - - - - - -

,,
:¡

11 
1· 

· .. ¡'.
ftJ da Veract-uz y s1..1s correlativos d�l Ol5tt·it:o Fetier.:1.l y de 

' .!�· 
e iTlt!lllera enunciati.va y mJ limita,.tiva se mi?ncionan entre·--."?' ·1·.:.� i ·, 

l.fras las sigL<ient"s facultad.,s:- - - - - ·- - - - -· - - -· �-. ..,I

r).- Para intentar, continuar y desistir$!? di, toda den�:::'tl·.,,A'.'Y t� 
ct"lanr:?s y pro1-edímient1:is QLle inti?r'lt.are 1 ir!clusíve d8! JLii"-- '1 . . . . . . 

. � 
_io de Amparo ! para trré\n!>igir, para cos11pron11=ter r-m árbltros · i ..... � ·r·
. era absolver- y Drticul�r posiciones,· par-a examintc1r· tastigoG 

1tach�rlo·s, para recusm-, f?Bra hacer c.asiones, p,:tr·a recibir 

agos 1 para al�oar' o inter·poner· todos i.os r�t:L1rµon orrJina--·-

ioi; y extra?rdinar_J.crn qu� las divert.a 

ici.!5 con ti anen y estime procedente.·- -

> � • Para ocurrir como Tercerc, erncluyaHte tle Dominio o prete 

rente. p¿n-a recib1t· toda clase de doci..unentos y noti·f-i.cacin-·-
i . . . 1. 
lf'es de cualqui�r ír-i.burH1l y par·a rF.!<=tli;,.·ar t.odm; y cadn 1.1n,o - 1· 
! 

d 
lre Jos actos exprsinamenlt?. detennin2rlos por· 1� Ley. - ·- - -

lilp> .- F::i.ra solir._iti\r la fd�a.:uci6n de Senb:mi::ias fi>-vnt,. abl�s -

1 h 
i,a J¿· Sociedad, presentar pustur-c:\!S y pedir il>. adjudicat:i6n li. 
r .
1
,de l:iene� objeto dr:2 n,�mate· q1_1e r,e -finqLten on favor de s1..1 re-
1 
jpres,,inta�a o pa1-ü ün terr.:ero en lns l:!ffmin0s del artículo 
li ¡¡:::'"_::: :·::":

,,

: �:: i :::e::r ::: ,.,:6: i ::" cl:�o:::: ::: ::::n ::: �e:� ¡ :. 

!I i· 



-''i$1\h 1101· 
�/Y. 011, 
�} ,,,,sst 1,,. 1i 

NOTARIA PUBLI(/\ No 

LIC. fP..t.NCl5CU P.AMl�C7. 

1.'é-' ' ,, '"'i'\, \ vrPACP.UZ, v::r . 

. 
'·,·,�,_,�-�;'f._,,-.-��',.-.-

-
�_:_:.: !_

-

.-_z_ ·.) ".:.(.,_;,_·_. 
;, .. _¡_,_'._ .;:}_ '"' : .. d".'".1 --:_� - .--:-,��,., ,..-,.. '°'' <='- y dl':' 1<�

.
t"> dE·m:1s En!·.idcide,; Ft-:!dei-;.:•tiv°"!:::., ·· - -

f� �--·
,;;:};i¡D) i_ Pa,�a inh�rvoni,- en lr.is concLtr·sos: EUfJpensión rfo p;�qos

... :. }� >./.�j ,!1,:: .,l 
- --

";:_;· �.· :-.:��- .<V /qui P.bt-as en qw.� J. a Soc i e.d�d �;r,:ia p,::w te, i.'<!;i \; t j_ en!'.lo c;1_ 1 B. ,lt.111

·., .. ,.·. ' .::.,("11 /
".:.._ ···. ,;:¡.,,,,.- � ;,. de fkn:?edorec.· ct::'l ebrando Convrnli o� \;_' fH-oc.ur¿¡¡ndo si Rmpre--�"--"<.,! �_:;,_-/ i¡-- . - . - --�, 

,. 
füos intereses de ÉiLI repres_ent:ada.� - -
1 k, .- Para f�rmular toda clase de dr1m.u1ci::1s y quer�1-llas en el,I' 
;! 
¡¡°rden crimine.}, en términos de-!l articulo ciento Vf-.>intiuno 

!de) Código de Prcicedimit:?nton Penal9s del Est:ado dH '·/eracruz

\!v -sus crn-.-elallvos en el Distnto Federal y dc,más E>'ticl.erk-lli 

i'Federetivas, actuando como cc,adyuv.;,ni:P. del MinistericJ ei:tbli 

\Lo hc1.<5ta obtener Ja r
.
eparación del d�'iño, e :i.nr.:1usu p,:1r·a -..,-:

,, 

¡,otorqr.w �l perdón s1 pt-or.:PrJe. - - -- - -- -

,¡ 

¡

¡rv.- íarc\ p�der <;1;b1 11- y r:�nci?lar cue11t,_u3 b<JnC::,,ll'·i�s a. nomtwe 

J1e la Soc:i'2d,�d, asi i:omo pa1·a hr.tc.Pr d8PÓ"-'di:o� V <_dr.;i_1- e.cm-
,, ·¡ 
!itr,C\ ell,1: y !"!esign¡:¡r personas que giP:'!n en contr·.� !.ll'J !�•s m.is·-

j¡
Jroa�. --

i! ·;.•. 
¡¡v,- POl)�T,: para git·ar, ava.lar, at:f!(rter, endo»ar-, suscribir _y-

l(legoc:iar tuda. clt'!sH de titL1lns de creditos en los términos 
,1 
\!del articulD noveno de- 1a Ley gunerñ1. de! Títulos y Opera---

¡¡c.iones de crédito. -
,, 

::v1.- Poder para otorgar -fianza 6 qar,;mtias de cu,:d.quier 

:clase respecto de las obligaciones 1:cmtraidar.; ó d(� lm; ti

.,tulos emitidos ó f\t:P.ptados prJí ten:t�n:1�;.- - -

Y par-r.1 rBvoc�r. urn:i y otrns 1 pudiendo otorq,o\r rn.lf-.?Vos pr.1dsrr�s-· 

;·pudiendo revrn::.-:1r di.chas !;u�.\:.\ t.uci1Jnr,'s, ,;)¡,1 .-.:onft:wmidarJ con lo 

. quinientos oc:J-to y e.los mil q1.1inir;:1ntos nue,1t.• del Código Ci vi 1 

para Est�do de Veracruz. y su3 i:arrGlativoB par·a el Ui�trlto 

Federcól.l y de si.1,1 E11tid,;vlf�r;, F8df1ral .i.v�\�;. -

,, 1ilj0 r:J :cl-·�. i? d� PAr·r;nn-:1s ·fisi.1 .. ,1<;: o mQ¡-,::iJ,-_¡,;, y;:1 'il:'.flll p•··i'/�th,,; (>
!¡ 
!I

l_3 

¡; 
l: 
:; 

j\ 
11
!i

" 

¡, 



ante la5 autor-i.dadP.s admiflistr,;1-U.vas, judiciales, 

y arbi troje1 

del Trabajo, el Ir1at.i tul.:1:1 Mexicano del Seguro So 

y del Es\:ado 

E!.;tado y oryani smo pc1raestata.l es y cle!.1en·-

ji.

!I
!i
'I 
1 

,, 
t 

- - - - - - - - - - - - - - - - - 1 . 
I! 

1 e Sm: i edad a 1 a 5e ¡!,_ ,1 
doí'ía qLlien para el ejercicio 

de su carqo, gozará da las sigui�ntes frtcultades:-

1,·- PODER pat-a actos de adminis"tración dft acuerdo ? lo esta 

bl�c:ido en el párrafo segundo el ar:ticulo dos mil cL1atro--

cientos ochenta y siete del Cód�go Civil para el Estado de� 

·ederla y de las demáw antidades F•:1derativas.- - - -

I I I � - PODER get1era! para. ¡:,leí tos y c:obrar,;::as, q1...ta ae otorga-·

� au f acltl tades �enernl e:; y especial es. que re!qui e--

o clasula uspecial de acuerdo cc:tn la Ley, por lo -

confiere sin limit.ación alguna de partP. de i;onfor 
,�:: ::::: 
:¡
qu

: 
se 1 e

------- ----------------J!mt aTr1:"o=n�r·o��e�s�t�ntjb·l"'e"Fc:,,ar.occ-"p-'o�r�e=!----;p;cá'-rc.r;cc;;,,fSCoc-;p;;rc-ir;;m:;;e;;;r:-;o=c-d;,;;e:,1-�a�r::Tt
r
r-;:c;;u,-----¡¡

11

:-. -

lo dos mil cuatrocientos ·ochenta y sie-te del Código c;,v:i..l - t¡ 
1 !1
,¡
para el Estado de Ver<:1cr1.1z y r.;us c:arrelativos cle! Oistri to-

ji
1, 

¡/ 
fed"..•r,:tl y de lns demás entidades Fnderativas, . de mani:Wi.\ ---

\I ljenundat!vo y no limitativa se mcmcion-an entre ntr�s las 
. ;' 

'
¡¡
sig11iRnteY ·facultades.--, - - - -- - - - - -

:¡� \t),- Para intentctr continu-3r y desitirss.e de toda cJ2.r;0 de
;¡ 

¡iat:t:ionP.s y pn:;,cP-dimiemtoll que illtt:?ntar-e, inclw:,ive del Jui--

¡;ci;:, di? ,;1.rnparcl, para. transigir, para t:• .1mprometer en arbj lros1 
¡I 
¡P.al"a :c1.bsoJ.ver y ar·ti.cular ptrnicio111::1s, para e:�aminar t.1:?stiqo-· 

il 
•• 1

;, ' 

'.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.



11C,lARI,\ Pli,:J.JC;\ f;,J o 

llC. fP.l,NCISCO P.i\/,'.l�f7. GOVEA 

·B) .. - r:·;;,ra ot:w,..rlr como tr�rcero e:-:clL!VFmte r.lc,: dominio o DrR-· 
¡¡ 
!fenmtP., para recibir tnda c:la.se de dm:umenf.i.Jfa y noti.fict>.c.i.o
;; ' 

,ne!'..;, de cualql1ier tribun;;il y para rr?i:Üizar- toc:io�;. y c,:-id,:< t.m,"¾·· 

¡¡ 
jide las �.cl:añ e:<pn.:::sament.e determinadaE. µor la Ley.- - ·
¡; 
lG} .- Pi1:r1 smlir.jt¿w la e.i9C.u:5ión de m;,n-1.:f;'nclas f··""''.trw.�tt,J;,<.; ,:i 

'I \
¡1a Saciedad_ l_ pr�m.�ntar posb .. n,.. as y pedir· la i:1XU1..1rHt:i::1.t:ión de-

!:b\ene,i objeto tfa rc,mate que ¡;,e ·fj nquen en favrn· de, \W , e-n,-�

\fentRd-c1. o por un t�n-cero en término del ,:u-t:(r.·.ulr.> c:uatrr.r-·

!jr.:i:ri
.
tns died.nt.!8V!? del Código de Pnx:mJimientos CivilF.:S p,;i-

1
\ra'. · e1 Esti.\do de V�racruz y su�;. crn-rel at i vos del Ol t;t:f'i tr., F=:·
:J _, 
J:l�r�l y dH l"s demás entidadü-s Ft:?der·C\tiva�.·- -- - --

ilol .-· P<..ffa int.ervEnir en lus t'rn1c1.ir--:-ons, sui.,,r..:rlpciúr1 de fi,.,,.n-
,, 

I' tª· y qui(:?b1-as en qLte lñ !:1ociedc:.1d s�:-::.>. par-ti.'?, ssistif.'ni:fc1 ,?. 1a··· 

rJ\.\nta rJe ar:reerJm-P.�;, f.:1Rlt�b¡-antlo t:í.HIVGl)iC!S y f-WOCt.11""-!UldO siem·-

1
l
prs los inten;Jst1s de ¡_;u repr·e!.;entad .. C\n- - - ·- - -· -

:, 

iE> .- Pilrtt formuli:tr t.odr.t clase dr:.1 denunc:1as , .. t¡uet-e)..la!,.:. en e) 
:¡ 

1 

·orden criminal, en términos da-1 artJc:ulo ci.enl:o velnti1.1no-

! del Códi qo de Pr-rJt:F.!di mi ei1tt:Js F'�nal es n,:1ra al F.::z.tar.ln. de Vera
'

cruz, y sus r:t1rrelat:ivos cl�l Distrito Fed�wal y d>-:c' l�r=; <)?-·--·-
,. 

:ni�tP.rio Público ha-st:a obtenr¿r lH r0/.H\rncir.�n tfo?l da�o f-:? 
1 

.inclLtsi ve para ol.:on;.Jar· el perdr'Jn !'c;i procede.- �-

JV. - POIJEH parr.1. ubt·ir y C:·""'lict.�J. ar i�u�nta.s barn:ar i. ?.G 3. 11on1f.'Wfi''"· 

¡;n�tqtlr. i .=-,r- tr.,tJ¿i_ r:1 as�.� ds -1: 1 ·h.1) f.\�· r.lf.' Ci-t-di l'.<J HI lo':, !:ér-,11 ¡ nt.is 
i, 
j!rJel articult:i nnV".'íllJ tfr .. � la LH'/ Eii;:on!'1ral d,.,.,,] T.itulo,;..:. v /Jpi-�1-;;¡·-

1: @ 

"¡ 



f\\'íCíiota;;;>� 
,, ... '\, ,fu.� 

¡�� ��

--Q

��,� �� (::: ti /fl./\,:h:;r� 'vi � � �� � t��: .. ;,:-'�-',' o 

� •. -·1:. ..... � ... 11.::,'-'; t, ,._ 

� '-') Y�lL..- ;}:..}�!/q 'h
�....... i\, '¾ff�:,C:.,11·-�· .,_ ,.,_ 

J>� '1,: "ll__-,\V,:,1} ."4> 

.:.

, 7 .', .,,,,?.r -' ,o; 
' 'br Eo'o. \e'.'l>�g onc-.'s de Crédito. - - - - - - - ...... -· - - - - - - - - - -

"""==-""!' :¡v I. - PDOER para. otorgar -f i unza tJ garanti as de c:uaJ qui et· el.:\-
1 
;¡se? r.GH>fH:H.�to de 1,,u; nbl ignt:i<.1nm; contraid,,l!:3- c1 dH lm1 tr-1:u--

il los eml ti dog " anaptados por tercecos. -- - - ·- - _ ., __ .. ,,, 

.V!l.- f-"acultader.; po:\t'a utorgar pode?res generalmY y especiales 

!ly para revor.ar uno<> y otros, pudiendo otrn-gar r>LH?Va-s nocten,,i

:
¡
ir1cl usi ve sust.i tui r en todo o en .. pm�tez sus f ac:t,tl {:etder,; p·.1--

I di endo revocar di chi:\s su¡;ti tuci ones da conf or·mi dad con J os -·

: arti C:t.tl os dt>s mil qui ni entom si ete 1 dos mi 1 

1 y �os mil quinientos nuevH del Código Civil 
i
¡ de Vet·.,:1;cruz y nus torre! ati vos de!
'
: las clt�•náe entid,1d12s Ff'1tlerativas�·- -
1 

quinientos ocho

par a el Esta.do-

'I 
;¡ 

·¡
u 
1 
¡! ·1 
·1
il
11 

!i

11 ,,
;¡

--

1 
¡I 
:¡ 
11 
¡, 
1 1 

j Todas l�.s ·facultades Bnteriures J.c>.s podrá ejercitar �ntE: -- l 
i i¡ 

"
·
¡
toda cJase de p�rsona.s fisicas o morales, yt, sean Púb!ic;::1.? 11._

�

. ,i .. ', 11 ,:, iº Privw:las, ante las autm·idade!.; administn:1.tlvas, JUdi<:
�ff

e
W:fj:\f 

:J 
lo milit.�1res, sean Federales

,
, Est:atalF.!5 o Munic.ipales, aift'e; ;· ·:-:,, i1 t? ·

j{ • ..._·1·,tt¡ '.: 

j .las JL111tas Fr,,dt?r¿:i,J.eg o Lc1cal�s da ConciU.ac::ión,y las Jur.t.:\s· 1�1.;; 
¡de Conr.i:J.iaciórt y Arbitraje, l.Bs Aut.oridad�s del lrabñjo, -

·¡ e.l In-r,tituto Mm:ic"no del Se..,1uro Social, ante el Tribuni:.l 

Fisc.al d1� la Federación y riel Estado, las Sec:.retarfa.s de 

11 :;Estado y 01-1-:1&.nlsmos: Par.ae,;tatale'5 y Descenlrali:.-ac.los..- ·· -�

I\NDVEMA; - Se designa Al'llDlil�ADO GENERAL de la Soc:i edad al Ll-

¡\ cENClADO qLtien para el ejercicio de Hl..t ·-·-

---------- ----------·¡lcargo 1 Qcnará de las siquientes fac:ultade5;.:- - - - - - - --
1 , - . 
1¡1.- PODEH para actr . .fü. dr! administración de ac.uerdo a lo ,;rnta 
!! 
l\blHcido eh el párrafc, s�gundr:, el .;ir\:-Iculo do>a mil cuatr·:)--

\clentoc, ochenta y si,o�e cif1l Código Civil para el F,s;tad,, de

\¡Veracruz, y sus co1-relativryr,; del Dir,;tri\:o F�deral y dP- Í<?.s -

¡\demás enti-.lad1=s F8derat.i Vi:\S. - - - - - - - - - - - - •· - -
il 

!111.-- PODER günert.·'1 f.HH"U pl_t ... ito5 y i::t.1branz,�.s, q1__._m SP. otcn:1·� ·· 
' 
i 

¡ . ..:.c.m 1:.mlttH lns f- ar.ul \<.,o\dil"!..,-; qmwr ;;d 85 y 12t;pec.i al es que r �·c1:.ti m··-

/rcin 
ij 
j\que 
!i
\! 
,: 

Potl�r- o Clausula r�bpet:i�.l de <-u::uet-tlo a la Ley, por· lo -

ct;n-f iP.rtc:! �-,in l j mi lat:..l ón ¿1} quni"I � de c.:r:inf onnl d.,d --

i 
11 

:1 
!! ,, 
·t1,

• 

:,�,, 
;ti¡
¡¡,,l¡
¡,
1l 
11 
:1 
,, 

r 
¡\,,
¡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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P U ll L I C ,'I NO. 

LIC. H�/\MCISCO P.AM!R� 7. GOVEA -

VEP.ACRUZ, Vlf?. 

1 

;:A).- P,"Jt-a intentar, continuar y '11.-?n-latirse de toda cJ-nt-:.e dti 
H 
liaccirmes y prm:edif'iiRnl:ot; ·quf? int:entani, inc:tu•.;;ivP. d�.o>l ,:Jtn-·-
1¡ 
¡jcio de Amp¿:i.ro, piwa tran5i9ir, p�r·� comµn:im2te1-- en ár'hi h-c1�.; 
¡; 

ilpar,:, absolver y at-tir-ular posi,::ione1:,;, para �u-:aminar- -l:f?<,d:1r,ir.m
ll 
;:y tai:har--los, p;u-·� rl?cU!':',;1r, fh1rn hace,- r.:f.H.!.itmef.;� p,,w'O\ n:.n-:ibir· 

l!pei.got::i, para al �9ar o inl:.er-poner tqdor;. 1 os l"C�C:lW!o'rm m·,:I i ,,�,-----
!I
¡:i-icis y ewJ.:t-c10!-din,:w:icm qL1e l,;\s clivrw!:,l!t.t dit�pt1!:'.i.cirm�!'' jt.wJ-

ld. t. ,. . j , l/ 1ca$ c:on·J.en,.t-n y esc1mE1 pr-oce•:c-,>ff•.e.-· ...
" 

I' JB) .- P<1ra rn::urt·.lr c::onio Te-1 .. t:er·o e:<L�luyHntf? de Dnmini.o o p1-!�ir1

!'. rente I picu-a n:ic:i bi r· tod-'l <".:-1 asr1 de docüment.r,¿s y noti f .i Léc:lr: j 1:i-·-
¡; 
l!nes de cualquitc1r TribL!nal n-:... -· -· - - - - - - - -- -- -

]le>.-- P-iWa sn.lici.\""3J" la P.jEcw:ión de? Se11tern:i.:-H,> fr:.1vc,r,1.blP.-ft -·
h 
¡¡a la Sociedad, pn�gent-m- pn%tu1�as y pedir la -�rUu.dict.ir::"it'!rt 
,, 

ljde ble11es 1.:.1b.jeto de remate que SI? finqt1en en favor d,;, m1 ri;;·-

:cuatr-ot-:ientos dim::in1J.eve del Códigt.1 de Proc:edimiani.:os Civ.i·-

'! 
' 

._Distrito Fmleral y de las dmn/.rn; EntidadHs F�tjfP-�r��a·tj;j·�vIB'U...:c....cc��------------------

. D) .- Par�. intr:-n-v,;-:riir· í-m lnr; conc.ur·��.os� m.1spensión d� paqCi�> 

-Qrden c1·iminc1l i t':'ti tér!llino�; rt1;?) r.wtit:ulo c:5.E?ntci vrtinli•-1110



�\Íotar/Ó� 
(;{:,,""�. ,."

J
q¡,' 

' ,�w f�at:�' 
.:! �Jr-t}ff:1¡ r
'';i �;·r,,;j\/:.t:';�-.:.� hi\51:a obt"'nm- ltl rt.:;,J)<C:l.!"a,t:\lm de1 cl,:tií,.:,,_ "· inc:lu�ive ntt:>r-·-
\�:.- �,,'.:,�:;:;ú.:'c" .. -K-

� 
�. · .... ·/".,.:,.ar· !?1 perdón, - - -

, ). _., ll 
. 

·--�. •¾·- -��·· h 
¡IF) ,- Pa.ra. a.1.:-tua,- anti;:, o fn-mte a. Jo�; �Hndlc:0.l:1.1;:. r:an }os r.:u,,i· 
11 • 
111�5 e:-:i==-t.?.n i-;e.l��br-".:Jth::H;; Cont:rt,tos Colectivor.'- d� Tr-ahaju v p.-:.�·-· i 

1 

11: :s t::::a: ::o�::

f

: ::::: d:::::�:: v:::,s:::: :cl:: t:•:a::,,:::o::-.. ;¡ 
1 
¡¡1 t.1s cunf l i �tos i rtdi v:i. dual es en gen�ral p.:i.rEl todos l t:Js a!:'!un··-- ;¡ 
i!tns obrero, pa{:.ronales y pai-a rajerci tar 1 01:3 <ilnte c..:ual qLü !':r ·-·-- ¡; 
� 1;-

11:�
_
utr:ir-idad de Tr.:ibajo, a<:tuando c1.,n lo r·f?prer,;(�ot¿i,c::i ón dfi 121·- Ji 

,, 

Bnciedad como administr--ador al rr�spet:to y para toda t: l.;,,;:;., de, {j 
1 :,,1�.,·-- y :;¡· � ,� ,.__. Procedimientos de Tr,ctbajc.1 que su -trámi ten i!.nt�

l¡::u¿_:tlqi . .\ier autori.d.&d;. par-a c�lebrar C•.:mtratos de ·1r,c1b.?.Jn }' ··-· \! 

l 
,, 

')ill"� r·t'�sci.ndi1-loH,: JE\t-<:! ccm¡Jarecer ante l�-s; .. 1unl<a:t3 de Conr:.l·- " .\1---... 

\::::::.:·� .,:, rJ:o:.,:·::

1 

:.:,::::�., ; B:::,i, t�:::; '.,:".,,::�:"�:":�": a n ¿':_ ,; )i� 
lle l. e,t,,_ �. ' r- ,�.-, 

r , , -,,'11 
.. , •. , "" c:nncL!r-r1r;, les AL1tl1encias ,Jq Conc:i!laci6q y· -

., , .,. 
l¡Ofn�cimiento de Pt-uBbei.s, y a la� de Conc.iJiaci6n D1.,:mantr ,-,;- l¡·1, 

!i:cxce1pciones y Ofrecimiento el" Prueba,,, propnner w·re9los r:on t 
lj-:i.llab:trior.;, c�l&•brar trans�c.ci.ones y t1:;mar tod� c:lci1':3e d(=' --·· 1! 

¡1

1

:leci si<me,e para riegnci ar y ec1s,cr-i bi r Con ven! os l.�bm·e.l "'', .. • 

\1 
!_Todas las ·f«cul Le.des .:=1nteriores l;;is t}Qdi-·a �jen:: t.Etr ?:nt.i;. --� 

:,',! l;tode. clase de 1rnrsons1s Hsica,,; o mor.al e,s, Y" se.,.n Públ lcam li' 

J;o Pt iv�tlas 1 ante l:oda cl.a�Hc.• de A!.1b:wid.3dl?s Admin·lt;t.ru�i·-;ao;;;A· 
' ,¡ 
Í.-•u.-l

_
i r· i a J ef; 

. 
n___llili.t.Rr e•;, c:<::>a��-1--es li•:-f· vt--a--1--e-s----o-Ht.tr·l"�.--� 

-----------------------i!� _

-r1 • • •• ...,------ -- 4 • • - •• •• • ,C. i¡ 

¡j'""'• ant.e lns ;Juntos !=e,der<1les n Lrn.:.c.les cÍ'e Car,<:iUa•:i-,n, y i\ 

:•
1
-as �JLtntas de Coritil iac:i1'1n y Arbitr..\jfJ, lf.\s 1k1·:oridnd<2s del

1 
, 

¡¡·,ra':•ai-,, el lm,Ldul·o Me•<Jt:011{) del Seciun, G,:•c:l;\l, Mh, d 

J¡T,·ibunal Fii;;cal de la F•�derac::i6r1 v del EGtat.lo, las Sr-,.c:.r·etn-

,'.r·1.a5 de E!c,tadci y Or�1ani smos Pe.u'" a('�;t:-:i.ta.l es v J)f,sce11t.n1 l i,: a--

¡j jdvs.�- -- - - - - - - - - - ·· - - ·- - - - - --
¡! 

! Lo� ()pr.�df!1-2tJcn:- q\te:-d:�n 'f :::icul l-,tdos Pin ti mi l.:..;.i_c :i. /Jn ""1 oun,� p.ar �-i.
,, 

\:que 

\Jmc.,v:t,:,.t.05 
I¡
\, 
'i ,!

ij 
1; 
:i 
¡; 

:j 
:t 

.¡ 
.1
,, 
!I,, 
i\ 
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6: ' , ·- - - ·· - P E !< S O 1·¡ {\ l. l !l A !! : -- -· - - ·· - ·- -·-

t "' ',' .1,l s;e,ib,- d<eia �.c,·ed1tade "'' pen-a,,·,�u---

\<;///,,:·,?:;i,-_:/f·dad de F-rnsidenl:e, del Cm>s;c;jo c1,,, Mminl•otr-;,ci ón y IH,-,,c¡,.,, .. 

� ;¡ G8118t",;<..l. de " IJn;¡aniz.ftc:ión Cont.lno "� Sc1ci1cv.lr.1d Anúnim;,� r.!e -
i! 
,, 
;; Cc.1.pi.l.�.l Variable, con �l pr.lmPr Te�timonln de la Er,cr·lt1.u-2 
11 
¡l Pútil i c:a númern doce mi1 quiniento� di.t-:?7. 1 d<:! fr,u.:trn t!Ui nt:e 
·l
¡¡ j d l,-::.. 

I! :: :::::• ¡ ::i ::.,:: :d:

0

::,;::

i

:

t

::,::�:

n

�:r:z: 

0

::t::::

9

:1: 1 �::"

! númerc1 -;:;e_i. s de esta Ciudad, & inscr-i -t:a en el Heqi s-·!·.r-r:,, Pú--

! blici:1 de l,;1. P1-opiedad Local bajo el númer-CJ tr-escient:o!':; -----
1' :¡ ach1cmta y nueve, d� fc:.,jas un¡¡, <:, diF-·cj_•,;.ie\:e, d�d \Jolú111r-,>-r1 Vl. 
1, 
1

1

! Se-í:c:ión Libi"o Pr·imf:'r-o, rJ,,;; ·h-:-ch.;, �-.eis de ,1ul"io d�� ffli.l n�v,::¡,---

c.ienJ:t.,s od1f".mta y do•_;, 1 mismn que, ��f! c:upia -fotost:bl".ir.;,;1 Ce1-ti

l. 'fic�da ,·11,wt;!go .nl apéndicr.2 r:10 f#:st;.1 l:".:;,c::ri_tur·a cor-, l,:1 J�I.Tt\

¡ c:orre(s:pondienb:c>, y otro tanto i.\�WE·t;¡aré et ln�• °1'f.?f.:t:imo1)j e,:;; 

J que tic:,!;:.. mjt;m"' 0:-:pida.·- - - ... --

1 - - G E N E R A L E B , - - - - -

'I Los r.:c1mpm-ec i enll':'�:; por f;UH 9E?ner-.-,ü i;!!;> mani f s.•::;.l:-:au�oq f>P.r � --

! El seí'íor- D<JO ur.itJin;;.u-in y vt:1r.:irio df-:? 
" 
/1 nació e.l 

Cnn dom.i.cl lio t'!n 

del Impue�.;to snlJn,� l � Rent ,:1 �;in ac1,.. �,di t,�.i- lo (!e momrm tn. ··· - -

n,:\ de n .. 1.c:i ó el 
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Población (CURP), Emitido por el 
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VOLUMEN NUEVE PROTOCOLO ABIERTO .• ---.. - -- .. --.. ---.... ---... ------- .. ,,.�,!-��� • • 

ESCRITURA NÚMERO 1202 MIL DOSCIENTOS DOS .•• --••• --••• ----••• -, ------- - • ---• --- --
En la Ciudad de Nacajuca, Tabasco, México, siendo el día dieci�,cho de enero del dos mil trece, ANTE MI

Licenciado Ernesto Ventre Sastré, Titular de la Notaría Pública número Tres y del Patrimonio Inmobiliario 
Federal, con adscripción, ejercicio y domicilio en la Avenida José María Morelos sin número de la colonia el 
Carmen de esta ciudad, HAGO CONSTAR: Que ANTE MI, comparecen los señores

a efecto de otorgar la constitución de una Sociedad 
Mercantil, lo cual YO, El NOTARIO, hago constar de conformidad con los siguientes antecedentes y 

cláusulas: --- -- - ----- - - ---------- ------- - ------------ ---- - - • ---- ---------· · - ----- • 
---- ------ ---------------------ANTECE DENTES --- ----- ------- ------ ------.. -

UNICO,- Para la constitución de la Sociedad a que este instrumento se refiere, tengo a la vista el permiso .,,.,.¿�;·
número A201301091142291407, "A dos, cero, uno, tres,·cero, uno, cero, nueve, uno, uno, cuatro, dos, dos, 
nueve, uno, cuatro, cero, siete", expedido por la Secretaria de Econom!a, el cual agrego al apéndi::e con la 
letra "A", inserténdose conforme lo dispone el artículo 58 cincuenta y ocho de la Ley del Notariado. --------

Expuesto y relacionado lo anterior, los comparecientes otorgan las siguientes. -- ----------- - --- ------
--- ----------------------- ------ CLAUSULA S  -------- --- ----.-- -- ---- -----------
- - - - - - ---• - ------ • - • ----• • ------CAPITULO PRIMERO -- ---- --- • ---- - - - • ---• -- ----- - •

DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO. DURACIÓN Y NACIONALIDAD ... -----------------------
ARTICULO PRIMERO.- La denominaciór, de la Sociedad será "SERVICIOS INNOVADORES DEL
SURESTE," y se usara seguida de las palabrds "SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", o de sus

abreviaturas "S.A. DE C.V.H. - -----• ------- - ---• - ----• ____ •. _____ . _. _____ . ____________ • _

ARTICULO SEGUNDO.- La Sociedad tendrá por objeto:· - - • --- -------- ------ • - -- - -----• ------ -

a).- La realización de toda clase de construcciones; la planeación y desarrollo de fraccionamientos, la
realización, contratación y subcontratación de toda clases de obras civiles, edificaciones, estructuras de
concreto, remodelaciones, obras civiles, de urbanización, terracerias, acotamientos, puentes, alcantarillado,
drenaje, pavimentaciones, hidráulicas y asfálticas, transporte de materiales para construcción, ejecución de
obras de carácter partiCú!ar, municipal, estatal, federal y de organismos descentralizados, obra mecánica,

electromecánica, techados, fabricación y montaje de todo tipo de estructuras metálicas, paiteria y soldadura
en general, limpieza y aplicación de protección anticqrrosiva, construcCión de líneas de construcción,
gasoductos, oleoductos, t¡;mques de almacenamiento, mantenimiento a inst�laciones, mantenimiento a
tanques, aislamientos térmicos, instalaciones térmicos, instalaciones de redes de agua potable, drenes,

lineas de construcción de todo tipo de fluidos: 0bra eléctrica, alta y baja tensión, instalaciones de equipo de 
sonido, telefonía, computación, todo esto podrá ser industrial, comercia! y doméstico, Asesoría, supervisión de 
obra general, estudios de campo, especificaciones y otros, proyectos arquitectónicos, planos, estudio de 
suelo, proyectos de instalaciones en ge�erat, acabados para construcción aluminio, pintura, texturizados,
impermeabilizantes, pisos, carpintería, tapices, telas, cortinas, persianas y todo lo relacionado a la decoración
en genera!; por precio unitario, precio alzado, por administración; compra, venta, importación, exportación,
transportación, acarreo, distribución de toda clase de materiales para la construcción, varllla, cemento,
alambres, a!ambr0n, mallas electro soldadas, malla ciclón, alambre de púas, grava, arena, arcilla, muebles
para baño, pisos azulejos accesorios, material eléctrico y de plomeria, así como tuberias, válvulas,

. ':-./ .·, 
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conexiones y accesorios de acero al carbón, artículos para decoración en general, pinturas y materiales de 

uso industrial y domésticos; b).- El ejercicio de la induslria y en especial de la construcción y del comercio de 

obras públicas y privadas, de Ingeniería civil, eléctricas, mécánicas, de arquitectura por contrato, por 

administración, por cuenta propia o de terceros, tales como: caminos, puentes, edificios públicos Y privados, 

casas habitación, conjuntos habltacionales, condominios, vías férreas, portuarias y marítimas, pavimentación, 

obra de agua potable, drenaje y alcantarillado, oleoductos o gasoductos, desmonte y estructuración de llneas 

de tubería; c).- Todo lo relativo a la ingeniería, ta construcción y la comercialización de cualquier lndole en 

general, arrendamiento, compra, venta, importación, exportación, distribución· y transporte de equipo, 

materiales, muebles de oficinas, insumos y equipos de computo, uniformes, material y equipo eléctrico, para 

la construcción y la comercialización en general.- d).- La construcción de obras civiles urbanas y para plantas 

industriales, caminos y accesos, carreteras y terracerlas, mantenimiento de bienes inmuebles, sandblast, 

aplicación de protección y pintura anticorrosiva, arrendamiento y sub-arrendamiento de maquinaria y equipo, 

la elaboración de planos y proyectos de obras civiles urbanas y para plantas industriales.- e).- Realizar 

estudios de riesgo, impacto, recomendación ambiental y ecologla.- f).- La utilización, promoción de la 

ingenieria aplicada con tecnología de punta.- g).- Dar y recibir todo tipo de asesorla relacionada con la 

ingeniería, relacionado con su objeto social.- h).- Aplicar protección anticorrosiva.- i).- Desarrollo de todo tipo 

de ingeniería y Asesor!a.- j).- Compra, venta, importación, exportación, distribución tanto de equipos, como 

maquinaria y todo tipo de materiales y matfi:!rias primas relacionados con la ingeniería, construcción,·,, 
protección del suelo y medio ambiente; tuberías, válvulas, herramientas para todo tipo de construcción.- k).

Construcción de todo tipo de líneas, terracería y drenaje.- 1).- Utilizar en sus actividades terrenos y otros 

activos derechos y concesiones que, siendo propiedad individual de sus socios, serán destinados en común 

acuerdo para tal fin siempre y cuando pueda integrarse en unidades económicas de explotación acordes de la 

finalidad de la sociedad mercantil.- m).- Adquirir terrenos rústicos urbanos que sean necesarios para las 

instalaciones y otros activos, así como !os derechos, patentes y concesiones que sean necesarios para e! 

cumplimiento de sus fines tratando de maximizar los beneficios para sus socios por medio del 

aprovechamiento óptimo e integral de los recursos disponibles.- n).- Establecer o contratar todos los servicios 

requeridos para desarrollar sus actividades y las de sus socios.- ñ).- Formular y desarrollar programas de 

inversión y organización de sus actividades y las de sus socios trabajando de común acuerdo, para beneficio 

de la sociedad.- o).- Obtener contratos o establecer la· asistencia necesaria para proyectar y ejecutar !os 

planes de des'.3rro!lo y demás actividades de la sociedad y sus miembros.- p}.- Contratar seguros y crear 

reservas y fondos para la protección mutua de sus socios.- q).- Concertar créditos comerciales, industriales, 

bancarios y de otras fuentes de financiamiento, para desarrollar las actividades comprendidas en este objetivo 

social.- r).- Los análisis y control de laboratorio de suelo, laboratorio de resistencia de materiales y radiografla 

industrial.- s).- Los servicios de organización, informática, sistemas, dictámenes, peritajes y avalúas.- t).- Los 

servicios de remediación de suelos (bioremediación, micro encapsulamient? y nuevas tecnologías).- u).- Los 

demás necesarios en ia organización y administración de los fines sociales, celebrando en su calidad de 

sociedad mercantil, los contratos y convenios que en derecho procedan, realizando los actos lícitos 

necesarios para cumplir estos objetivos.- v).- Las obras que requieran de movimientos de tierra: presas de 

almacenamiento Y derivadoras, canales, drenes ( excavación, recubrimiento, estructuras y otros afines}, 

desazolves, deshierbes, obra de protección y almacenamiento, tercerías para obras viales, excavación a cielo 
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acarreos de agregados pétrebs, asfálticos y para la industria.- x).- La pavimentación de diversas áreas de 
concreto asfáltico y concreto hidráulico.- y).- La ejecución de obras marítimas Y fluviales como: rompeolas, 
escolleras, espigones, dragados, muros de contención, niuel!es, diques y señalamientos de navegación.- z).· 
Las obras en el área industrial y electromecánicas de: plantas industriales, obras de refinación, petroquímicas, 
plantas de recuperación y acondicionamiento de hidrocarburos, procuración ·e instalación de equipos 
industriales, plantas de distribución, almacenamiento y conducción de petróleo y derivados, balerías de 
recolección, baterias de_ separación de medición, estaciones generadoras de vapor, estaciones de 
compresión.- a1).· Plantas de generación de electricidad (hidroeléctricas, termoeléctricas, geoe!éctricas, 
núcleo eléctricas, generadores de vapor y generadores eólicos) y llneas y redes de conducción (lineas de 
transmisión, redes de distribución, tableros y subestaciones).· b1).· Las instalaciones especlales para edificios 
de té!ecomunicación, aeropuertos, hospitales e industria petrolera (instalaciones eléctricas, sanitarias, 
hidráulicas, voz y datos, sistemas de instrumentación, cOntrol y ayudas visuales y electrónicas, sistemas de 
contra incendio, apartarrayos y pararrayos, aislamientos térmicos y acústicos, sistemas de aire 
acondicionado, oxigeno, vació y aire comprimido.- c1),· La ejecución de obras especiales que requieran de 
cimentación con pilas, pilotes, tablestacas, cimentaciones especializadas, tratamiento de cimentaciones, 

excavaciones subterráneas de túneles, casas de maquinarias y lumbreras.- d1).· Plantas potab!lizadoras o de 
tratamiento de agua, perforación de pozos, protección allticorrosivo, limpieza de tanques y control de medio 
ambiente.- e1).- La planeación, anteproyecto y_ diseño de ingeniería básica, de detalle y de proceso para la 
industria petrolera, petroquimica, minera, siderur9la y análogas.- f1).- La planeación, anteproyecto y diseño de 
instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, telecomunicaciones, aire acondicionado, refrigeración y 
centrales eléctricas.- g1).· Compra, venta distribución, importación, exportación de toda clase de material para 

la construcción y sus derivados, la explotación de bancos de arena, arcilla, grava o de material pétreo; h1).
La fabricación, compra, venta y distribución; 11).- La Transportación de todo tipo de materiales de 
construcción, arrendamiento de maquinaria y toda clase de equipo de transporte, lineas de conducción de 
petróleos y sus derivados y toda clase de instalaciones petroleras, edificación, estructuras metélicas y 
soldadura industrial en general; j1}.· Reconstrucción ·de equipos y estructuras petroleras, marinas y 
terrestres así corno la construcción y reparación de cascos y embarcaciones metálicas; k1).- Compra, venta, 
importación, exportación, distribución y suministro, de toda clase de materiales y accesorios para la 

construcción y sus derivados como son fierro comercial, acero, aluminio, herramientas, material eléctrico, 
refacciones y ferretería en general, así como la fabricación de block y tubo de concreto y todos sus derivados 
y !a comercialización de diversos productos y equipos; 11).- La adquisición de toda clase de bienes muebles e 
inmuebles que sean destinados para el uso y desempeño de la actividad; así como la enajenación de estos 
como consecuencia de la realización de las actividades de la sociedad; m1).� Contratar toda clase de 
servicios, celebrar contratos, convenios; así como adquirir u otorgar cualquier patente, logotipos, franquicias, 
marcas industriales, nombres industriales, acciones y preferencias, así como concesiones de alguna 
autoridad, y todo tipo de operaciones de comercio e industria en general; n1).· Comprar, vender, arrendar, 
proyectar, construir, fraccionar, diseñar, ampliar, remodelar, supervisar, edificar y administrar toda clase de 
bienes inmuebles; el desarrollo, diseño, comerciallzación de proyectos inmobiliarios, hoteles, desarrollos 
hoteleros, hospitales, escuelas, almacenes y en general el diseño, construcción y ejecución de toda clase de 

2 

t): 
¡: / 
¡. -� 

�¡;;{\" 

Tel. 9141040070 

9141040000 



obras civiles; la adquisición o cesión, uso, disposición y registro de patentes, certificados de invención, 

licencias, invenciones, mejoras de procedimientos técnicos, marcas y nombres comerciales, y todo tipo de 

propiedad o derechos industriales e intelectuales; la repfesentación de inmoblli�rias nacionales o del 

extranjero; ñ1).- La explotación, transporte, comercialización, compra, venta, importación, exportación, 

distribL1ción, reparación, mantenimiento y renta de maquinaria y equipos para la construcción y equipos 

industriales; o1).· En la modalidad de ingeniería electromecánica el adecuamiento, rehabilitación de 

recipientes tanques de acero, manejo, tendido y erección ele tuberías, válvulas, bridas y accesorios de acero y 

fibra de vidrio habilitación y montaje de estructuras metálicas, rack de tuberías, soportería, colocación de 

envolventes metálicos y no metálicos para tuberías y recipientes, aplicación de protección a�tlcorrosiva, 

asUamientos térmicos a equipos y tuberías, instalaclón y puestas en marcha de equipos dinámico y estátlcos, 

estacicnes de bombeo y casas de compresores, protección catódica, señalización y obras corresponsales a la 

rama de ingeniería electromecánica.- p1).- El mantenimiento , rehabilitación y construcción de drenajes, 

registros, banquetas, guarniciones, pavimentos, terracerias, caminos, carpetas asfálticas, cimentaciones, 

puentes, edificaciones, conformación de instalaclones, carpintería, plomerla, aluminlo. Electricidad, cristales, 

alfombras, cortinas, pinturas, texturizado, pastas, yeso, albañilería, restauración de muebles, saneamientos y

limpieza y toda clase de obras refaccionadas y conformadas dentro de la especlalidad de ingenieria civi!.

q1).- La compra, venta, arrendamiento, distribución, importación, exportación, comercialización, fabricación, 

manufactura e industrialización, proveeduría de toda clase de materiales de primas, materiales, toda clase de 
,_ 

maquinaria y equipos industriales en general; refacciones, herramientas e insumos necesarios y relacionados 

con la actividad Industrial y relacionados con la actividad del objeto social; r1).- La compra, venta, 

importación, exportación, distribución y comercialización de toda clase de maquinaria y equipo para 

carpintería.- s1k La compra, venta, importación de toda clase de artículos para cerrajería, artículos de 

aluminio, carpinteria y herrería.- t1).- La fabricación, mantenimiento y reparación de toda clase de puertas, 

ventanas, muebles, bóvedas de toda clase de materiales y para uso industrial o doméstico.- u1).-Fabricación, 

Importación, exportación, distribución, compra y venta de muebles de madera en general, metálicos, PVC, 

acrílicos, hierro forjado, combinados; importación y exportación de muebles terminados y/o materia prima; 

v1).- la compra, venta, distribución, almacenamiento, industrialización, importación, exportación, 

transportación de toda clase de abarrotes, granos, semillas, harinas, productos lácteos, alimentos enlatados, 

alimentos perecederos, frutas, verduras, legumbres, productos cárnicos y sus derivados, embutidos, bebidas 

enlatadas, embotelladas, gaseosas, jugos de frutas, conservas, bebidas y comestibles en general; w1).· La 

administración y operación de tiendas de autoservicio y de venta de abarrotes y de alimentos y bebidas al 

mayoreo o menudeo; x1).- La compra, venta. Almacenamiento, producción, industrialización, exportación, 

importación, transformación y comercialización de todas da.se de alimentos y bebidas productos alimenticios, 

frutas, legumbres, productos cárnicos, pescados y mariscos; y1}." La compra, venta, producción, 

industrialización, exportación, importación y comercialización de toda clase de artículos para limpieza 

doméstica e industrial, jabones, solventes, detergentes, cloro y sus derivados; z1).· la compra, venta, 

producción, industrialización, exportación, importación y comercialización de toda clase de alimentos 

balanceados, forrajes, y en general alimentos para consumo animal; a2).- La compra, venta, exportación, 

importación, distribución de limas, machetes, clavos, artículos de tlapalerfa y ferretería en general; b2).- La 

transportación por cualquier medio, aéreo, maritimo, terrestre, ferroviario de todos los productos alimenticios, 



producción, diversos sistemas de control para Gobierno Federal, Estatal Municipal, Empresas Paraestata!es, 

Organismo Públicos Descentralizados e Iniciativa Privada; q2).- Participar en toda clase de concursos 

sumlnis:ro de productos y para ejecución de obra ante y co·n Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias, 

Comisién Federal de Electricidad, Comisión Nacional de Agua, SAS, IMSS, ISSSTE, INFONAVITy ante loda 

clase de dependencias y entidades federales, estatales o munlcipales, organismo públicos descentralizados: Y 
la ejecución de las obras; todos los demés actos y actividades a que pueda dedicarse la Sociedad dentro de! 

ramo; r2).- La prestación de servicios de capacitación, organización de todo tipo de eventos y congresos a 

toda clase de personas físicas y morales, nacionales y extranjeras: la prestación de los servicio� de 
entrena:niento, capacitación, consultoría, en el area del desarrollo humano, de seguridad industrial, análisis y 

desarrollo de proyectos; s2k La instalación de Redes de Telecomunicaciones, Redes Eléctricas, Redes de 

Intercomunicación, radiocomunicación y sistemas de seguridad y sonido; t2).- Obtener cualquier titulo, 
patentes, marcas, nombres comerciales, opciones o preferencias, derechos de autor y concesiones para 

actividades operadas a través de computadoras y · telefonia fija, móvil y sobre voz IP (VolP) y 

radiocomunicación y todo lo relacionado con las telecomunicaciones: u2).- El diseño y ejecución de servicios 

consultivos y de asesoría en todo el ámbito de gestión administrativa y/o administración aplicada, así como, 
técnica en general; v2).- La prestación de seJVicios de administración a empresas de cualquier giro en general 

; w2).- El diseño, desarrollo, programación e implementación de toda clase de software y hardware, as! como 

su comercia!ización, distribución, compraventa y/o renta, importación y exportación; x2).- La compra, venta, 
'· 

renta, distribución, comercialización, importación, exportación, reparación y/o instalación de todo lo 

relacionado a equipos de computo, software, hardware, programas de informática .y periféricos, componentes 

y/o equipos electrónicos, partes y accesorios en general, y todo lo relacionado con la computación y sus 

accesorios consumibles, mobiliario de oficina y de computo, equipos electrónicos de oficina, equipo de 

comunicación, radiocomunicación, telefonía alámbrica e inalámbrica, fija o móvil, telefonía sobre voz IP { 

VolP), conmutadores análogos, digitales y sobre voz IP (VolP), cables estructurados en sus diferentes 

categorías niveles y marcas, fibra óptica, redes digitales de voz y datos, sistemas de circuito cerrado de 

televisión (CCTV) sistemas de seguridad {alarmas) y sistemas de comunicación satelital y !a prestación de 

servicios profesionales sobre los mismos; y2),- La reparación y mantenimiento preventivo y correctivo de todo 

lo relacionado a equipos de computo, software, hardware, programas de informática y periféricos, 

componentes y/o equipos electrónicos, partes y accesorios en general, y todo lo relacionado con la 

computación, mobiliario de oficina y de computo, equipos electrónicos de oficina, equipos de comunicación, 

conmutadores análogos, digitales, sobre voz lP (VolP), radiocomunicación, te!efonia alámbrica e inalámbrica, 

fija o móvil, telefonia sobre voz IP (VolP), sistemas de circuito cerrado de televisión {CCTV), sistema de 

seguridad (alarmas), redes digitales de voz y datos, y sistemas de comunicación satelital: z2).- El diseño, 

programación y aplicación de software, hardware o programas personalizadas para el manejo de la 

informadón recepcionada en los diferentes equipos de informática v!a Internet, y telefonla; a3).- El diseño 

comercialización Y ejecución de programas de c8pacitación y adiestramiento de software y hardware en 

materia de información, ingenieria, diseño lndustriali grafico y publicitaria, de control de calidad, control de 

producción, diversos sistemas de control para Gobierno Federal, Estatal, Municipal, Empresas Paraestatales, 

Organismos Públicos Descentralizados e Iniciativa Privada; b3).- La compra, venta, importación, exportación, 

distribución, comercialización de toda clase de papeteria, mobiliario y equipo para oficinas en general: c3).· La 



,,;,{ó;:;r�:.�� Notaría Pública Número Tres
/u�

'f 
t::Joc.,

'\lii,. 
� i\ Nacajuca, Tabasco, México.

¡; g � §j Ernesto Ventre Sastré 
11?. �. ;¡ of, Titular 
\'l, "li • . ;:r¡ 
\t, "J �, 
"<¡;,., ¡,¿-!'' 

'� No. 3 t-1,!'_3.1/
com'pfa� venta, distribución, almacenamiento, industrialización, procesainiento, elaboración, importación, 
exportación, transportación de toda clase de abarrotes, 'granos, semillas, harinas, productos lácteos, chiles 
seco, alimentos enlatados, alimentos perecederos, frutas, verduras, legumbres, productos cárnicos y sus 
derivados, embutidos, bebidas enlatadas, embotelladas, gaseo�as, jugos de frutas, conservas, bebidas y 
comestibles en general; d3}.- La administración y op�ración de tiendas de autoservicio y de venta de 
abarrotes y de alimentos y bebidas al mayoreo o menudeo; e3).- La compra, venia, almacenamiento, 
producción, Industrialización, exportación, importación, transformación y comercialización de toda clase de 
alimentos y bebidas, productos alimenticios, frutas, verduras, legumbres productos cárnicos, pescados y 
mariscos; f3).- Tramitar, obtener, establecer y otorgar a nombre propio o de tercer!JS todo tipo de Créditos 
como pueden ser , én forma enunciativa y no limitativa, créditos simples, créditos de habilitación o avlo y 
refaccionarios; y garantlas como hipoteca, prenda, aval y deudor solidario; constituirse como aval, garante, 
hipotecario, garante prendario, garante fiduciario, garante solidario obligado solidario y en general celebrar 
toda clase de garantías hipotecarias, prendarias o fiduciarias, ante toda clase de personas físicas c morales.
g3).- Girar, emitir, aceptar, suscribir, endosar, avalar, comprar, vender y en general negociar en cualquier
forma con toda clase de Titulas de Crédito de conformidad con el Articulo 9°. Noveno de la Ley General de 
Títulos y Operaciones de Crédito; y en generai la celebráción e intervención en toda clase· de actos jurldicos

de naturaleza civil o mercantil que sean necesarios o convenientes para la realización de sus fines sociales. -
ARTICULO TERCERO.- El domicilio social será la ciudad de Villahermosa, Tabasco. --- • • -- - - - -• • • · • --

La Sociedad podrá establecer agencias, oficinas o sucufsales dentro o fuera de la República Me>:icana, así 
como señalar domiCi!ios convencionales para la ejecución de determinados actos Y. contratos. - - ---- - - - - - -
ARTICULO CUARTO.- El plazo social es de NOVENTA Y NUEVE AílOS, que se contarán a partir ele la fecha 
de firma de esta escritura. -- - - - --- - - ----- -- ----- ---- -- ---- - ---- -------- - - ------- - - - -- --
ARTICULO QUINTO.- Es una sociedad de nacionalidad mexicana y cuenta en sus estatutos sociales con 
Clausula de Exclusión de Extranjeros, de conformidad con los artículos 2o, 60 de la Ley de Inversión 
Extranjera, por lo que no cuenta con participación accionaria y/o social extranjera, ni es administrada directa 
ni indirectamente, n'1 tiene participación como socios o accionistas a inversionistas extranjeros, ni a 
sociedades con cláusula de admisión de extranjeros. La inversión extranjera no podrá participar en la 
sociedad directamente, ni a través de fideicomisos, convenios, pactos sociales o estatutarios, es�uemas de 
piramidación, inversión neutra o cualquier ac!o P?í virtud del cual se le otorgue control o participación alguna. 
ARTICULO SEXTO.- El capital social será variable, siendo el minlmo fijo sin derecho a retiro, la suma de 
$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), y el máximo ilimitado. - --- - · - -· - - • • - • · --- · · -• · · • - • • • 
El capital minimo fijo estará representado por Cien acciones nominativas, con valor nominal de $1,000.00 
(MJL PESOS 00/100 M.N.), cada una. lntegramente suscr_itas y pagadas en efectivo en Moneda Nacional. - - -
El capital social es susceptible de aumento por aportaciones posteriores de los socios, o por admisión de 
nuevos socios, y de disminución por retiro parcial o total de las aportaciones, siempre que dicho retiro no
implique reducción del mínimo fijado en esta escritura. - - - - - - - ---- --- - - - - - -------- - - - - -- - -- - - --

El aumento del capital social, es la parte variable, así como la disminución del capital hasta el mlnimo fijado, 
deberá ser acordado por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. --------- ------ - - -- - - - - -
En caso de aumento, la Asamblea fijará la forma y términos en que deban hacerse las correspondientes 
emisiones de acciones. --- - - - - - - - -- --- - - ---- - - - - - --- - - -- - --- - - - - - - ---- - - - - - - - - - ----- --
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Los accionistas tendrán derecho preferente en proporcionar al número de las .acciones que ya posean, para 
suscribir las que nuevamente de emitan, observándose lo dispuesto en el articulo ciento treinta y dos de la 

,, Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - - -- - - - - -- -- - - - - - --- - -- --- - - - ------- - - -- -- • - ---
En caso de disminución se aplicara ésta proporcional�ente sobre el valor de todas las acciones, y la 
Asamblea fijará las normas de prorrateo de la amortización y fecha en que las amortizaciones deban surtir 
efecto. ----- - --- • --- - - -- - -- • - --- -- - - - -- -- - -- - - -- - - • - - - - - ----- ----- -- - - - -- - --- -----

No poclrá decretarse un nuevo aumento de capital, sin que las acciones que representen el anteriormente 
acord ado, estén totalmente suscritas y pagadas, y no podrá acordarse una disminución que tenga como 
consecuencia la reducción del capital mínimo que ha quedado establecido en este articulo. --- - - - - - - -----

La sociedad llevará un libro de Registro· de Acciones en el que deberán inscribirse todas las operaciones de 
suscripción, adquisición o transmisión de que sean objeto las acciones que forman e'I capital social, dentro de 
los noventas dias siguientes a la fecha en que se efectúen, con expresión del suscriptor o poseedor anterior y 

del cesionario o adquirente. - - -- - - -- ------- - - - -- ---- -- - - - -- - -- --- - -- • - -- - - - - - --- - --- - -- -
La soGiedad considerará como propietarios de las acciones a quienes aparezcan inscritos en dicho libro, - -- -
ARTICULO SÉPTIMO.- Los títulos de las acciones o los certificados provisionales (que podrán comprender 
una o más acciones) se redactarán de acuerdo con el articulo ciento veinticinco de la Ley General de
Sociedades Mercantiles transcribirán el articulo quinto de estos Estatutos y llevarán la f irma de dos 
Consejeros o del Administrador Único. - -----:..,. -- - - -- - -- - - --- - - - --- --- -• - - - - -- - - --- - - - - --- -
ARTICULO OCTAVO.- Las acciones confieren a SLJs duefios iguales derechos y obligaciones. -- ---- - - -- - -
En los aumentos de capital social, los accionistas tendrán preferencia para suscribir el nuevo que se emita. - -

La preferencia se ejercitará dentro de los quince dlas s iguientes a la fecha de la publicación del acuerdo en el 
Diaric Oficial de la Federación, o en un periodo de los de mayor circulación en el domicilio social. --- -- --- -
ARTICULO NOVENO.- E! régimen de la Asamblea, órgano supremo de la Sociedad, es el siguiente: - - --- --
A.- Serán ordinarias o extraordinarias. - - - - -- - -- - - - - ---- -- - - ---- - - - --- - - • - ---- - - - - ---- - - • - -
Ordina�ias, si se reúnen para tratar de los asuntos relacionados en el articulo ciento ochenta y uno de la Ley 
General de Sociedades Mercantíles, y de !os que se incluyan en el Orden del día, que no sean de los que 
deban resolverse en extraordinarias, que son las que se ocuparán de los que trata el articulo ciento ochenta y 
dos de la Ley citada, -- -- - - - -- --- -- - - • -- --· --- -- - - -- -- -·. - -- - ---- - - - - • --- ---- • - - - - - - - -
B.-Se celebrarán siempre en el dom icilio social. - -- - - - - - --- - - - • - •• - - - -- ---- ••• - _ - - - ••• -___ ••• 
C.- Serán convocadas por el Consejo de Administración, por el Administrador único, o por el o los 
Comisarios, salvo lo dispuesto en los artículos ciento sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro y ciento ochenta 
y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - -- - -• ----- - - ---- - • - --__ - - ••••• ____ •••• _ 

D.- La convocatoria se publicará en el Diario Oficial de.la Federación, o en un periódico de los de mayor 

circulación en el domicilio social, con anticipación de quince días a la fecha en que deba celebrarse. - ••• - -_ 

Si todas las acciones estuvieren representadas, no sera necesaria !a publicación de la convocatoria. - - • - - --
E.-Actuarán como Presidente y Secretario los del Consejo, o las personas que designen los accionistas. - - - -

F.- Los accionistas depositarán ante el Secretario del Consejo, o ante el Administrador Único, a más tardar la 
víspera del día señalado para la reunión, los títulos de sus acciones o las constanc ias de depósito que a su 
favor hubiere extendido algún Banco de! país o del extranjero, Contra el depósito se entregara la tarjeta de 
ingrese. - • - - - - - -- -- - --• - -- • - - • - • - - - -- -_ .. _ .. _. __ . __________________________ ••• ___ _ 
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G.- Para que se considere legalmente reunida y para que sus resoluciones sean válidas, se atenderá a lo 
dispuesto por los artlculos ciento ochenta y nueve, ciento noventa y uno de la Ley General de Sociedades 
MercanUles. - -- -- -------- -- -- --- - --- ---- - - - • - - ----- -- -- - • - ------- __ - ______________ _ 

,, 

H.- Las votaciones, en las que cada acción representa un voto, serán económicas, a menos que la mayoria 
acuerde otra fonna de votación. - - ---- ---- - - ----- --- ------- -- - --- ------------ --- - - -------
1.- Sus decisiones serán firmes, salvo el derecho de oposición conslgnado en el articulo doscientos uno de la 
Ley General de Sociedades Mercantiles. -- - ----- - - --.---- - ----- -------- - -------- --------- --

J.- Las actas de las Asambleas serán firmadas por el Presidente, el Secretario, los Escrutadores y el 
Comisario. -- - --- --------- ----- - --- - -- - -- - - - •·• - •..• --- •...• -- ...•••• -..•••..• --- ... 

ARTICULO DÉCIMO.- las resoluciones tomadas fuera de asamblea por unanimidad de los titulares de la 
totalidad de las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate en su 
caso, que integran el capital socia!, tendrén la misma validez que si hubieren sido tomadas reJnidos en 
asamblea general o especial, siempre que se confirmen por escrito mediante la firma autógrafa de cada 
accionista en el texto de la resolución, en la que deberé anotar la fecha de emisión de su voto. -- -- - � --- - -

Una vez recibidos todos los ejemplares autógrafos del voto de los accionistas, el presidente de! consejo de 
administración en unión del secretario del mismo, o el administrador único, en· su caso, transcribirán las 
resoluciones en el libro de actas de asambleas de accionistas, anexando a la misma los ejemplares 
autógrafos el voto de los accionistas. --- - -- -- t - - -- - - -------- - -- ------ --- -------- - --- - -- - --

,, 

ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- la administración se confia a un Administrador Único o a un Consejo de 
Administración. -- --- ---- ---- ------- -- ------ - --- -------- ------------- - - ----- -- - -- - - - -

ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- El consejo de Administración estará integrado por un número no menor de 
dos miembros, y por el máximo que autorice la Asamblea que lo designe. -- ------- - - - - -- - - -- - - - - -- -
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Si se opta por Consej0 de Administracibn se cuidará el derecho que tienen 
las minorias de designar a un Consejero, de acuerdo con el artículo ciento ochenta y cuatro de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles. --- - - -- - -- --- --- ---- - -- ---- ----- - - ---- - - · ---- • ---- -- • - - • - -- -

ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- El Administrador único o los miembros del consejo de Administración, 

podrán ser reelectos, durarán en su encargo un año a contar de la fecha de su designación, pero continuarán 
en funciones hasta que se haga nuevo nombramiento y los designados tomen posesión. ------ -- • - - - -- - • 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- El consejo se considerará legalmente instalado con la mayoria de los 
Consejeros, si fueren más de dos, - - - --- - ---- - - • - ---- • -- - - - - - --- --- -- ------- -- - -- • - -- - - - -

Cuando el Consejero esté integrado por dos miembros, es forzoso la presencia de los dos para su legal 
instalación. -- -- -- - --- - --- -- -- -- ----- - --- • - -- --- ---- --- - ----- ---- - - - - - - -- --- - - - - -- --
El presidente tendrá voto de calidad. ---- --- - - · --- ------ ---- -- - - - -- - - --- --- --- - - -- - - ----- -
ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- En su primera sesión los Consejeros designarán al Presidente y a! Secretario, 
este último podrá o no ser Consejero. las actas del Cons�jo serén firmadas por el Presidente 'l �¡ Secretario.

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- El consejo de Adminislración o el Administrador Único tendrán las mas 
amplias facultades para realizar !os objetos sociales, y 'para dirigir y admi!listrar la sociedad rec:1yendo el 
nombramiento en el señor --- -- ---------- - -- --- - -- - - --- - -- - -

Enunciativa y no limitativamente, actuarán con los siguientes poderes y facultades. - - - - - - - -- - - - - · • - - -- -
l.· PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Para comparecer y ejecutar el poder an'.e toda

. .  · , (' 5 
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clase de personas, autoridades Judiciales y Administrativas, Civiles, Pena.les, 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 18bso!ver posicion�s, 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, 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 !a defensa de sus intereses.-················ 

11.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINIST.RACION, podrá realizar toda clase de Actos de 

Administración, representar a la sociedad en todo tipo de Concursos y licitaciones, y podrán realizar toda 

clase de gestiones ante todas las Autoridades Administrativas, Federales, Estatales, Municipales, Petróleos 

Mexicanos y sus subsidiarias, Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Comisión Federal de Electricidad, 

IMSS, ISSSTE, lNFONAVIT, y personas físicas o morales, locales, y en los términos del Artículo 9o. 

NOVENO de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, De manera enunciativa, pero no limitativa el 

apoderado podrá: Aperturar cuentas bancarias, girar, endosar avalar, suscribir, emitir, aceptar, certificar y 

otorgar toda clase de títulos de crédito, así como celebrar toda clase de cont�atos civiles y mercantiles, 

constituir garant!as hipotecarias o prendarias.-·,- -- - -- -- - - - -- - - • - • - - - • • • • • • - • - • - • • • • • • - - - • • • 
'· 

111.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN ASUNTOS LABORALES, este mandato 

otorga al apoderado la representación legal y patronal y lo faculta para que comparezca ante todas la 

Autoridades en materia de Trabajo relacionadas en el Articulo 523 quinientos veintitrés de la Ley Federal del 

Trabajo, para realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos individuales o 

colectivos que se ofrezcan, administrar 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 de las empresas establecimientos, serán considerados representantes del patrón 

y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores", y de los preceptos 46 cuarenta y seis, 47 

cuarenta y siete y 876 ochocientos setenta y seis, Fracciones primera y sexta de 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 !a 

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 articulas 

875 ochocientos setenta y cinco, 876 ochocientos setenta y seis fracciones primera y tercera, 878 ochocientos 

setenta y ocho, 879 ochocientos setenta y nueve y 880 ochocientos ochenta de la 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 térn;iinos de los Artículos 873 ochocientos setenta y tres 

Y 87 4 ochocientos setenta y cuatro de la misma Ley Federal; asimismo se le confieren facultades para 

proponer arreglos conciliatorios; podrá actuar como representante de la sociedad en calldad de administrador, 
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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 Articulo 2,858 dos mil ochocientos cincuenta y ocho del 

Código Civil vigente en el Estado de Tabasco, se tiene co�o insertado a la letra y transcribiré en lo 

conducente en todos los testimonios. ------- ---- ---- ---- ------- - ----- ---- ------ - --- -- -----

IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DOMINIO, lo ejercerá con todas las facultades generales de esa clase 

de poderes y las especiales que requieran cláusula especial, con facultades para enajenar activos de la 

poderdante, en los términos del párrafo tercero del artlculo 2,858 dos mil ochocientos cincuenta y ocho del 

Código Civil de Estado de Tabasco y sus correlativos en el Estado donde lo ejercite. --- - ----- ----- - • - -

V.- SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITOS.- Con todas las facullades conjunta o separadamente para otorgar 

toda clase de contratos civiles y mercantiles, constituir· garantía hipotecaria y/o prendaria así como para, 

suscribir toda clase de Titulas de Crédito conforme !o dispone el artículo 9o. noveno de la Ley General de 

Titulas y Operaciones de Crédito. Tendrá facultades para apertura o cancelar cuentas de cheques. - - - - -- - -

VI.- SUSTITUCION.- Asl como podrá, sustituir este poder en todo o en partes, revocar las substituciones en 

todo o en partes, y otorgar otros nuevos. -- ------- - --- --- ---- --- - - --- -- -- - - - ---- - ---- --- -- -

VH,· Las anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que la Asamblea Ordinaria de Accionistas pueda 
limitarlas o ampliarlas. ----- -------- ------------ - ----- -- - --------- - ----- -- -- ----- ---- --

ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- Las resoluciones tomadas fuera de sesión de Consejo por unanimidad de los 

miembros, tendrán la misma validez que si· rubiera sido tomadas reunidos en sesión, siempre que se 

confirmen por escrito, mediante la firma autógrafa de cada consejero en el texto de la resolución, en la que 
deberá anotar la fecha de emisión de su voto. - - - - ----- - - --- -- - --- - -- --- -.- ------ - ---- -------
Una vez recibidos todos !os ejemplares autógrafos del voto de los consejeros, el presidente del consejo, el 

presidente del consejo de administración en unión del secretario del mismo, transcribir8n las resoluciones en 

el libro de actas de sesiones de consejo, 8nexando a la misma los ejemplares autógrafos de! voto de los 
consejeros. - - - - - ----------------- ------- --- -------------- ------------- ----- --••• --

ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- la vigilancia de las operaciones sociales, se confía a uno o varios 

comisarios, que podrán ser o no accionistas, atendiendo a la limitación del articulo ciento setenta y cinco de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles y durarán en su cargo un año, contando con la misma forma y 

términos a que se refiere el articulo décimo cuarto. - - ---• - --• -- - - -- - ---------- - - • ---- - - - - • - - - -

Se podrán designar uno o varios comisarios suplentes, para sustituir a sus respectivos propietarios, en caso 

de faltas temporales o absolutas. ----- • --- - -- · - - - -- - - - - • -- - - -- - - - - - - - -- - • ---- --- - -- -- - - --

La Asamblea cuidará el derecho que a las minorías concede el artículo ciento cuarenta y cuatro de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles. - - - - • --- - ---- -- - -- ---· -- - - - ----- ---- - - - -- - - --- - - - •• - -

ARTICULO VIGÉSIMO.- Los ejercicios sociales serán de un año, empezaran el día primero de enero y 

terminaran el día treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción del primer�, que correrá a partir de la 

fecha de firma de esta escritura y concluirá el día treinta y uno de diciembre del mismo año. - ----- --- --- -

ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos ciento setenta y dos, 

ciento setenta y tres, ciento setenta y seis y ciento setenta y siete de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, los Estados de Información Financiera se practicaran al final del ejercicio, debiendo concluirse 

dentro de los tres meses siguientes a la cláusula de cada ejercicio, debiendo concluirse dentro de los tres 

meses siguientes a la cláusula de cada ejercicio social, y se pendran a la disposición de o de los Comisarios, 
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y de los accionistas, con la anticipación que fija el articulo ciento setenta y tres de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. -------------- -- -- - --- --·--- - --- - --- - - -- - --- -- --- - • - - --- --- ----

En el curso de cada ejercicio social, el Consejo de Administración o el Administrador Único podrá acordar una 

o mas veces, según lo considere conveniente, la formación de un inventario y estado de información
Financiera Extraordinario. ------ ----------- -- ------- ---- ----------- --------· ---- -- - ----

ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Deducidos los gastos generales, entre los que se comprenden pago de

honorarios a los Consejeros, Administrador Único, en su caso y a los Comisarios, las utilidades que se

obtengan, previa deducción de las cantidades necesarias para amortizaciones, depreciaciones, castigos e

Impuestos sobre la Renta, se aplicaran como sigue:- ------ ----- -- - - - - -- -- � - - - - -- · - ------· ----

A-Se separará un cinco por ciento para formar el Fondo de Reserva Legal hasta que alcance el veinte por
ciento de capital social. - - - ---- --------------- ------------- - --- - ------- -- --------------

B.- Se separarán las cantidades que la Asamblea acuerde para formación de uno o varios Fondos de
Reservas Especiales. - · - --- -- --------- ------ - ----- --- - ---- - - - - ---- - -- ---- - -- -- ---- - - -

C.- Del remanente se distribuir8 como dividendo entre los accionistas, en proporción al número de sus

acciones, !a cantidad que acuerde la Asamblea. -- - - -- - • - -· • - - --- -- ---- - -• - ----- - · ---- - - - -- - -

No se distribuirá dividendo sino hasta después del estad0 de información financiera que efectivamente arroje

ut ilidades. ------ - - - - - -- - -- ------------ -- - - -- ---------------- ---- - - - - -- - ---- -- - - - - -

D.- Los sobrantes repartibles serán llevados a c1;1enta de utilidades por aplicar. ---- -- - - -- ----- - - --- - -
'·

ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- Los fundadores de la sociedad no se reservaran participación es()ecial en

las utilidades. - - · · - -- · -- - - - - - ------- • -- · ---· - - ------- - · -- ---- -- - -- --• - ---· --- - - --- --

ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- los accionistas sólo responden de las pérdidas con sus acciones. - -. ---

ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO.- la sociedad se disolverá en los casos que fija el articulo doscientos

veintinueve de la ley General de Sociedades Mercantiles.- - - ----------- - ------- - --- ------- •• ---

ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- la liquidación se sujetara a lo dispuesto en el capitulo once de la citada ley.

ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Mientras no se inscriba en el Registro Publico de comercio, el

nombramiento de los liquidadores y estos no hayan entrado en funciones, los Consejeros o el Administrador

Único, continuaran desempeñando su encargo, pero no podrán iniciar nuevas oportunidades, después de!

acuerdo de disolución o de que se compruebe la existencia de la causa legal de esta. -. --- --. - -- ---. -- -

ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.-En el periodo de liquidación de la sociedad, los Liquidadores tendrán las

mi smas facultade s y obligaciones que corresponden al Consejo de Administración o al Administrador Único, y

el Comisario actuara con la representación que le corresponda en la vida normal de la sociedad.- - • - .. - - - •
- - - - - · - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T R A N S I T O R I O S: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

PRIMERO.- El capital social mínimo fijo sin derecho a retiro importa la suma de $100,000.00 (CIEN MIL 

PESOS 001100 M.N.), y queda totalmente suscrito y pagado de la siguiente manera. -• ---••.. - •...•••.. 

El señor 
- - ---- .'. - - - --- - - -.• ---- •••.••..•••••.••...•..•••..

El señor 
 - - -- --- ••••. - - -.•••..••..•••..•••..••.••••.••••••• 

••...•...••...•• 
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SEGUNDO.-Los comparecientes a esta constitución de sociedad acuerdan. - - - --- - - - - - - -- -:·:. • ._-�·-':.-••
1.- Confiar la Administración de la sociedad a un Administrador Único, quien para el desempeño de su 

cargo gozará de las facultades a que se refiere el articulo décinio séptimo de los estatutos sociales. - ------

2.-Designar como COMISARIO de la sociedad al señor ---- - ------ - -

YO EL NOTARIO CERTIFICO:- Que los comparecientes a mi juicio tienen capacidad legal para la ce\ebración 

de este contrato, y que me cercioré de su identidad conforme a la relación que agrego al apéndice de esta 
escritura con la letra "B'. ----- - ---- ------- - -• --------------- -------- -------- ---- - ------

11.-Que advertl a los comparecientes que deberían acreditarme dentro del mes siguiente a la fecha de firma 

de la presente escritura, haber presentado la solicitud de inscripción de la Sociedad en el Registro Federal de 

Contribuyentes, y en caso de no exhibirse dicha solicitud procederé a dar aviso correspondiente a las 
autoridades competentes. ----- ------ -- ----- -------- - ------ ---- ----- ------ ------ - - - --- -

111.- Que los comparecientes al no proporcionarse su Cédula de Identificación. Fiscal, les advertí de lo 

dispuesto por el articulo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, por lo que procederé a presentar a la 

t 
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Secretaria de Hacienda y Crédito Publico el aviso a que se refiere dicha disposición, mismo que agregare al 
?f\"1k{?.ldt:",

apéndice de este instrumento para información .• ------·--• - ---- -- ----- -• ---• - -- ----- -------- - ., · 

!V.- Que los comparecientes de manera expresa y bajo protesta de decir verdad declaran por sus generales

ser:'- --------- -------• ---------• - --------- ----- ---- --------- - • -- -------- ----- --- -

a).- El señor originario de en donde nació el día
'·

casado, Comerciante, con domicilio en

con Código

Postal de paso por esta ciudad, con clave Única de Registro de Población número

con Registro Federal de Contribuyentes que se identifica con su

Credencial de Elector con número de folio -- --- --- --- - - - ------ - --- -- ----- - -- - -

b).-EI señor  originario de en donde nació el d!a 

 casado, Licenciado en Informática Administrativa, con domicilio

en 

con Código Postal de paso por esta ciudad, con clave Única de Registro de Población

número con Registro Federal de Contribuyentes que se

identifica con su Credencial de Elector con número de foliO -- - -- - ---• - ------ - ----- -

V.- Que tuve a la vista !os documentos citados en esta escritura. - ---- - --- - - - - - --- -- ---- - - ---- - -- -

VI.- Que leida y explicada esta escritura a los comparecientes manifestaron su conformidad con ella y la

firmaron el mismo día, mes y año de su encabezamiento. DOY FE. --------- - --- - ----- - -- -- - - -----

· Dos Firmas Ilegibles.- ANTE MI,

ERNESTO VENTRE SASTRE.-Firma ilegible, Mi Sello de Autorizar. ------- - --- - - - - ---- - - - ------ -
- - --------- --- --- ----------- --AUTORIZACIÓN DEFINITIVA.-- --- --- --- - ---- -- - -- --- --- -

Con esta fecha autorizo definitivamente la escritura que antecede en la ciudad de Nacajuca, Tabas,:;o, siendo

el día veintidós de enero del año dos mil trece.- Doy fe.- Rubrica.-El sello de autorizar. ---- ---- • • • - --• --

ARTICULO 2,858 DEL CODIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE TABASCO.· En todos los poderes generales

para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las

particulares que requieran cláusulas especiales conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos s'm
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limitación alguna.- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese 
carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.- En los poderes generales, 
para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga todas las 
facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestio�es a fin de 
defenderlos, pero dentro de esas facultades no se comprende la de hacer donaciones.- Cuando se quisieren 
limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados, se consignarán las 
limitaciones, o los poderes serán especlales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DOCUMENTOS DEL APENDICE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • 

LETRA "A".· SECRETARIA DE ECONOMIA.- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL.- -
AUTORIZACIÓN DE USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL 

En atención a la reserva realizada por Flavlo Arratia Espinosa De Los Monteros, a través del sistema 
establecido por la Secretaria de Economla para autorizar el uso de Denominaciones o Razones Sociales, con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley de Inversión Extranjera, articulo 34, 
fracción XII bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Fede·ral, e! articulo 69 C Bis de la Ley Federal 
del Procedimiento Administrativo, y el articulo 17 del Reglamento para la Autorización de Uso de 
Denominaciones y Razones Sociales, asl como el Acuerdo por medio del cual se delega en los servidores 
públicos que se indican la facultad de autorizar el uso o cambio de las denominaciones o razones sociales 
para la constitución de asociaciones o sociedades mexicanas civlles o mercantiles publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de junio de 2012, y sujeta a la condición o condiciones que se señalan más 
adelante, SE RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: 
SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE. lo anterior a partir de la fecha y hora que se indican en la 
sección de Firma Electrónica más adelante. 
los términos con mayúscula inicial contenidos eh la presente Autorización tendrán el significado que se les 
atribuye a dichos términos en el Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones 
Sociales, con independencia de que se usen en plural o en singular. 
De conbrmidad con lo dispuesto por el articulo 18 del Reglamento para la Autorización de Uso de 
Denominaciones y Razones Sociales, la presente Autorización se otorga con independencia de la especie de 
la persona moral de que se trate, de su régimen juridico, o en su caso, de la modalidad a que pueda estar 
sujeta. 
En términos de lo dispuesto por el articulo 21 de! Reglamento para la Autorización de Uso de 
Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Seruldor Público o, tratándose de !as 
sociedades cooperativas, la autoridad, ante quien se constituya la Sociedad o Asociación correspondiente, o 
en su caso, ante quien se formalice el cambio de su Denominación o Razón Social, deberá cerciorase 
previameinte a la realización de dichos actos, que se cumple con las condiclones que en su caso resulten 
aplicables y se encuentren señaladas en la presente Autorización y en el referido Reglamento, y a su vez 
deberá c'3rciorarse de que la presente Autorización se encuentre vigente. 
AVISO DE USO NECESARIO 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 24 del Reglamento para la Autorización de Uso de 
Denominaciones y Razones Sociales, el Fedatario Público Autorizado o Seruidor Público que haya sido 
elegido conforme al articulo 14 de dicho Reglamento, deberá dar el Aviso de Uso coriespondiente a través del 
Sistema y dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización, a fin 
de hacer del conocimiento de la Secretaría de Economía de que ha iniciado el uso de la Denominación o 
Razón Social Autorizada por haberse constituido la Sociedad o Asociación o formalizado su cambio de 
Denominación o Razón Social ante su fe. 
En caso de que el Fedatario Público Autorizado o Seruidor Público que haya sido elegido conforme a! artículo 
14 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales no dé el Aviso de 
Uso conforme al artículo 24 de dicho Reglamento, éste podrá presentar previo pago de derechos, el Aviso de 
Uso de forma extemporánea en cualquiera de las oficinas de la Secretaria de Economla dentro de los treinta 
días naturales contados a partir dtfla fecha en-,.é¡ue concluyó el plazo de ciento ochenta días naturales 
siguientes a la fecha de la presente f.ltorización. 
la �ecretaría de Economía no resérvará el uso exclusivo de la Denominación o Razón Social otorgada 
medrante ta presente Autorización, en caso de ésta no reciba el Aviso de Uso en los términos antes 
señalados, y dentro del plazo establecido en el párrafo que antecede. 

RESPONSABILIDADES 
De conformidad con !o dispuesto por el articulo 22 del Reglamento para la Autorización de Uso de 
Denominaciones Y Razones Sociales las sociedades o asociaciones que usen o pretendan usar una 
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Ernesto V�,�:�• Sastré '\¿í?f �1 
� .. �-uenominación o Razón Social tendrán las obligaciones siguientes: -. . . - ·:. :i r��:� -

1. Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no a�iOíiiado de f 
la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, conforme a la Ley de Inversión t
Extranjera y al Reglamento para la Autorización de Uso de Deno,¡ninaciones y Razones Sociales, y f 11. Proporcionar a la Secretaria de Economia la información y documentación que !e sea requerida por escrito e 
o a través del Sistema en relación con el uso de la Denominación o Razón Social otorgada mediante ¡ 1• 

presente Autorización, al momento de haberla reservado, durante e) tiempo en que se encuentre en uso, 
después de que se haya dado el Aviso de liberación respecto de la misma. 
Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberan constar en el instrumento mediante 
cual se formalice la constitución de la Sociedad o Asociación o el cambio de su Denominación o Raz ·
Social. 
FIRMA ELECTRÓNICA
DE LA SECRETARIA DE ECONOMiA Cadena Original Secretar/a de EC011om·1a: figQWGN7joQHxo5NFJhvkA8119Y" 
Sello Secretarla de Econom/a; 
9999189aebe803515806a2b3a0296be245lb9fdfffd6dc1f4cc8a440d812Ua84955673374d29726e33a63421b53aad5d4966 
6263b5210237b0dc81682e9cf54c3fee67fede20425526e487df278c1e8c3a57058484ab16cf470774a55873551c2ee7c8fd4 
ffiada5 í208470b8c1 c2fc3cf20e44 377 e36096499add4S89c9cf2e 
Certificado de la Secretarla de Economia: 3279-SER/ALNUMBER=EMAILADORESS,,sau@economia.gobmx, 
O=Secretarla de Economia, CN:Oenomlnaclones y Razones Sociales, STREET=lnsuigentes Sur 1940, 
010.2.5.4.17=01030, C=MX, ST=Distrito Federa!, l"Alvaro Obregon 
Sello de Tiempo del momento de la emisión de la presente Autorización: CerlificadoAC:4: lo:Alvaro Obregon,ST=Oistri!o 
Federal,C=MX,CN=tss1 .economla.gob.mx,OU=nClpher OSE ESN:471 F-2C01-9B26 ,O=Secrelaña de 
EconomlalFecha:201301091 23658.761 Z/Diges!lon:RqpCmCdxvFVq30gVoNAczYuh9Sk::c 
Cadena Original del servidor plibllco que dictaminó favorablemente: SXEM4RN Lf3ZOXXheHp9i12AJheY= 
Selk> del servidorpUbllco que diclaminó favorablemente: 
aa73ef24546afcd273515ba951 d1f2f51016a5blleed78295d1eeff05590bOc2ecb76774b25932eJ21a5e7d55a713ea359061881c77d92b86 
951d46c17caf9be1235297911b65fac809474b5aae5acccc793306d66cbc83d62739267ea34e963152bc483453693c9e6Sdb5aa2da26b98 
354679d7a20bd0856b4864c632dd48a76 
Certiílcado del servidor pübl1co que dictaminó favorablemente: 2751061 905577344831870S6766774038804807290466867-
SERIALNUMBER=SERIALNUMBER=.WRD800314HDFPOVOB, OI0.2.5.4.45=LDR0800314EY9, {)oMX, O=DAVIO LOPEZ 
RODRIGUEZ, OI0.2.5.4 .41 =0AVIO LOPEZ RODRIGUEZ, CN:OAV!O LOPEZ ROORIGUEZ 
Sello de Tiempo del momento de la emisión del diclamen favorabl�: CertfficadoAC:4; L=Alvaro Obregon,ST=Ois!rito 
Federal,C=MX,CN=!ss1 .economla,gob.mx, OU=nClpher OSE ESN:47.1 F-2C01-9826 ,O=Sru:retaria de 
EconomiajFecha:20121226114602.560ZIOigesUon:gHURtlHzw0m7NHJnNLGWHq4nZNo= 

ANTECEDENTES 
RESERVA 
Cadena Orlglnaf 1Je la p�rsona solicitante: OsZsN3snFSEb65EXWYOwNuyOsJs= 
Sello de la persona so!icilante: TMrrjiz4xd+2R5/FDq4iMdmi8cqSqmV7DoZuNmUxzu7 A5KwdnZjg9qP3MD5eVuAnUp9xpPh4WbD 
zFPqlZ8/3 KGfcm-tf'cRlwi07 Acq8QY qvk9KG9zaoeK+H 3jbX'iha/Qh7SRkuw02VjNAyKGzk8BQSBG 
XrJ-tPIH4yl 'ffiMqk4jAk= 
Ce rtincado de la persona solicilanle'. 275106190557734483187066'/66774038806993310856504-
SER!ALNUMBER=SERIALNUMBER=AAEF8911 1 1  HJCRSLOO, ot0.2.5.4.45=AAEF891 111 K79, C=MX, Qo:FLAVIO ARRA TIA 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS, OI0.2.5.4.41=FLAV!O ARRA TIA ESPINOSA DE LOS MONTEROS, CN=FLAV!O ARRA TIA 
ESPINOSA DE LOS MONTEROS 
Sello de Tiempo de la solicitud: CerlillcadoAC:4: l=A!varo Obregon,ST =Dis!rilo Federal,C=MX,CN=tss1 .econom!a.gob.mx,OU=nC!pher 
OSE ESN:471 F-2C01-9826,0=Secretaria de 
Economia1Fecha:20130109123658.968Z[Dígestion;1 Wu7k6oOQTuQOQLwYpHmOHRRl4= 
LETRA "8".- Derechos de Registro y Expedición de Testimonio, pagado ante la oficina de Telégrafos oficina 
numero 27019 el día 22 de Enero del 2013, con numero de transacción 2013/58399.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
E S  P R I M E  R T E S T I M O N I O, QUE CONCUERDA FIELMENTE CON SU ORIGINAL AL QUE ME REMITO, QUE 
OBRA EN EL VOLUMEN NUEVE PROTOCOLO PUBLICO ABIERTO QUE ES A MI CARGO, VA EN (OCHO} FOJAS 
ÚTILES, DEBIDAMENTE SELLADAS, RUBRICADAS Y FIRMADAS, A FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL 
DENOMINADA "SERVICIOS INNOVADORES DEL . S RESTE, " SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 
PARA SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLIC DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y PARA TODOS LOS 
EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR COTEJ OY CORREGIDO, SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE NACAJUCA. 
TABASCO, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE NERO DEL AÑO DOS MIL TRECE - DOJ.;lf,'&"vie'iv)c0s;: - - - - -
, , ,- , , \ " 
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LICENCIADO ERNESTO VENTRE SASTRE \,t"'o:"��,.i{J/ 
VESE - 600225JW3 �,..,2;__g,!:'_f. .... .,., 

ESTE TESTIMONIO LLEVA HOLOGRAMAS DE SEGURIDAD FOLIADOS SIN QUE SEAN CONSECUTIVOS, DE
ACUERDO A LOS ARTICULOS 40 Y 107 DE LA LEY DEL NOTARIADO Y 28 Y 50 DE SU REGLAMENTO, AMBOS EN
VIGOR PARA EL ESTADO DE TABASCO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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LICENCIADO ERNESTO VENTRE SASTRE, TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA NUMERO TRES, CON 
ADSCRIPCIÓN Y SEDE EN EL MUNICIPIO NACAJUCA, TABASCO, CERTIFICO Y HAGO CONSTAR: QUE 
LA PRESENTE COPIA FOTOSTATICA, DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO 1202 MIL DOSCIENTOS 
DOS DEL VOLUMEN NUEVE PROTOCOLO ABIERTO DE FECHA DIECIOCHO DE ENERO DEL DOS MIL 
TRECE. QUE CONTIENE: LA CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA 
"SERVICIOS INNOVADORES DEL SURESTE," SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PASADA 
ANTE LA FE DEL SUSCRITO.- ES UNA REPRODUCCION FIEL Y EXACTA DEL ORIGINAL, QUE TUVE A 
LA VISTA Y COTEJE, LA CUAL DEVUELVO Ac INTERESADO CONSTANTE DE NUEVE FOJAS UTILES 
ESCRITAS LAS SIETE PRIMERAS DE AMBOS LADOS Y LAS DOS ULTIMAS ESCRITAS DE UN SOLO 
LADO.- EXPIDO LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, DEBIDAMENTE FIRMADA, SELLADA Y RUBRICADA, 
EN LA CIUDAD DE NACAJUCA, TABASCO; SIENDO LAS ONCE HORAS DEL DÍA SEIS DEL MES DE 

, FEBRERO DEL AfjO DOS MIL TRECE.- SE REGISTRA EN EL FOLIO CORRESPONDIENTE AL LIBRO 
PRIMERO DE CERTIFICACIONES, DE ESTA NOT/\RIA A MI CARGO CON EL NUMERO (1118) MIL
CIENTO DIECIOCHO.- DOY FE.- - - - - -- - - -- - -- -//- - -- - - - - -- - - - --- - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - -

/:" 
f, -

ESTA CERTIFICACION LLEVA HOLOGRAMA D{SEGURIDAD FOLIADO SIN QUE SEA CONSECUTIVO, 
DE ACUERDO A LOS ARTICULOS 40 Y 197 DE LA LEY DEL NOTARIADO Y 28 Y 50 DE SU 
REGLAl1IENTO, AMBOS EN VIGOR PARA EL 

7
STADO DE TABAsr.-DOY FE.- - - - - --- -- - - -- -- - - --
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LIC. ERNESTO VENTRE SASTRE 
NOTARIO PUBLICO NUMERO TRES 
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LIC. ROMEO 'i'\@gJi¡q; !JLIN ROOBl�!JEZ
' . :.· ,!-:it{l/';.� �--._.:,., NQ!I'.,\5tlA''POB�l9A No, l. 

'I'Aoci�A�PA.; IJ.'AB,, ·M&x, 

---e------------------ VÚLUMEN XLI -----.-------------· --

ESCRITllRA PUBLICA NUMERO 2, t!<38 ( DOS·· MIL.':/:CUAn:;;ocri;:NTO.S · 

TREINTA Y OCHO),---------- .. --------------·· i---- ... - <-

En la Ciudad· 'y Mt.mi,:;ipib de Ta,::,:,t.alpa, Es�-�dcr1 ·dé Taba:�i;;o:\_ 
(,: f� 

.-,Rep1��blica Mexicana,- siend,:, el" día Véínt.is.tet{/2"·,:de··Abt".-i.l ... Qe -� . . 

. .  

Mi'l Nove•=ient,:,s Nc,vent.'a ;r cuat-r.C,, YOi' :-L-i1::ENCIAPq ROM�Ó 

ANTmJro· ULIN R13)DRil:-iUEZ, Ncit.at·i,;, 

•=cin _ adscripción, ejercic·io y sed•::! en· est.a Ciüd�';�-,.··HAGiO 

CONSTAR:: 

v:ienen 

dl:2"· 1 os Sefk,t·�s 

y 
. 

a COt1$::-t-it.i.�ir 'una Sociedad "Me·t·cc:ú:1ei1 

do::n,:,m i nat· á SERVI (':!OS. rJ?,i,J ESF'E:CI ALI ZADDS D� �ROTECCI ci� ·.

y 

. e láusulas 

·'. 
qi.H=:- c,t ,:,r· .;;'\., td '' 

_
_ t.eno

\ 
d<= .. · .

. 
l Ós a_,_-,t.�,'.:edehf:.es : V.f::�-. . - -,t,: . 

,( 

siguientes:-----------\----�-�-��----���-------

---·------------- A N T E €: E [> E N T E s _______ " __ c_cc.:·�c' 

L- Per"rnis,::, p,'::,r 1a · de R81 ac 1 ot:;,iii,' . �· ' 

a la Vista Y 

inset·t.o lit-et· a 1 ment.e t 

el E;c.c1.�d,:, Nacional y que· 

· v dice: SECRETARIA [)E RELACION¡cS EÚERIORES.

MEXICO. ·· Al margen

000588. ··EXPEDIENTE'•·["!UMERO 94270ú0486-PERMISO NUMERO _04';/0-

Al- H •. SECRETARIA RELACIONE;:8 EXTERIORES

DIRECC:101\1 GENÉRAL DE- ASUNTOS .JURIDICOS, !H RECC ION C•E 

PERMISOS ARTICfJLO 27- t:ONeyTiTUCIONAL. - LIC� MARCO ·ANTONIO 

BUEN[>IA BURGOS,· - ,Seña 1 ande, 

�·:J1 

·_>:;"1
. )c�Íj_'-�-·?) 

·1
•fl
'j 

::?� 
.5! 

e] .::ise de not.j:-f_iif:zciciries la casa rnat�•=ada" cm·; el·_ nbmer,:; _d,:=;: ·0:JJ 

la -Ca,l.de.da.a"_E'_INQ_,,N_!.JME:JiQ�'.1;11,__�,:;g!C,'.�<�=�;,,� F'a�;'.;'.';.,,:'���'°�ª __ i;;_ -�,c-oC��,j;_; 
,-judad de 1/j llahermosa. Tabasco� aut.orizá;·;d,:, para _los·. -.. · 

:l

mi smo;c. efe,:i;.os y recibir •31 

LUZ DEL ALBA [>OMINl.'iUEZ _LOPEZ Y 

-1
}.';f

/'.-.i-.:�: ; -'.;,},":_:¡ 

�,L>Fr 
'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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eser i t.c, sol Le i t.,:, a esa H. t•ect ... etaría para 

1 baje, las si91..1ient-es 

denominación: -------------------------------------------

! . - SERVICIOS .ESPECIALIZA[>OS DE Flf<OTECCION S.A.---------

2. - SERVICIOS DE PROTECCION DE MEXIC:0 S. A. ------s--.------

8. - SERVICIDS DE PROTECCJON [:,EL· SURESTE S. A.-------------

En rnér i t.c. de at,::!nt,ctrnente pide,: UNICO, -

E>:pedir el pennis,:, solicitado .. - Villa�·1ennc,sa� Tabasco� a 

14 rli:=, Aht· i l de 1994.-Una firma ilegible. Al margen 

iz91.�ierdo 1.-1n selle• con el Esc1.1dc, Nacional que dice: LA 
,' 

SECRET/\RIA [>E RELAClONES EXTERIORES V!LLAHERMOSA, 

TAJ::{ASC:0, - -----------·· ------ - - --- --- - ----------- - - --- · - ------- -

F'arc1 

EHtet·i,:wes. Villahenoosa� Tabasco� a dieciodK1 de Abril 

de Mil Novecient-os N,:,venta y Cuatro. - 8í 

Det·miso para cc,nsti tuir una sc,ciedad qtJe se denominará 

• 11 SERVIC!OS ESPECIALIZADOS !>E 

este permiso� ,:.¡uedat·á c,:,ndi_c·-i,:,nadc, a ,:::¡ue en la 

const-i t.ut.i va se la clá1.i'.i:'.-Ula de 

exclúsión 

de la Ley paxa Pt·qm,:,ver la Inve1-·sión M:exícana y RE:9ular 

iz� Invet'"si.ón EHt.raniera. ··El Notario Públic.:, ant.e ,:¡1.üen se 

protoc,:,l ice est.e permis,:,� avis,:, a la 

naturales a pat·t.i ¡·· de la fecha de ai.it.,:,t·ízación de la 

es:-cr i t.1.-1ra sobre- el uso del permiso o� en su c.::�sc,, del 

o:,nv,3nio sobre la t·enuncia a que se ha•:e referencia en el 

cofíll.ffiica con 

fundarnent.c, en el At·t.íci.�lo 27 Cc,nstihKional Fracción I, 

1c,. de su Ley Orgánica, 1'7 d,= la Ley pfat·a prc,roc,ver la 

•• 

___ ) 

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. ROMEO ANTONIO UUN RODRIGUEZ 
TIT U L A R  

NOTARIA PUBLlOA No, l. 

TAriOTALPA, TAB,, :&i:S:X:, 

Inversión Me>:i,=ana y Re�nAlar la Inversión Ent.ranjera 

los t.érminc,s del artí,:;1.üo 2:3 fracción V de 

Ot··;;¡ánica de la Adroinist.ración Pública F.edet·al. Est.,;:! 

penniso dejará de s1Jrtir efe,=t-os si ne, se Hace t�s,:i del 

misrrio dent.t·c, de lc,s 90 días hábiles si91.dentes a la fecha 

d,=, su expedición.- FUNDAMENTO: Artículo 15 de la Ley de 

lnv,:::.r-::-.i tm r:.:xt.t·anierr.t. ··SUFRA!:.i!O EFECTIVO NO REELECCION. -

P.O. PEL SECRETAR !O, .. LA SECRETAR !A [:•E RELAC !Ol�ES 

EXTERIORES DELEGACION VILLAHERMOSA, TAB,· P, O. DEL 

SECRETARIO EL DELEGADO LIC. FRANCISCO QUIROZ AGOSTA.:.. UNA 

FIRMA ILEGIBLE. ----·---- - - - - -- -- - ·· -- -- ------- - - -- --------

cc,rnpar e,: i entes. cc,nt i nt�ar ón d_i e i end;:; ·=11.�·= esi:.andc:, de

E-nt.ero acuerd,:, s:.c,bt·e las bases q1.Je han de t·egit· dicha 

Sociedad, proceden a formalizar la const.i t.uci ón ;je la 

----------·-··-- ··-------C L A U S U L A 8-------------------.---

.PRIMERA. -I>ENOMINACION. - La Sc,ci edad se dencmiinat·á 
·'

. "SERVICIOS !IJSPEGIA!t"LZAfilOS DE F'ROTECCIOJ\1 11

1 seguida de las

o�l�hrBs SOCIEDAD ANONIMA'' o S.A.------------------------

SEGUNDA. - DOMICILIO SOCIAL. - El domici-1 i,:, de la Scu::iedad 

es en la Ciudad de Villahermc,sa, Tabas•=c•,· sin perj1..-licic, 

de que pueda est.abl ecet· Suc1.�t·sales ,:, A·::1encias en 

sin ,::¡1.�e p,:,t· el lo se entienda cambiado el 

domicili� �ocial.-.--------------------------------------

TERCERA, - DURAC:1 ON. - :..a dw· ación de 1 a Sociedad sei-· á de 

9':I ar;,:,s, contadc:,s a pat·t.jt· de la fecha de ést.a Es.crit.ura. 

Dicho Plazo es Prort·c,9able a ,h-licio d,= la asamblea 

CUARTA. - NACiONALIDAf). - La sc,ciedad tiene nacionalidad 

. mexicana y por lo mismo, st� cc,nstitiAci,:,n y t·égimen 

...... -. 
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aplicable en 1 a Repi.'..161 i ca 

Mexicana y en el E-2.t.ado de Tabasco, denti-·o de. c��yos 

l imi t.es sé 1..1bicB.t·á r1ecesariament. 1=· el domicilio s,:,cial. ---

QUINTA. - OBJETO SOCIAL. - A). -La éxpl,::itación de tC:,da c.lc:\se 

d•'.=! c,:,ncesi•:w,es� perrni sc,s y a1.�t.or-i �aci,:,ne:3 adrni ni st.t·at.i vas 

,:, local, Servicie, dE!' 

Vigilancia, Inst-i t.1..�ciones 

auHiliat·es de crédit.,:,s cr::imc, Bancc,s, Casas de bolsa de 

\h: .. rb�es, Casas ,ji;� arrendamiento financiero� toda •=lase de

Públicas o Pt·ivadas ,::¡ue maneje, almacene, 

. resgi.�an:1e y tt·ansporte Valc.,res en ef>=cti vo, títulos de 

crédi t.,:,� joyería, vigilancia, prote•=ción y se9w·idad de 

hat<i t.aci,:,nales, 

cent.ro de espect.ác1.Jlos 1 

pc,1 i t-icC<'S, 

c,:,mpra de equipo de radie, comunicación, ,=qi.üp,:, t-etTest.t·e 

de ttansp,:irt.acion �e pet·s,:,nal, valot·es, · adqi..fisici.::in de 

i'.�nnas de fue,::io, 

ejec1.�ción del 

explot.ación 

1 (""t'=". 

t:::·t·ovect.i les, chalecos ant.ibii.las., gases 

todo 1,:, necesar i,:, para la 

c,bjet.o scu:ial ¡:::,royect.c,s relat.ivc,s a 121 

c,:,nces i c,nes, pei--misc,s:-, ó aut.oriza,:iones 

"=".,=,rvi ,os p1'Jt,l icos di= t.t·-o:tnsPot·t.e de car9a 

mul t.id,:inal, así la 

,-,=,l ,=;,ht·;:,_,:-j 6n de t.,-:.ds ,-:}ase de CQrii::.rat.c,s fid1.�ciar ic,s� de 

mercant.i 1 és� i:i.droinist.t·at.i vos o civiles� gu,= 

res1.�}t.en necesat·i,:,s ,:, c,:,nveni,.=nt.es a si..�s act.ivid-1:<.des. --

C).-La realización de t.oda clase de 1Jbras� cc,nt.rat.i:,s, 

act.c,s jur idi cos y mat.er ia1 es necesarios ,::, conveni erit.,=s 

aso,=iada e, de t-ercer,:,s. - D>.-Subsidiariament.e, la 

explotación t.ecnc,1,:,·:ciía, ,::d c:1p1··ovecharn i ent.,::, de 

••
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fran91_.¡icias y marcas, la iroPortación, 

y c,:,roercia<.I i zación t,ajo 1::ual•::11 .. �ier fc,rma 

los pt·,:,duct.c,s y e•::¡uipc,s relat.iv,:,s a la 

eJ<plotaci6n de stt objeto principal, así •=orne, la .ejecución 

de t.c,d,:is a,::¡t�e 11 os a et.os necesarios, 

ccir1e}:os, anexc,s ,:, itv:identales a los fines anterióres, en 

ciAant . .:, re-r:-i.�lt.en favorable$ al mejor curnplfrniento de laz 

actividades de la sociedad.----··-------------------------

SEXTA.- La Sc,ciedad es · pc,r nat.ural,:za mexicana, en 

,::nsec1.H::!ncia NINGUNA PERSONA EXTRAN.JERA, FISICA O MORAL 

PODRA TENER PARTICIPACION SOCIAL ALGUNA O SER PROPIETARIA 

DE ACCION�_S DE LA SOCIEDAD 1 si por al·�ún rnot-ivc, al9u�·,as

de las pers•:,nas menci,:,nadas anteriormente por o.ialq1.�ier 

event.,:, llegara a adquirir una participación social o a 

hacer pr,:ipietar i a de una .,::, más a,::ci,:,nes� C:,:,ntravini ende, 

así el párrafo •=rAe antecede� se ,::onviene desd,:: ahora •::¡L�e 

ningún valor de participación social· en 1,.ma cantidad 

igual al valor de la participación cancelada.---------�--

--------------------CAPITULO SEGUNDO---------------------

----··------DEL CAPITAL SOé:IAL Y I:oE LAS ACC!ONES----s-----

SEPTIMA. -CAPITAL SOCIAL. -Se f,:,nna •=:!n pesos me:-:icanc,s� ccir, 

1.m capital s,::,cial de J\1$ 50,000.00 {CINCUENTA MIL NUEVOS

PESOS 00/100 M: N.) 1 representado 100 ac:,::ic,nes 

nc,minati vas por la cantidad de N$ 500. 00 (t)UINIENTOS 

NUEVO(-; PESOS 00/100 M.N. > cada 1.ina 1 en tít1.ilos 91.�e podrán 

c,::,rnprender 1.ma ,:, más acciones y es suscEpt.ible de 

i 1 imi tadamm·ite por aport.aci,:ir1es supe1·· i ores de 

admisión de nuevos· socios. El capital 

la forma que más adelante se especifica.-�-�-----------�-

.OCTAVA.- Las acciqnes ,::onfiet·en a sus tenedot·ep i91.-1al,:éJs 

derechos y ,:,t,1 iga,::iones. - Expt·esam,:!nt.e se: establece que 

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 c,s ai..uoent.,:,$ del capital �c,cial lc,s accíonist.as 

ftmdadores t.endrán pr·efer·encía para si.As•=t� ibir el nueve":' 

qi...re s� a1.Jroente 1 el derecho de preferencia l,:� ejet·ci tarán 

los a,::cionistas dentro de los qr...rince dias si·=1uiehtes al, 

a1.�erdo de la asamblea qi...re hubiera decretado el awnento. --

- --·· ---·-- -- - - -·· - --- ·· --CAPITULO TERCERO------ --- - -- --- -- --

----------------------DE LAS ASAMBLEAS------�------------

NOVENA.·· La Asamblea f.ienet·al de Acci,:,nistas es el 6r9an,:, 

Supremo de la Sociedad. - Sr.� t·é·;¿i�rnen es el sigr.áent.e: -----

a). - S erán Ot·dinat·ias e, E>;trac,rdinarias. - ORDINARIAS 
,1 . 

diZ:.Plh::"ito por el Artícr.Jlc, cii:=nto ochent-a y uno de la Ley 
'

de Sc,ciedades Merc;:;1nti les y de lc,S demás •=iue se 

in,::l1..-1yal"1 en la orden del día. s,:,n EXTR�}ORDINARIAS t.odas 

aqr_�el las -:-JLte se relacíc,nan con 

Articule, cíent,:, ,:,d,ent.a y dc,s de la citada Ley. --b). - Se 
,. 

domicilio social si 

e)• - Serán cc,nvocadas p,:ir él ,:, los Ádrninistt·adores� -,:, el 

ci,2nt.o sesenta y ,:,•=he,, ciente, c•chenta y CL�at.t·c,, cienter 

ochenta de Sociedade.-,;:. 

la asamblea deberá de hacerse por medie, de ,::arta 

cert-i ficada ce,n acuse d•:=! recibe, 91Ae deberá de c,:,nt-enet· el 

Orden del- Día, y '2-er firmada por el e, le,$ Adminisi:.radores 

,:, el C:orriisari 1:1 ·E!n su cas,:,, o en su defect:C• publicarse en 

LHI periódico de la lc,c:;:,d idad 

F'resident-e el ,:, lc,s Administradores y cc,rno:i Sect"'=!'t.aric, el 

la Asamblea. --f). - Para ci:,nct..n-t"ir 

asamblea los Accionistas depo-,;:.í tarÉln ante el 

la 

o 1 1:1'2-
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Administ-radot·es, c1.mndo menos la víspera del die:� SeP:;aladc, 

pan:,. s1.� realízaciór1 de las mismas,. lc,s t.ít.ul,:,s de si.As 

h1Jbiese e:{tendid,:, al•:11..ma Instit.t4•=ión Naci,:,nal de Crédit.,:, 

ccw1tra el depósit,c,. El a•=cionista.recibit"á la tat·jet.a de 

ingreso •4'1.Je es el únicc, rn•=dic, cc,n el cual acr··�ditará si.� 

carácter y el núm,:rc, de vc,t.c,s ,::¡1 •. 1e rept·e'.:c.enta. --g). - Para 

91.�e las Asambleas de Acci,:,nístas ya Dien sean .Ordinarias

con le, dispuesto por },:,s at·tíc1 .. 1los 1:":.:J, 190, 191, de la 

de Sc,ciedades Mercantiles. --h). - En las 

Asambleaz cada acci 6n da det·echci a Un Vote,, 

v,:,i:.i:tcic:,r,es s.et·án económicas. --- i) • - Las decí sj ,:,nes de las 

s1=:rán ,:,trligatc,t·i'as 

para t.c,dos los ao=ionistas aún para 1 os a1.tsent.es, y 

disidentes, salvo el det·ech,:, de opinión que ,:,t.c,r·9an los 
·'

art.icr.�lc,s 201, y 207 del menci,:,nado ordenarn.ientc,

legal de !3,:,ciedades Mercantiles. --j). - L,:is acci,:,nistas 

podrán hacerse representar en las Asarnbl eas por 

mandat.ar i ,:,s ,:.::¡ue pertenezcan ,:, n,:, a la Sociedad, la 

simplemente 1.H·1a Cart.a pc,der c,:,n dos tes.ti9oz. --k). - Ni

los adminis.tradc:,res · ni los cc,rnisarios de la Sociedad 

podt·án set· rnandatar·ic,s de los accic,nistas. ----------------

------------- - ----c---CAF"ITULO CUARTO---- - - ----·· -- - ----- -

····--------- --------DE LA ADMINISTRAC:ION-- ------ -- ---- -a--

DECIMA.- La Administt·a,=ión de ·la Sociedad estar·á

,=onf-i-ada-- .-lH-·10 o _ _  .- var ic,s admi ni stt::..adot·es

independientemente de la nominación que se les d·=· -------

DECIMA PRIMERA, - L,:,s adrnin:istrc1.dores 1;:ienerc1.les. pc,drán ser

t·eelect..os y dqt·arán en su carg,:, hasta .::¡ue la asamblea

••



S?·--- ... .

haga un n1.�ev,:, nc,mt,r-ami ent-o y 

po�esión.- ·· ------·· .-----. ----------------------------- .-

DECIMA SEGUNDA. -· Lc,s. administradores Get·1eTáles ,:, c,:,m,:, se 

denc,mine, tendrán las si9uient.es fac1.�lt.ades y 

poderes----------·-----�--------------------·------------

El Administ.radcir Uni,=o ci el C,::it1sejc, d,:: Adrninist.raciOt.i-

t.endt·a a ;::.,.l car,;,:, lo::::. negc,cios de la '-'c-ociedad y l levat·a t-t 

cabe, las oper--·aci,:,nes, act.c,s y ccint.ral:.c,s ·=tue s.e relclci,:,nen 

cc,n el ,:,bjetc, ,je la Sociedad y el Adroinist.radc,r Unico o 

el Pt·esidente del Consejo de Administracibn en Sl� caso, 

llevara a la firma s,:,cial y representat·a a la Sc,ciedad 

toda clas•:: de ciutor1ades administrativas y 

c9n fac,.d t.ades de (-ipc,derado Gieneral, para 

actos de di:irninio, sin l irni taci On alguna de adrninist,t·aci On 

y para pleit.,:,s y c,:,bt·anzas, en l,:,s tet·minc,s del At·t.1cul,:, 

2,463 Dos Mil 

Civil para ,�l Estadc, de Tabasc,:,, 2,554 dos mil quinient.,:,-=:. 

cinci..-1er1t.a y c1Jat.r,:, del Código Civil para el Dist.r·it.c, 

y sus o:,tTelat-ivo de 

1 a República ME'!N i •=ana y es-t:.ara aut.,:,r izad,:, para ejerc,:::r 

aq1.�ellas facJ..1lt.ades que de acuerd,:, a la Ley requieran 

Cl�1l�:.:-ula Especial, las rnencí,:,nadas en los 

At"t..ículc,s [)O$.c- Mil Cu,�t.rocientos Nc,vent.a y Cinc,:i y Dos Mi 1 

C:uat.roc i t:::nb:,s Novenf:.a y s:ei s. del Ordenami ente< l '=!'=1ª 1 antes 

invocad,:, y ,z,,.us correlat.i vos de los Eti-i:-ados en donde sea 

ejercidc, el manda t.,:,, las siguient.es 

fac1 .. 1l t.ades; a). -Ejecutar los act.os 

rnan'.2t·a, enajenar e, 91·avar 1 arreciar ,:, pi9t·1c,rar los bienes 

· .. -.d..e .... .....l.a_ Sn,-ied;;,d_ ---e;on �--l.imit.a,:;;iQn que. mas·. adelante s:e 

b). -T,:,rnat· dinerc, ,:, prestarnos, dat· fianzas, 

a pla2,:1 y efectuar ,:,peraciones de crédi t,:, sin 

.,. 
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e).- Ejercer la direcciOn, manejo· y 

le<s Sc,ciedad y la
a,jmi. ni si:.r a,:i On de srJs prc,piedade;;..,-
cwnpl i rn ient.o de 1;.,::,,:::fa cla,z.e de cc•ntratos;. y c,:,nvenidos ,:¡ i .. ie
tengan pc,r objet.o llet·iar ic,s fines de la ::;cu::iedad, d). ·:-
Preparar, 

Accionistas 

¡aj cc,miE.ario y a lC•S 

las •=uent.as, infonoes y balances anual en la 
f,:,rma re,::¡1 .. �er- ida por 1 a 1 ey y rec,:,mendar y propon•'.:!Y- a l ,:i.s
Accic•nist.as
pert-inent.,::2:. a 1,:,s in•;:ireÉ.os, ut.i 1 i :zados .y· p8rdidcts de la
S,:,cieda,;:I; lc,s planes 91,.�e deben se9uit· lc,s
Accionistas en l,:,s n,�9ocios de la S,:,c\7dad, entt·e ot.t·os�
t·espect.c, a la compra y vento. Y arrendc:ünient.,:,, •;wavamen
hipot.eca y t.taspaso de toda clase de muebles e inmueble-.:::.,
det· echos, concesiones. Fran•:¡uicias 1 .obt.enci On de

as:t c,:,n todos li:<s dem�.s act.,:,s adrninist.rative<s
necesat·i,:,s y cue�t.iones de DirecciOn i;:;n Gieneral; f),-

demás f1..ff1cionat· i,:,r:. y empleadc,s de la sociedad,· m,:,di fica�·
sus facultades, fijat· si.�$ em,:,11..unent.os y d�t.et·minar la 
garant.la personal 91.H:� deben c,t.,:,t·gat· para ca1..�cionat· el 
fiel cump 1 i mi ent.o car,;ios; ·=1). -Establecer
suc1..u-sales y agencias de la sociedad, y s1...1pt·imit·las; b) .-

física o moral, individuo, 9erente 1.,1 otro
funcionat·io o apodet·ado: Confet·ir poderes 9,2net .. ales y

t1.C.n� t.r atand,:,se de asuntos de i ndc, 1 e pena 1 y
para c,:,nstit.uirse en c,:,adyuvant.e del Minist.etio PC4blico,

.Judiciales e, facultades administrativas y
.-revoca-t.· . .et.·f�cuaJ.qui..e.r i::.i!:=.r�o t..al��-po�t�.r�.:'.'�- _1ª.._z-J __ q:,_mo pat��
dele·:iar a c1..�alql�i�T persona, miembro o no de·1 cot·1Se.jci ·de

!�. ··�
']\s 

.____ll ________________________ ______:_ji. ________ _ 

q 



l._ 

\�--. 
.,. 

act.,:, 91.A,� -deba ejecutar-E-e� i). -Tod,:,s 1,:,s de mas 91_�e 1 e 

confieren 

est.en re"2.ervadas e·xpresament.e' a l,:,s Accimüst.as. Asi 

rnisrn,:, podt·a suscribir Titt�los y Operacicw1es de Crédit.c,s, 

de Confc,rmidad con el Art.icr.�lc, N,:,venei de la Ley Genera...1 

de Ti h�lc,s y Operaci,:,nes de Crédi t.os. -----------:--------

--------- ------- ----CAF'I TULO QUINTO------- -·--- -- - - ------

-··-··---------[:<E LA VHi!LAI\IC!A DE LA SOC:IEDAI>------··------
I)ECIMA TERCERA. - La vigilancia de la Soci1;::dad est.at·i a

carg,:, de uno o mas ci::imisarios� quiénes podr¿.n s•�r ,:, no 

accionist.z:,s. Le,$ cc,misarios seran elect.c,s antlales por la 
,, 

As.amblea· ,:,rdinar·ia Ani.�al de Accionistas y tendran los 

der echc,s y ,:,t, 1 i ,;;iac iones .;:¡1_�e Je confiere en Art.:tculo 

.::ient.o sesenta ),1 seis y :::;.iguient.es de la Ley General de 

S,:.,=·i edad.es Mer,=ant.i les. -----··- --- ---------- ------ --------

-----------------------CAPITULO SEXT0---------- 0---------

-----------------DE LOS EJERCICIOS SOCIALES-------------

DECIMA CUARTA. - Los balances los pr-aclicarán •21 final de 

cada ejercici,;:i y cont.,:=ndran tc,dos los' dat.os n1::::i=esat·ios 

para comprobat· el ,;;!st.ado financierc, de J:a empresa. El 

los tres me.ses 

:;;:.iguient.es a 

deberá de preent.at·se a él o los acci,:,nist.as� o de él o 

1,:,s comisar ic,s cc,n los doctHoentc,s just.i f icat.i vos con 1 a 

anticipación ·:11-�.e fije el art.íci_dc, 163 de la Ley Genei-·al 

de Sociedades Mt?rcant.ile-::::... Además en el cuY-so� de cada 

fonnación 

le, 1::onsid,=t·en conveniente, la 

de invent.i=\t·i,:,s y balances ext.rac,rdinarios. Lc,s�-----·--e--· ·� -·----

e_iercici,:,s s,:,cial•;;!S se cont.at·án p,:,r e>:cepción del pt·imero 

de enerc, al t.reint.c:� y uno de di,=iembt·e de cada af�o 1 salvo

el primer la fecha de 
. ,. 

constitución al último de diciembre de cada a�o.� --------

••
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------------------CAPITULO 

LA PARTICIPACiúN� RESPONSABILIDAD DE LOS socros· y DE LA 

DISOLUCION Y LIG!UHiACION DE LA SOCIE[)AD --··---------�---

DECIMA QUINTA� - Lc,s á,=ci-onistas sc,lci respondenf,n de los 

,::ornpr,:imi,::;:.c,s so,::iales con el importe de s1.�s acci,:,nes. -----

DECIMA SEXTA. - La sociedad se dis,:,lvert:-t en lc,s cas,:,s y 

cc,ndicic,nes det.enoinados en el a�·tic1Jlo· 220 de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles.-----------------------

I>ECIMA SEPTIMA. - La 1 i91.üdación de la Sc,ciedad se 

Stdet.at·á a lo que disp,::ine el at·t.iculo c,,:::t.avc, de la 

pt·eci t.ad.a Ley.----------_--------------------------------

----�-----------------CAPITULO OCTAVO-------------------
,'' 

----c---------SUSCRJPCION DEL CAPITAL SOCIAL-------------

DECIMA OCTAVA. - El Ci:\Pit-al social ha sid,:i susct·it.o p,:,r 

los accionistas como sigue-------------------------------

ACCION!"f3TA ACCIONES VALOR 

---�---:..1---------

----------------------CAPITULO NOVEN0------------ 0-------

-------------------PABO DEL CAPITAL SOCIAL---------------

DECIMA NOVENA, - Todeis lo'.:.:'.- socioS etJbt·en en efect.iv,:, las 

aportaciones de sus acciones •. ---------�------------------

-------------------ARTICULOS TRANSITORIOS----------------

PRIMERO.- En la reunibn C•;:!lebt·ada p,:,r los -ot.ot·gant.es al 

f i noar es ta es,:;_t· i ttff a, le<. Pt·imet·a Asamblea 

(l'eneral de Acci,:,nist.as; y en dicha asamblea se t.oroat·on 

los si91.üent.es acuerdos� a). - Q1.1e la '.:.:'.-ociedad sera 

manejada p,:,t· un Adm:i.nist.t·ador Unico des.ignandc, como t.i:11 
__ ;_ 

al -.��tiet"i
º

" 1e----- -

confiet·en un podet· ampl í sirno en los t.énnirlc•s de las 

•• 

1 
1 

��-�---------------------------------_JJ,.:_ ______ ,i 

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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clar.�s.t.-ila DECIMA PRIMERA de est.os.;. es.t.at.ut.os s,:,ciales, 

rnism,:i que c,cept.ó el ,:ar9,:, cc,nfer-ido y mat"tifest.6 ql�e hallct 

la ,:aja de la sc,ciedad el ,:apit.al 'i'::-ciéial suscrito y .. 

pagad,:, y caución_ o -su manejo depositad,:, el valcw de w1a 

accion en la caja de la sociedad.------------------------

SEGUNDO. -Se desi 9nc, com,:, c,:irni sar i ,:, de la s,:,ciedad a.:1 

mismo ,:-¡1..te efe,:t.úa el 

carg,:, ,_onfer ido. - ------ --- ···· ---- ---- --- -- - - -- -·--- ··-- --- - -- -

TERCERO.-Se, determinó ·:::iue los ejercicic,s E-c,ciales 

primen:, de en�t·o al t.1-·eint.a y 1.u-1,:i de 

rli,-i12mt-we de cada aP)C,, e:-:cepto por ,:uant,:, hace al primer 

ejer·cicio �-ocial � el cual a partir de la 

fecha de aut,:,rizaciOn defir,itiva de 

hasta el treinta �/ un,:, de di,=iembt·e del af•;o

en curso,--------------------------------------
.
---------

CUARTO. -se· desi·:.ma al 81.�s•=r i to N,:,t.at· io para que t.rami -t.e 

jt.�dii::ial ,:, extn:dudicialment.e esta l:=!Scritura ante. quien 

hasta ·obtener st.� insct-ipciOn en la· SecciOn 
.• 

Cornerci,:, de esta 

Jurisdiccibn.--------------------------------------------

------------------- GE N ER AL E 8 -------------------

Lc,s compareci,2nt.es bajo pt·ot.esta de decit· vet·dad y 

advert.idos de incurren los fa},z.os 

declarantes por st.� 9et·1eTales manifest-arc,n set·:-----------

EL �:Er:iüR ori,;iinario de 

donde nacib ,::1 dia 

estad,:, civi 1 

Casado, c,:,rne-r-ciant.e con domicilio en

y de paso por esta Ciudad.-----------····------------------

••

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. ROMEO ANTONIO ULIN RODRIGUEZ 

-r,ruLAR 
NO'Í'AR[A PU�r;iOA No, l, 
'l.'A.OO'L'A_LPA, 'l.'AB., MEX, 

EL SEÑOR c,ri,;iina1�i,:, 

dc,nde naciO el 

-est-ado · ·civil Solt.et·o;, 

,:,cL,tpaci Ctrr Est-udiante, y con dc,rnici l i 1'-.J en 

con RFC al Cot·rient.e 

en el Pago del Impuest-o Sobr·e la Renta sin acreditarlo en 

este ac�o y de paso por esta Ciudad.--�---------�--------

YO, EL NOTARIO CERTIFICO:------------------------------

son capaces para contratar y c,bli.,;iarse civilmente� (!ue lo 

re l ac i ,:,nado e inser·t.c, c,:,nci.-¡et·da 

_ le-t:- hice s¡:;1ber la obligaci
1

ón 91_.Je tienen de inscrib.\t· esta 

fecha ,je firma� ante la Secret.aría de Hacienda en el 

Registre, Federal de Cont-rib1.-1yente, ·:-iue leí Y expl i·:iue. 
·'

esta es,::ri-f:.Ln-a y ,::¡ue cc,nfcirmes con su •=c,t-it.enidc, la

rati f"ican ,2n toda y cada cma de las partes y ·finnan para

constancia ·Ante Mi el dia mes y a.ík, de su encabe�amientc,1

DOY FE.--------.-----------------------------------------

FIRMA PE LOS COMF'ARECIENTES. -

 -UNA FIRMA, - , -UNA

FIRMA, -LICENCIADO ROMEO ANTONIO ULJN RO[)RIGUEZ, -FIRMA Y

SELLO [)E LA NOTARIA,------------------------------------

A U T O R I Z A C I O 'N, -En la Ci1..-1dad y l•i1..-1nicipio de 

el día Veint.inueve de Abril de Mil N,:iveci,2nt,:is. N,:,venta y 

Cua.±-J:.cy. AUTOR I ZCL .. [)Ef� r NI T r \IAMEN.T-E-- ES+E----I NSTRJ.JMENTO � [)OY 

FE, LICENGIA!:<0 ROMEO ANTONIO UL!N RODRIGUEZ, FIRMA Y 
SELLO [:•E LA NOTÁRIA, ------------------------------------

---- --- ----------DOCUMENTOS t>EL APENDICE;---- - - -·- --- -------

10 

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 
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LETRA A. -/C\CTOS Y CONTRATOS. -SECF!EATRIA ·r,E FINANZ?\S [>EL 

ESTADO DE TABASCO, RECIBO OFICIAL "C" �No. C:0947366. - .. 

NOMBRE. -LICENCIADO. ROMEO ANTONIO ULIN RODRIGiUEZ.-

RECEF'TOFHA. -CENTRO. -CONCEPTO. -ACTOS Y CONTRATOS t:•E LA 

SOCIEDAD e1ERCANTI L [>ENDM l NADA SERV I C !OS ESPEC !ALI ZA[)CIS r:,i¡: 

F'ROTECCION. -CLAVE. -52ú1-040-0002, -.IMPORJ"I; N$ 2�50.00

(f:tOSC!ENTOS CINCUENTA NUEVOS PESOS). -LI(fülDO, -MPV. -

RECÉPTOR, -.J.JM. -\IILLAHERMOSA, TABASCO, A VEINTINUEVE DE 

ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.---------------

.E S PRIMER TE R TIMO NI o. - DE LA ESCRITURA 

G!UE FJEL�IENTE COMPULSADA DE SU ORICHNAL EX !STENTE EN EL 

PROTOCOLO EN f�UE ACTUO, EN MI CARACTER DE NOTARIO PUBLICO 

NUMERO (1) UNO, CON APBCRIPCION EN LA CIU[)A[) Y MUNICIPIO 

DE TACOTALPA, TAfJASCO, REPUBLICA MEXICANA, QUE EXPIDO EN 

) FO.JAB F!RMA[>AB, SEl-LA[>AS Y RUBR!CA[>AS A FAVOR [>E LA 

SOCIEDAD MERCANTIL .. SERVIC10S ESPECIALIZADOS f1E· PROTECCION 

S. A. Y PARA TODOS LOS EFECTOS LE8ALEf3 A OUE HAYA LIJGi(4R EN 

LA CIUDAD Y MUNICIPIO DE TACOTALPA, ·TABASCO, SIE\\1[)0 EL 

[>!A VEINTJNUEVE [>E ABRIL PE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO, DOY 

LIC. 

R.F;C. UIRR-520713-UU3 

---- -- --,--,�� -- " --- -=- - - - --.-----

¡¡¡¡.c�ARIA Di! PINANZAS !j 
REGEProii.!AM MN1'' - ., 

o ,lfHI 20 -�";,

,� 
VILLAH.�i<��,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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LIC. ROMEO. ANTONIO ULIN RODRIGUEZ 

NOTA DE INSCRIPCION: 

TIT U L A R 

NOTARIA PUBLIOA No, l. 

TAOOTALPA, IJ.'AB,, MEX, 

VillahermosA
1

1abasco., a

tro./LA. CONSTITUCION DE 

20 �e Junio de Mil Novecientos Noventa y cu� 

LA SOCIEDí\D MERCANTIL DENOMINADA·: "SERVICIOS 

ESPECIALIZADOS DE PROTECGION", SOCIEDAD APJONI;)A, Contenido en la escri

tura pública a que este Testimonia se refiere, presentado hoy a las -
., 

11;35 hoi'as, fué ihscripto bajo el n6mero -619 /e.1 .libro 9eneral de --

entradas¡ a folios del 24?4 ai' 2481 del libra de duplicados voH1"'.en 9 
l. quedando anotado en folio 39 frente del libro primero de comercio.-Re 

No.0978705 -0947366 

JAAG. 

. 
- - - - - - � - - - - - - -

DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO 
LA PROPIEDAD V DEL COM

�
O. 

OV/\N�. 

1 

--' 

¡ 



TESTIMONIO PRIMERO, CONSTITUCIÓN DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL 
DENOMINADA "SERVICIOS TURÍSTICOS GONZÁLEZ SALVADOR", 
SOCIEDAO ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, QUE OTORGAN LOS 
SEílORES 

- · - · - - - - · - - - - - • · • - ·

(45,295) {DCXXXIV) (2015) 

Eliminandas las líneas que contienen datos y números que identifica la información relativa a Nombre. 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 Publicas el Criterio: 19/17
"Registro Federal de Contribuyente (RFC)" y Criterio 18/17 "Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitida por el Pleno del INAI..



:Notarías .'Asociaáas 
'Yí((afier1nosa, Ta6asco. 

Notaría Pública Nº . 7 

_ �. ?JZ�N,:atf. J>'��ufl�¡;. ✓lf:«fN-f't. ..§};¿s,r,..,,ú(r 

Titular 



, ESCRITURA NÚMERO 45,295 CUARENTA Y CINCO MIL,. DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO.-·•·········-········••·,····•····•······ 

• EN LA CIUDAD oe VILLAHERMOSA, CAPITAL OE YABA$CO, 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, siendo )as once horas del dta !res de 
octubre dél ono dos mil qulnr:e, Yo, llcenelado GONZ.c\LO HUMBEfUO 
MEDINA PEREZNIETO, Notario Públíco Nllmeto Sle-le del Es!ado, actuando 
¡wr Convenio de A�wlacl6n en GI ProtQW!o do In Noti1í;1 Piibll(n Nún1sr\l 
Veintisiete, de la cual es T!lular el Uc,cmclado AOÁN AUéiUSTO LóPEZ 
HERNÁN0EZ, arnoos con adscrfp-ci-Oo en et Munk;ipki d1;1 Centro y sede en 
esla ciucfad, en ejercido, hago COO$!ar que Ante M!, compa1eC<:?n los sel'lores 

a efecto de otorgar la constitución de 
una �kmad Merc.int�. lo cual YO, EL NOTARIO, hago <:ons.tar de 
conformkl;,>,d «>n kis gt)ulenlég at1teetideJ\l.0$ y cláusu_!as: ...... • • •• • • • • • 
....•. ··-· .•.. ···•AN TEC eo EN TE$:.···--·-· •• ···-·.-· 

• ÚNICO.- Para la C()rls\llu-ción do· la SOW<iad a que este lnstromento $e 
teíiere, tenoo a la v!s!a el permiso n(mwro A201509151122l31409, expedido 
por !.i·Seaettirfo <fe Econom!a, ti! wa1 agtel]O al apéndice con la �Ita "A", 
lnsertá(ldo$a conforma lo i;Uspona el art!cv!Q 68 iesent,i y ocho y 96 noventa 
y seis de la ley del Notariado, pata e! Estado da Tabasco y el i:irtl<:ulo 49 
cuarenta y nueve de la Léy Regislral del Estado de Tabasco: y_que a la lelra 
dk:e:••···•••·· .. •···•··•·•••·•··•·· .. •· .. •··· .............. . 

• " .• , SECRETAR!A DE ECONOMIA • DlfU:CC!ÓN GEN�RAL OE NORMAllVlDAO 
MÉRCAtlTIL AUTORJZAC!ÓN DE USO DE OENOMINAC!Ó.'-1 0 RAZÓN SOCIAL 
"201509151122331409 C!:rn!l \Jnic8 dtl Docum.;into {CUD} fü1$0!t/Wn en,atendóri 

! G/-li\',F 

a !3 ,emv� 1e�!ízad11 p,ot Ge¡uafo Hv�rfo Mt1dln;1 P1mm1felo, 11 lra�h d,:,l 
SistaM.i és!ai,)lé� � la swet.iria ffl1 EC{)llom!a par¡i, 111,11ortu1t e-1 uso óe 
�l'IQrrJnae!Qnes o Razooos SWales, y con fundamento en !e1 ef>spoe$IO PQr ,� 
M!culós 15. 16y 16Ad.;, la lá)' de ÍMel"$�n El!lanjera; artkv!,;, 34, f1acciónX!Í b'.s;• 
d!l la Ley 01gálli�a do !-!l Admi;út1�ion.Püb� .�E<Mrn!; artku!o 69 C Bis � la le)' .· 

Fet:fe(lll (le P1ocedirii-Ient1,1 AdroinlS\lil\¼o, � él iutrcu!o H <le! Re91iimeflto p¡tta !ti 
Au!Of/zación d'a Uso de O�neminadones '/ RazOfles Sociales; ,:1sl COmQ un !-OS '. 

Eliminandas las  líneas que contienen datos y números que identifica la información relativa a Nombre. 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 Publicas el Criterio: 19/17
"Registro Federal de Contribuyente (RFC)" y Criterio 18/17 "Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitida por el Pleno del INAI..



del R<rgbmonlo l(lt�fÍOf Ita la $,:i,;;(elatia d� �eomm!B, ¡¡Ubkó!do (lrl el Dla'l() Of.e\
0

al 

dl! la federación el 22: de nav\emble da :2012. SE RESUELVE AIJTORltAR l::.L 

USó oe lA $10Ulf:NTE OENOMlNAClóN O RAZÓN GOC!At: .SERVICIOS 

TORlsncos GONZAlEZ SALVADOR, to pn!erk>r á parttr de l.i reeha y hora qu� 

se loo.c11n en l¡i secóón d.!- Firma Eléctró!'t>"ta mh adclJntl)I. los lérmfnos cOfl 

fJ'l.iy(lgcul.a lokia1 Cllflléntdos en !a p1esent(I AIJlorizOtión !(lnddn� el sl9:rJ!icado (¡1.1,'l 

r.a le$ átñl)o,¡ye a di<hoi tbrniMs <m el ReglarMnlo para !a Auloriiaciót\ � U!o da 

DaMl\lÍll:icioo&S '/ �aZQMS S�p\.e$, COfl ir\dc-¡,<!tldt(t(ia de ciue $/J U$etl (10 p!vtal O 

en s�,gv!ar. De �Mft¡rmkfaó Córl lo dispu�1\o pcr el M1wki 18 d<ll Re-glétnento p;,1a 

la Au!oriiacWI d6 Uso de Oeno.'Madones '/ R11zone, Sociales, la presenltl 

Aulr.r!UIC!OO te Q!Ofga GQ/1 Jndt;pend�ia de la l!Spt!eáo de !a PMWla mota! de q� 

$é tu11e, dt! su tt\git11éo ¡wtd":¼, o en �u Gáto, di, !¡1111odt>f,;h1.d a quti ¡:ni�e ui,.,r 

suje!a. En lém'i!r'K>s (f(J lo diSpVe�lo poi' el iirl.lw'o 21 del Re,slAmef'lto pafa 111 

Auto1iz.V.lón 00 Uso de Denomlnaciot.e!I '/ Ra:tOOO$ S«lale-,. el fedatario PVbtko 

Au10/\Z3do o Sé-N'4or Publi.co, o tratándose � 111:$ $Weda.00s «i�awa,, la 

.itl.orldad, an!e qlhon 60 0(,�l,{uy� !á Soti�od o .A.$0<:laec<-ln wr1;1i�,u,te, o oo 

su ea&J, · ante q,;!,en se fomlet,:e e! e,;imt,io dsl ,u Q-enom-'nacl:6n o f\aión Soda!. 

debed c.<rtiorase p(e.ism+?nte a la re&fizim dé <ft.M$ actos, que se o.imp'e ion 

las conó!-c.(Ma! qua flil 11u caso resvitNi ap.JJMb!e& y se eMUentren g@bdu en ta 

p¡-esente Alllori?ación y en el rererldo Re9!amenlo, y a eú vez �berd c«c.!Qfiuse do 

qlle !a pr<1senle Autotitaci6n H encuentre �n!e. Plg!M: 1 d4 4 Contae�: Nfo.Mo 

R;i�, N◊.30, Col .  DeL CuauNéow., Máxlco, Distrilo Cor1mvtador: (55} 5729-9100 

A20t609151122331409 C!av,9 Únlc;,i .\el O<Ktn1t1f'lto SECRETARIAOE ECONOMIA 

• DIRECCIÓN GENERAL OE NORMATMOAO MERCAm!L ÁVJSO DE USO 

NECESARIO De t<.'Ofe<<'!'ll,;fad eon k> <f.spuesto por el a1tkv!o 24 �el Re{l1arneMo 

píira la "Aulorii:;,;ión de Uso de O$J\OAfi0M.lonos y RnónU SOC,¡i.les, el Fedatario 

Pv�Có Aut¡;riuido o S;:,M:lor Pül>lko que haya $:1do eleg!W COl'lfom1e al articulo 14 

de dkno Reg1arnert.ó, debet/i (.far el A'<'&.o ,j& U$0 c«re$pond;en10 á «a-.,(¡$ de! 

$t5léMíl y de.n\lO d11 los c�l'llo octient;;, ,La na!ura!e:¡; i'91.J'flll!e, 11 lá fma do la 

p,11�M!(I /lulorintl6rl, ¡¡ fin d1;1 hacer dé! <:oooom:enlo do fa Secreiar!a de EconQm1a 

de qua ha lnlcl11do al uso da !11 Oe-nomfnacló11 o Rn6n Social AL>tQfiiada por 

haberse co11sbhfdo la SatSedad o A�oWcl6n, t, fwfllll\rzaoo su ornb1o da 



�� 
fi �\ 
\ 

;< 

'\i .... "'..,, . 
�?½o\¼",.i 

J!!.W!;'_:. 
�()(WJ�cltn o RatM Soe1a! ante $1.1 re, Efl (:¡¡¡¡o da que el Fedatario Fúbtico 

Autciu:aOO o S&1vk101 f>vb'-1¼ qui! ha,a \\Ido e\1)9� <»nf.ofme �! ;trtfe:ulo 1-1 001 

R>:Q�mento pat;;¡ !a AutMl11eión de, Usod& D<tnOfTlll'lael<>Ms y Razo�s Sociales no 

d6 el Avl!o dé Uw eoril'crme al átlfculo 24 de dte:ho Riti)�imento. ésto podi? 

Pf1!$&ntar pre�» pa•;¡1> da dorei:oo,, el.Avito ób Uso dll' fMNI e�tempor�Ma en 

e,,;i!qiiet-1 d� liu orieimis de la Setfeta1/ti de EOOMl!l!ii, der>!ro de i.,s tr-olnta dlas 

nalwa!as ,;ont1,1,dos a partir de� fecha en que conclli}'ó el �.azo de ,;lento ochenta 

dí:3$ na!wal1s s�i.ln!� a la feeM dé lá pre�en!é A11l(>ri;;:ar;i6n.- La Seetebr!a d,;t 

E◊(>n-Omro no 1ueMJ,rÍI e! usti �5<,'Q 00 !� Dan<imlna,;!M o Rai6n $oela! 

ot�rgad.¡ media roté la l'{e$Mle Au-toriza,ión, en C:Mo d,;i �la rlO re<;,ba � Av!so da 

Uso en Joi l!tmlno� antes seM!ados, y dentro del pl;J.to e.sl�bteddo en el párrafo 

que Mlé«de. AVISO DE LIBERACIÓN En caso Ct Mloo o lí<¡vídúciÓl! d� la 

Soclt!dad o Moct<1cion, o en e! caso de camhl,;i (!si Oeo,;,m!m1.clQii o R$.tél'I �lll d11 

la n,Js11u. el F�aia.rl,;, Pübl.OO AvtorizaCo o Séf\i:tot Piiblk:o ante q1ÚHl s;, 

forma�ta1a tfü:ho 11c-!p, debefá dé dar, a tra�é$ del Sistonu y .dentro dé 1111 pla:i:ó no 

mayor a tteinta dia� na1ur-,!u pc�!tn«e, 11 1� leeh.t d11 fon1�ílraclhn del 

Jnatrvmeoto resp.,,tti\.'Q, W\ Av!io do lob"1adón de UI Oeoom!Mdim o R¡¡z◊n S�fal. 

Tro!.lrn:Jose de $odedades cooperatr/as. qve se liqu'den, e"1ng;);n o e<1mblen su 

Oenom��n o Razón Social an!e algu�n dis!il'l!O dé Wl f"eda!ario Pút-f:«i 

A\lt()fiz11d0, e1 repres1m!�nlo !�111 de Ja•SOOtXfad coopersttin debé1j ,titi-::ittr por 

ei,::t�i> el tipo ro� la Sect.!J!arla dtt ECOflotli!a p¡ir.i po,;!er d.i.r el A\iso tl� L�raef.ón 

(or(es·pond:i!nto lo 11t1!�rlot, «in fund'arnen\Ó eo el artltvlo 28 de! Rl;l91amenlo Pilfll 

la Avtoriz3tlón de. u�o de DeMmlrnlckiries o Razona.s Socl.a!es,. Pág!t'ia 2 (fo 4 

Gontacto AlfoMO Rcqes No 3◊, Cot. Del. C;i�\Jhlémo,:¡, México, Ol$11ilo 

Co,,mu(ad<x'; (65) 572é,9l00 A.20!5-09151122331409 Ctave ÚO!éa �I OOWmtnti> 

SECRETARIA DE ECONOMfA , DIRECCIÓN GENERAL DE NORMA..TIV!DAD 

MERCANTIL RESPONSA8!UOAOE8 Dé (.Ollformida.d con !o d•$-p!.18tlo por et 

artkulo 22 del R�!amenfo para la Avtoriza� de u,o d.i Dano-mlMc!❖Oe$- y 

Raz.o..-ie, 50(<a/e� i3,f $-Otle�du o a�ocia®ne$ q-u,;- l.<$M o pretendan U$ilt 1!<18 

llic�rr�na'e-!W o Rn6n S◊cie! taM'ratl !.n o!){,g¡ic,ones s.lg..ijentes: l. Aespónder por 

cua�ufar dai\o, �iju'.clo o afectación (¡t1e pt.ldi>.ra caunr el uso Jnd&bldo o nJ' 
autQf1Z�oo d<J fa Denomtnacion o R:,zón �oóai"�!t-rÍ3a<!a' med:iMl& la ¡,to,qhta.. t
Auloriladón. conforme a !a l�y d11 1nven!Qti Ex\fll!ljera y 81 Regla!MnlO p(llll 1 1 



Só::1e1;irta ,;r1;1 Eesmi;'Mll la lnfolrr,:1.C!Qfl y tfoe-.,ne;1r,tád� qoo le �ea req�)kla r,ót 

es,;«,t1 o a t:-év,H !M! S�!errta eri rtt!ae.ión ,:on <:! u10 (le l.i Daf\Of1'\lt\aclót1 ; �i"JOl'I 

Sotlal Q\otgada tned;ár;te la presento Au(O(izaciOO, a! momento de habe1l¡1 

r;,-�.-irvado, d1,1t;snto el tiempo en qt>-l! io é�1ttre en uio, y d1J-sp.®s do que u, 

ha'(<) dado el Avi&o 0d l�rae!Of\ resp.ect◊ d9 Ul mlsrrú. laj ct;f1;1�<irte, 

é�l�bie-ddas en la$ fr2½\Qt'l$S antef,cn,$, dabe1án con·star en .. el ilislrurnl!fl!o 

n1ed,Mle, e! i:ua1 sg formaheé b c()ffl!i11.1c!M de !a Sodedad o Asociación o e! 

O/llbi❖ (le $1l D!)l'\Olf\/Melóo o Radm Sodal Le, preso-r,!e AI.Aor!l&(:f6!'1 ll.er» una 
Vlgo!\cia de lSOdí2s natura\lls a partir de ta ff.Crn) de tl.l itpt¾lól\. y u �ll slf\ 
�rjukio de- to eslableci&;i p¡)I' el att!CU\o 91 de la ley da !J; Prop�dad lndiJslfial 

F)(ma e1et'..r6nkil DE LA SECRETARIA DE ECONOMIA C\"de!'la Ong/wi S�elarf(I 

de, Eoo¡w;ml¡i. OgllwZYlll�tlZWhóNlhpMrpXS:- S8'J<i Swet111/a do l!l;Ql"lol'rlla. 

s7cb�bbS219dfW60:WSWC-oWl2c60f11teafOd482dl74f.100fe6'::2Sc0�2095Ó2261l 

2tftW!085é60b$05dbe-49aa212o7074621111�nt18dOea8de237é959eS3Scfa8197 

4e0213dfd(Md�d�\;b()$Qi222tk21cbf2da286éle(aa9,:,.1t6hll4ce1b7o7ó9172b9otd8b 

ea12�9l;jfi:;0<)8'271728�llf7l2bSl&:;012dafad,13Ccrtif¡,:,i») d!i·!a se«eLlrfa o'� 

Eron-0rn1a: J179-SER!ALNUMaER"EP.WLADQBf�!;"-sa-1@e�@Oll'l!Jl�.filK 

0,;Secret;!tia de. S.ecnontia, CN�oenomin.aeiones y RaioMs Sot!a:(1$, 

$TREE1,.,!Murg�es �r 1940, Ol02.6.4.l1"0103-ó, C�fAX. ST=Olstrilo f'edu�. 

L=Af1aro ObtE-9Q!l Sell? de T�mpo del momento dé 1� 01111$\bn de !a presente 

C�n&.idoAC:4; 

OOfe2on,óU"r.Cipher OSE ESN:A1A0-1E.4E-F309,0::M\,i!O:>'l:!J<3 S�cm!t:,\ $ (11} 

B l-- dO C.V.,CN-'A.d�a.�tar.ie $�!.o'�'I PSC Es lampado da!o 

!P;n1pojFecM1:20160� 1 !:>112324.40 tZJOiiJl'l!tii)n AWuqmri84•a TBtif.M/ó(yli11"-P'Wfl 
3 de 4 (;yl'ltac10: Al!=o R11.)·e, No.:w, Col. Oet C1.1;;vht!01oc, Mil.llco. Olsftilo 

C<iomutMor (55) 5719·9100 A2ó1509151122331409 C1-;i.�;;i Or,ica .del D�men\o 

sl':CRETARIA OE ECONOMI.I\ • DIRECCIÓN GF.NERAL DE NPRMATIVIDAD 

MERCJ.1/Tll. Arite(.e-OMll1>$. C�deñá Orl;1iiUl del ht\l)(IO( pi'.Mro Q\.IO d.�aror!W 

f¡1Y6!a!/.11mente: QaJ1f�w.'ipmpltMPOPYWl\-gUZV$-" Seto de1 .se1'11d0f p(l.i,1ico 

que d'>t:lámlno f¡¡V(ll'ab/em'enle' 95da�2867344b4335l59t9-kSsíc44fea\3ac-34f91 

1>11b4f:k3S'.kl9eatlb8eS9h7B4e$2-lt;!W200-Jc001aOO-e4eS�:W761bd89ó6bfffcS221SO 

7648-tM25655ál1dC64744de83da���Sc$161d5ófQCQ9-;¡'¡li'92,;6bd30dllc(\937bO 



f4Gl)Oa�M¡cado. del ,.,rvioor póbtieo qu,,: 1:Htll!olinó fa1."1lrablemeo:e: 

275l00l0055173'1-4831870667�792487Z3714$01982l6{l&SER!ALÑUMBER•SSU 

ALNUl,IBER:LORDa-00314HOFPOV03, 01D,2,5.4A5:.LORD$0031-4EY9,EMAJL 

AOORESS;:d�ireo@��-«>m. C"MX, O"OAVjD LOf'EZ RODRJOUEZ, 

O!O 2 5 4.41iaPAVJD LóF>U RODRIGUt:Zs CN,.DAV!O LOPEZ ROOO!GUEZ Sello 

de Tiempo Qel mMislnlo de la emiifÓ!l de! cklal!Wn famab(e: Ce@l(a®AC.4: 

C;:1,t)(,$f:<OiWitOFeóEral.LirA!varo Obregon.ou�nCipher psg ESNA1A0•7E4E, 

rm,O"'M,,mta1;:o Sl!Gl.lfit)'\. S. do R.L, (le cv.,cN,.Afnr1la9e Seeuritf PSC 

E&!tirnps,fo ® Tltrllp()iFecha:201500W1411 l0.456Z[Oigol!lon.Odl<H:lt1.d:!MGt9p 

Qvyx709APO;,VE-" RESERVA C-&:ler>a Ofi,¡J!oa! de l& �f$°'1-3 $ollcit.at411: 

r4E1uaf2DhtPcN979flCnt9!fyE4"' Silfo de la pm-$Of'la so!icit�: 

MT90BJ4St5Pksc +pf'jlK6LG9fvmK/n60-NZ4wSDJltíHy.l �!BXDTO<fit¡iun¡708EX¡Wr 

dhPHO.lot;,dc8f'IN�7K!tRv3lq/S{Nqq!e71Qvla8tafml¡f.vTOJ/NAW-4flEqOE0pi!qJ 

YXg6ShTAAK+vnO)l;8,6L3)",V3CFrd3SQÍ084;, Certi1itlldó da la pelsona s-0f.;áante: 

276100190S5713418)1870o8766774039J116$1354S8821óSERtAlNUl,mER"SER1 

AlNUMEIE�"Mf.PG5003'.l1HTCORN07, OID2.$.4.45,.MEPOS�J31$52, c .. lJX, 

0"GON1.ALO HUM0ERTO MEDUlA f'l:RE2NIETO, OID.2.$.4.41::GQNV,..LO 

HUMBERTO MEDINA f'EREZNIETO, CN=GONZALO HUMBERTO MEOlNA 

PER!:ZWETO Selló de Thmpo diJ fo solicitud; Certif,cadoAC:4; C"MX,ST=Ois!ri!CI 
FcdeUlll�AlvMO OW'S◊fl,OU"nCiphtlt OSE E$N:·.A1A0-7€4E•F3M,01rAdvMli1.J!:I 

Securify\ S. de R L d+:1 C,V.,CN=Advafllage Se�ty PSC Et!.1111p¡¡:Qo, dQ 

T1omp-:>jFacha:20150915112l24.52SZjOiQast,on;QqJhXuZQSSP8Vz1.¡FGUl!wMN8= 

• E)(puesfo y rel1Jciooadó Jo anlertor, k>s compaceelentes ctól'gM !as 

slguienli!$; -· •. • • -· • • -� • •· • •• • • • - • •· • • • • • • • • •· - • • • • • • •• • • • • 
-•··· ···• ••••••••••• -C l. A Us ULA S: ···-······· •••••••••• 

- PRIMERA,- los sel'\oras 

�oosti\uyon la Socle-<led t1forc-;1nta ,;1-,nomloada "SERVICIOS TURÍSTICOS 

GONZÁLEZ SALVADOR", SOCIEDAD ANONlMA DE CAPITAL 

VARIABLE, como Spe.!eded MerCllntit Me)(ican¡i,- con durac& imfeílflkla; 

domlciliP $1")Cía1 en es!a Ciudad do V111ahecn�sa, Tabasco, sin perjulcio de 

es!ablecér of1clliM o t!UCllr$8lcs en cualqOier ◊\fo h.Jgar do t-a Repúbllc 

Eliminandas las líneas que contienen datos y números que identifican la información relativa a Nombre. 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 Publicas el Criterio: 19/17
"Registro Federal de Contribuyente (RFC)" y Criterio 18/17 "Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitida por el Pleno del INAI..



pi,mto3 y e.tiropU8r1os, por e;,nn,oos y puente$ Oo j(Jrisdkdón lé<le1a1, <»rt kls 
parniisM que pa1a el caso Jo o!orguo la Soctet,irfa dé. Comunlcilckmes y 
Trans¡x¡rtes, ,:is! corno 1% Gob!ernos Es!al;,l!es o Munic!pa!es.- b)- ta 
opera.r;ión y expkilaclon del ,;;eNk;IQ de autolranspC>lte �ed,m1J da pasaje. 
economlco. servido do carga 9eneri'lt servicio dé carga ospeclahada en sus 
d!ve1sas modalidades, Incluyendo gruas de arrostro, arrastro da $ál\lamen10 y 
dopoSito do \rohlc!Jk>$ en �tnlno$ y puMtes de Jurisdk-clon fodern!, ei>n los 

permisos y concesiones quO paru el �so otorgu-o !a secfetaria de 
comunfcaclones y tran.sporle, i'SI como los gob!errws ·e$tafá� y municipales; 
e).· La prestadón d<3 servido do ltM$porla de pasa}o, do parsMal, es.::o!ar, 
turis!ko, ejecutivo y mlx.to., d).• PretW.1r lodo tipo da setvlcios da �9Brl(;.i$.$, 
subagencías u operador-de 'llajes; s0Nll do inteunedrario en!<e kis lutís!.i$ y 
otros prestadótes de setvicios tu,lsllcos, as! comt1 l'!rrénd;,r y subarrend¡,ir 
con empresas del mismo 0110; ssl mismo raserv.,:r espoclos en !os medios dé 
transporte aemos, tam,strus y marítimos, expé-O'ir a nomb1e de !Os 
transpo1tlstas y a favor de !os tm!s.lM: kis bQJ,ijf<n, cuport-Os u 01óones de 
servicios correspondie-ntes: o).• La etsQoraeión, cómérc!alizaelón y o!}{'lr;iclón 
de paq!Jé!QS lurl�t;C()s: f},• Arrendamli;nto dé: toda (:las& do \rah!cuk.is 
lorrowe�. flwia!os y m8titi111os, con ope1a®r, &uen-damlento do toda clase 
de veh!cu!os terte.stres., fluviales o marítimos, sin operador; g},• Arrendadora 
de autos con o s!n chofer monolingües o bÍ!ingOes: h).� Compra, venta, 
arrend1:1miento o 5ubarrendamlonlo de b!énes mU<ib!ea. como aviorws, 
au1on16vifos, helit6p!ero,. lllotM awéit.ccas, ve!eror., fanchat., barcai:a11, 
camio-nes, c11ntlonelos, au!cb\Jses, ftactocamhmes, earnpers, rel¡iciona<los 
con e! servicio turlstlco del obJ�to soc!;il; 1),- Vern:ler boletos de tfan$porte 
aéreo, totreiltró '/ m.rrh\rrio: j).• Coritt.atar a;;tlva o J}tevktmonte todo ci.iio d<l 
prestaciones de seMclos, �!cbrat conlt,W» .. arreod11mlenlo, comen!o$ as! 
como adqulrir por cualqu!er iitúlo permitióo �r t;i. Ü)y, palt1ntes, mar�$ 
lfldustria!.es, nombres comercta!és opcfomis y refer&rn:ia$ derecho de 
pro-pladad li!erarill, lnduslríal. artlslk:á o C-Orló:!Slóllé$ da alguna autow.!ad; k)., 



fólmar parteó adquirir partkipac!ón-GQCial da otras s-oc!edade$; !),• Emitir, 

g!r¡af, tJndosar, l'!oopt-ar, avatar, d1H;oonte.r, y sus,::tiblr t«ta �Jase de Mulo de 

erédl!o; M),• Adqwir 13cclones, parlídpaclones parte de interés ob!lgaciones 

de todas ciases do empresas o sodedades o firmar partes O{t ella y entrar en 

coma!'Kiit:i, s!n quo se vbiqimn en k>s- supuestos dcl anku:-0 cm1¡to do le loy 

do1 1Mrc�do da v11!Qf�1;; ll),� Aceptar o conJerlt toda clase de comisiones 

mere;inti!as y mandatos, obti'!ndQ en su p1oplo nombre o en nombre del 

comitente o mandM!é; ñ),• Mqllifir o por eua!quler otro Ululo poseer y

óXp!otar toda c!ast,'. da b!ane, muebles, (l,uochos ra11!es y !)(ltl>on3I8$ as! 

«im<, !os !nmoob',es que soan n�esarfo-s para su oh}ato; o),• Contratar-al 

persona! neceser/o para el cumplimiento del obja!o social de la sociedad, y 

de!e,.¡at en un.1 o \'aria� personas el cumplimlen:o de manáatos, corn:s!◊nos, 

servicios y dernh iltllvidaQe¡; propias do su obJoto; p),• Asl)C)arsé en 

particlpacl611, ya-sea como asoclante o asociado y paro la rea�zación dé 

cualquier Opo de actos de comercios o l){éslaclonss de servidos permitidos 

pcr las le)'es; q),- Ceteb-rar de tOOá clase de actos, conllaios y QPGr.aclones 

ya soan c:Vlles o nwrean!i! o do cualquier 1'.>lrti naturaleza �miítido por la 

leyes y que trernlan a !a reatzaclón de los fines fundamen\a!e-s oo la 

socledad; r).• la asesorla, COMU1!orla, gestolfa y prestación d9 servicios 

téet1!co3 de capaci!¡sción, superv!sfón, direc<:lón admln!stra�Vo,s, cooic1clales 

y lir\<1ncieros o pe1s0rtas físicas. empresas publk:¡¡s o privadas, niJclwla!es o 

Eixtran/oras qi» d+Wiqvoil diracta o fndinict.timenlo a los negocios del 

comercio en piafes y privado; 3),•.la é6Íebración de actos y contratos da 

fit1anc/amlenI0, eusctibit, t,ie,ept;'lt, �ntl◊SHr y 9<1ran!11ar toda clase de 

ló,slNmentos de «Mito y en general la celebr¡icfón o ioMJVffición de locfa 

das a de actos Juridlcos de nalurate::i:a dvU o merc.intil que sean necesarios o 

ccnvén!entes para la realiz.iclón de sus firws sociales; t),• Otorgar ga.ran\18$, 

pia-rsona!es; rea�s o M�!aMs, <;amblada$; o de cuak¡l.llet Qtr¡¡ lndofo pMa 

{l(ltMlit.tir obtig¡¡ciones dé tercer◊$- con quienes se ter,ga (> no relilciones de 

nego-elos, p1,ev!a 11pro1;>aelón del wniejo de adm!nístracibii o de 

admínlsttadi>r Gi:meral en siJ "caso; en forma· d� fiartia, aval, pre�a._ hlpo!ec�_ 
o cuafqu!er otro médfo permitid<;> en deiechb; con o sin c.ontraprO?-staclón 

favor de cu;ilquier p$tsona; o),• El vso y exp!otacl6o Qo leC(IOIOgla. y 

d# 



ammd,imlento, $ubarrendamie!'l!O, pe1niu1a, fabric-aCióó y 111;.nufactUra do 

maquinwia, équ!po, accesoric$, refaccio11c1>, herr¡¡mlen\as, materW.les p¡,r¡i 

c0l'1$\cuccl&\ y l<:'d◊s aquellos bleries n¡¡.�sruíos o corwet'lent&s para !a 

realizad6n de lós finés socl11�s, asl como ll! ejwición da todos aquellos 

actos, necesarios. cQrl'lenientes, conexos, .inexos o lnddeota.lés. ó !Os fines 

anteriorns, en cu.into re�ulten fuvornb/.os_ al mejot curnplimieri!o da fas 

acti'Mades do la sodedád; v)., El set tüJ)tesonbntá, ag,;,ote, COITllslonl$1a, 

franquldario o de cualquier fl\eMH:1 cepresent�r l.ls p&,sorta!l_. flslóas o 

rocnlcs ya �ari nacionales o e:rlfanJeras; w).• la adqvisíción, enajenación 

artendam!MlO, subarreodan\!ento y contratación del uso y goce de bienes 

111uebles e ltHnuebkJS iw«is'ari<;í-"J lh!lven\l!(l!es para !a réeiliZ3dón da $M 

ílMs, �in mas ti¾!rfCC-íOnes en cuanto a· aslO-s OJUmo-s, que lae. sal'la1a ltls 

leyes< x}.• La Contralación y capacitación de Profe$lo/Vstas, iécnkos. a.si 

como wakl,uler persona qus tenga habllid,¡3das denlriY de la ciencia, 

teenoló-gi-ca e 11'\duWlal; y),• la lmportacl611 y Export¡icMn MI como ra 

réa�zaclóñ d-e cuak¡uler actMd;11d empresarial, cooi-ercial, ngilt<lla, Q(lfl3d(m1, 

pesqi;era y slW!cola tanto a organlsmós privádos y pllbílc<>s ·aol Gobierno 

f'cdm,il y E,r.talal 1Hi c❖rno !os OrgMismo-s ptlblic-os descentralizados del 

Gobierno• Fedetal y Estatal y dl'J Q!fos Goblemos a ntvól nacion3I e 

lntemaclonal: z).- Partlcipar en 100;1 élase de, coneuwos para !;1 pcé!!laci6n da 

servicios Nl:iclonados C-OO el cilijelO social, partiéfpar en licitaclon-es para 

ejecución da 5ervl<ll.:i� ante y con Pelróloos Mexk:.anos y sus subsidiarias, 

Comisión Fedariil de Elei.:\fk.ldad. CONAGUA. SOTOP, Socret;,1fo do 

Hacienda y Crédito Publico, Se«etiirla de Salud Publica, Secreta1ia de 

f!Mnzas, IMSS, !SSSTE, !NFONAVIT, SAES, SAPAET, SEOESPA, 

C!MAOES, GEMATAB y ante !oda clase da dependenci/\S federa\e$,_estatales 

y munJ,::ipalés y la celebtáclón Oe toda cl.'ise de contr�w para $umJni�\ro, 

!nclu$0 subeo!ltrefa:r con ollas pe1sooes trs!cas o mor;des 'I OfOanisMM 

públicos descentre!izad()s; todos los denii!s actos y acli'Vidades. a que pue<la 

dcdlcar$C la Sode-Oa4 di;:ntro dél fan"lo; a1) •• la adqvisl-d6n da toda ciase de 

equipos, bieoel!. muet>!c$ o Inmuebles., vlomd!iOS, maquinaria, productos y 



,., ' ' 
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todo t,po de ;ipatal� nece_sarlos p&l"l"I e! cumptlmlento d& su obj<l!o soclal: 

h1).• la Soci�dad poo'1a h11ce1 y pr-actTcar todos los dn�-h 8cios a que 

pueda c!M!C<1rse !eg!l!mamente; ()1).• Emitir, t\CePlar. suscribir, enc½sary en ¡ 

ct.1a!quier fonna come.te�! oon dowmentos, lltulos da crédito o lnsWmentos 

rtegociab!es en l<>S Wmlnos <htl ertltulo {)Q do ta Ley Ganotel de Tituló$ y ;\jp 
Op-erae/M.e-s do Cféd',to, podrá 9btenqr y CClobrar toda clase de COl'ltllllM y/o 

wrwen1os necesarios y lenifienles a fa obt.e1ición de ptéstamos, créditos y/o 

financiamientos., con o sln {.lar.:itiUa eape◊fieá, as! cOfl\Q �, 010,gam!énlo � 

!oda elase di;): 9onmtl11s ya sean reales ó personale,, e favor de si misma o 

de cual:¡uler persona lis/ca o moral, sjena o no a la tocledad: sellalándo�o 

de maoora enuncl81t,u1 pero no !imilaUva, la constituc!on da h;potecas, 

prondas, depósitos y fide!oom!sos de garanUa;_ d1k la sociadad podrá loma 

<Wa�'5 Y �igarse $011dariilmenle por cuanta de fofC(JfOS, as! OOllió (:onMlfvir 

garanUa a favor de terooro·s, on general, la tealiZacU;o y emisión de toda 

ciase de actos, operaclof\es, coovenlos:, «inlfetos y Ul!JloS, ya S6an civifos, 

merc.inl'!es o do ·ctédito; e1)-· Contraer prliil!t11TlóS o!Qtgendo garántlai 

reales, pi:ir,s.onr,les, flduc!ar!.is o de Cl,/Olqvler otro lodote a favor de lerceros, 

qtié flleren necesarias o i;cmverrtenle.s: otorgar avales y Qbligarsé 

solidariamenta por Ctienta de tercetos, consfüuir todo tipo de garal'llhl$ 

hipotecarlas o prendarias, con o sltrtranstniM6o de la pl)�eslón y fv;hx:larias, 

entre et ras para garanttz:ar créditos, prestamos u oblfgaC.Orws do 4t s9dedad 

o de 1erceros; otorga, 11anz.as o cu.ilquler clase de garanUa en ne9ocio� en 

que tonga Interés la soclal;!ad; f1),· La t�!ebtación de actos y C<>nttatos de 

financiamiento, a$! co-mo t11tmilor, OOtenar, oslab!e.:;er y o\O!g.U->1 oo,tlbre 

proplo o dé temeros todo tipo da Créd�Q-S como pueden ser, en fo¡ma 

enunciativa y no hm!tatlva, créditos slmp!as, crédl!os de habilitación o avlo y 

rafacdonarió$, y gafanl!a$ Cómo h'potec.,, prenda, aval y deudor sotidarlo. 

cons!ltu!rne como aval, 9aranle, hlpo!c-:arlo, garanta ¡:,1enda1lo, gata,ite 

frd\íciariq, garante sofldaóo �n9ado sot.c1a110; ava.lat Créditos M!e tercetQS y 

en genetal ro!-ehrar toda ciase da garantlas hipotecarlas, pren<.fárlas o 

fiduclarias, anta toda crasa da pacsonas 'flslcas o morares: 91).· Emitit 

obligaciones con o s1n garanlla espe<:lftca, ac'eptar, Qirar, emitir, til>ra.r, ceder, 

en<losar, avalar, descontar, n6gocior. y operor toda clase da muros. da tre¡.!¡10, 
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-����níorrnldad có!'I ef art!cu!o noveno da lii ley Oe1wa1 do 1!!u'o$ y 

=-·-Operaciones de- C16diio; otor91ir füi.nias ti 9arantí11s de wa!qukir ci�se 
rospecto a las obrigaciooes conltaldes 6 de los Utu!os l;lm!tído o f!OOptado ¡x.ir 
terceros; y en general la celebt.ic!ón e lotcrvención en Joda clase de acto!! 
Ju1!dicos Je naturaleza civil o matc;inti! q\Jo �11n necesarios o conveoi.:ntes 
para la re�tZacióri de sus fine-s socia�s.� la soe!édad Se suj,ltorti a tas leyes 
del Pals y a !os Estt1h.itos: q11a exhít>en, los cu,;!cs tengo il. la V\$1:t y los 
a9réó<J al apl-!itli,:e .:◊n la letra 'B" y en número da este lristrumcnto y 
tra"nscribkó en los testimonios q11e expklri, oonfo1mi, lo di�p-O!len los tHtlr.:u!os 

06 se!lenta y ocho y 90 íi-0'/enta y sets dé J.:1 leyde,l Notariado yel artlcu!o 49 
cu.irenta y nueve ds la L(!y Regl$tra\ del Estado da Tabasco; y q\Je a la !e Ira 
dico,l: • ••··· • • •••• •. - •••• •····• •·· ••••••••••••••• •····• ••• 

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD "SERVICIOS TURISTICOS 
OOHZÁLEZ SALVADOR", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE.. CAPITULO PRIMERO,• OENOMINACION, OBJETO, 
DUflACION, OOMIC\LIO V NACIONALlDAO.• PRIMERO,· LQs. Sti\Ofes 

conslítuyeo la Socled.id· Mettan!I! 
der'lorñinada: "SERVICIOS TURISTICOS OONZÁLEZ SALVADOR", 

denomloac{6n que liá $ogOlda do lb!I palab(M SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE o de- IPS sigla$ SA de CV,• $1:;GUNOO.- OBJETO 
SOCIAL: a).· la oper¡1clón y ·exploteclón ele! Sf;HVk;JQ p\'.lblicO dé 

autctran.sporle tede¡.,¡ de pauje en sus d!vcir¡as moda!ídades, hv..lwendo: 
poH1)� ecoo6miw y mMo, pllllrtos y M<opuerlos., por camino$ y puantn da 
Jurisdicción fodaral, con los perm}sos que p¡i,ra e! i;.iso la O!()l'goe ll'l 
Secretarla de Comunf�ciones y Transpo,tas, a!:11 c<lmo los Gob!,efflos 
Est¡¡tatas o Munklp;;iles,• b),• ta opereclOO y e�totacion del servido de 
a1.Jtó!tanspo1to (&d�tal di, pasaja c�n-Omlco, sof\fJCkl da- carga genet!ll, 
servicio de carga es¡)8cla6zacla en sus divauas nv.;,Q¡ilidades, lnci<J)'41ldo 
gruas de arre$lré, am,1stte do sal\lanteo\o y deposito de vehk;uló$ encamlllos 
y pL1e1,1as de ¡wtsd!cdon foderal. CM lo& permiso& y conceglor\.es qua para el 
é<ISO owgue l-3 secrntaria dé romtlriicaciónes y uansporte, as! c()íl\O hs 

gob!.imos estii1,11és y múrlk:/pales; e).• La presWCKH\ do aerv',c!o de 

Eliminandas las líneas que contienen datos y números que identifica la información relativa a Nombre. 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 Publicas el Criterio: 19/17
"Registro Federal de Contribuyente (RFC)" y Criterio 18/17 "Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitida por el Pleno del INAI..
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tratitpo¡ie do pnaj,e, de personal, eGoo!¡it, l1Jrl1tico, ejewtivQ y mOOo,• d),• 

Prestar tOdo tPQ do sarvk:¼e d6 agencias, subagencla$ u 0�1t1dor do viajé&: 

$i;!Nit de lntermodkuio éfllrEt los turlstu y olros prestadores de servidos 

turlstkos,-;isl como auendat y subarrendar con empresas del mismo giro; as! 

mlsfñQ tes�ivar ospaCios en los tMdlos da lraMportG a;liré0$,, IB/r(lslres y 

matitimos, a)(padir e 11ombte da lot transportistas y n fflVOt d& lo$ hJtis!eS loS 

boletos, cupones u ordenes de seNieios correspondfen!es; e}.• La 

elab-Oración, comerciaijzaciM y operad6n dé paqueti;is lurlsticos; f).• 

Ammdam1ento d� IÓda clase de vehkulos lerrestro,, ílt.iv!alO-$ y marltirnos, 

con O!)fHado-r, 11rrnl'!Oamiento de toda elMo de vehlculos terrestres, fluvlales 

o marltimos, sitl operador; g).• Arrendadora de autos con o s1n cMfer 

monolingOes o biijngOes: h).• Compra, venia, arrend,m�nlo o 

subárrend<imlonto de bienes mlléb!es, como .aviones, aúton\Ovl!es, 

helieópteróS, mOhl$ acuo\!icas, veleros, la:nctias, barcazas, c.imk>MS, 

camionetas, autobuses, lraeiocamlones, campers, re!a.e!onados con el 

11ervlclo twístico dal ·oblcto.soclal; lk Vende, boletos do- transj)Q,1.a aéreo, 

lertóstro y m1u/ttfl'lo; j).• Contrtdat sctiVa o ptavlam-ente lod(I d;ise de 

p1es1ac!óne!I do s1;1rvl®s, celebrar cootralos, arrendem!ento, convenios 1:1sl 

como adqulfi( por cualquier titulo permitido P◊f l.i Ley, patentes, marcas 

ll'"ldustria�s. nombres com,Hcia!es opcio)n€it1 y rofatonclas dnrecho M 

p1opiedo1d l teraria, íl'"lduslrlal, artbl� o con,ces!ones de algun11 autoridad, k).

FotM;'lr p;11te o adquVir partkfp11ción social de otras sqc!ódade$; IJ,· Emitlr, 

girar, endosar, aceptar, avalar, de�c-0nlat, y su:mibir toda c!a�e de tíjulo 00 

crédito: m),• Mqulrit acc1one.s, partk:ip.acloons paño (fo !nleres OO!i$;Jacfooo5 

de !odas eta ses de empresas o sociedades o firm;ir pllrtes de eUa y entrar en 

comandita, sín t¡ue se ubiquen en los supuestos de) artlcu!Q war1o de la ley 

del mercado de valores: n).• Aceptar o conférir !Oda clase de comli;iones 

mercet11ile$ y mandatos, obrando en su proplO. nombfa o en nombré del 

t:◊mltente o m<'!ndante; fl),• Ad�u!rfr o por cual-quier otro tllulo poseer '/ 

e:.:pJolar toda clase de blene;l mueble$, _derecho$ reiltos y per$ooa!es as! 

como los lnmutib\es que sean necesarios p_ar¡¡ su objeto; o).• ConLratar al 

personal 09cesa00 pala el wmplimlenlo Oel·ob)eio socia! de !;1 soe!edad, 

de!<!gar en una o varin pq-1.sonas el cum¡;l:mlento da mandatos, comisiones. 

" 
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actrvfds.des propias 00 su libjeto; p),• A$QC!arsc en 

part�ip;itíón, ya 5M CQ{no asodMle o asociado y pa/á la realización de 

cut1,lq1.1"1-ar t.,po de ectos de eorMrclo� o prestaciOfl.OS da se/\'icl❖s peni',itidos 

pt,,r las Leyes; q),• Celebrar d-a toda clase de ai;tc-s. oontr\l.tos y oper&cktnos 

ya sotin <:Mios o merc.1nli! o de cu¡¡l::¡wer otra naturaleza pern,!!,lclo p-Or la 

leyes y t¡ue lienóan 9 ¡¡¡: rea1!raci6(1 de fot. fines fund.unen!akl,s de la 

sociedad: t).• l11 ase$or(a. con�u!totia, gestoría y p1os1.ael6� tia SONicios 

técn1C()$ da capaci1a<:!&l. supervls!ón, dlrec.c:lóo adminlst1ativos, comeréla/,es 

y fin:rnclcrus o persom1.s 'Hs!cas, empresas f)\1bl!cas o privad u, nadóoate.s o 

extr.in}e1as que dedlqlHm di¡acla o lr.direct11menln A los nego<;ios del 

comercio en pieles y t»iv.tdo; s),• la C41"bí&dón de aclos y (;Qll\(lllos dó 

flnanci8miento. sus�íblr, ::ieeptat, endos11:r y garantizar !oda <;fase de 

lnstn.Jtnent◊'> de" (:ll..-\,j;to y en �enerel ta· ce»braefOn e !n!eNendM rle toda 

cia�o de 3Clos júfld-icos de nettJra!eza civ'J o meicantil quo séan t1acasarios o 

convenfenles parn la realr.!aci«I de sus fmes sociales;!),· Olorger garantías, 

persona!es reales o flduclaria:s, cambiarlas o de cu.ilqu!a-r otra Indo/e pata 

ganin\/zar ob!!gadone!i da 'torceros cór1 qulone$ se tenga o no relackmés de 

negocios, prévl!I aptobaclón del eol'\sejo de admlniwaciqn o 00 

adm1oi$1fador Genor.it en su c;,so. en·forma de fiMza. aVal, prenda. hlpot>.1a� 

o cuak\tJléf olio módló permítido en d�edw, ('Oíl o sln COr\lfáPreslación a 

favor de 1,u¡,,!qulet person8; u).• El tiso y exp!otaclón de leC110logl(I y 

derechos de eu-lor.' ,a! aprovechamiento de pa!�n\es, fnmqvlc!as, mate8s y 

nomb1es cornercialF:s. 18 compra-venta, imPQrtaci6n, e:,:portación lnrnsporte, 

mref\dárniénto, $-Ubarref\Oam1enlo, permul8, fabricación y maiiuracMa de 

maquinaria, equipo. aeeesonos, refaec-1<)nes, horram!entis., matt1(iales p8ra 

coos\!\lCClóo y tQ<:!0$ aque110ll b!enes nocesa1los o e9(1Vénlentes p8u1 la 

rearaacl6n da los -fines sociales, asl C(.lrYIO 1� lljooución 00 todos attvetos 

actos, nacesatlos. convenientes, conexos. ancXos o incidontales o lós Mes 

i:!nterfQres, éf"I éuanto resvlt$1"l íavoreb!ti& al mejor eomp1in\lenlo i;le 1a11 

-'ctivklades de la sociedad; v).• El ser representanta, agenle, Có!'nislonlsto, 

franquiclt\tfo o de walquler rMnera representar tas pe1s0fla,; flsici� o 

moráleS ya sean Mélona!es o e:xtrc10¡eras:-w).• La adqulslción, enajenación 

arr-en<lam!11nto, subanettdamkinlo y ecnllttaclón del uso y goce dé bienes 
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niuebles e lnmU()bles nei;e$arlos co-nvenientes _pára la re�llzación de sus 
fines, �ln mM res\Ik:-c&Ms en cuanto a ¡¡:dos ú'.iirno;, 1¡ue las séi\.1la !as '. 
leyes; x),• la �n!rataci6n y capac:taclón de P1ófes!Qr,Ma;, Técnléós as! 
como cuak¡uler persooa que tenga habi!da<les dent10 de la ciencia, 
tect\ó!ó(Jk:a e industria!; y),· la: lmporlación y Exportación as! como ta 
roa!!Záe!ón de euolqutor actividad M,prcuria1, como;c!al, a�l/co!a, ganadera, 
pesquera y ailvlc(lla tanto a organismos privado$ y póbScos del Gobierno 
Federa! y E!l!a\a.l (15! cóm◊ los Orgarlismos pQb.'kos dascentralrl.aóos del 
Gobh.11no Fe,;feral y Estala! y de o1tos_ GQb!-emós a nivel nacional e 
!nternacf-Onol; z).• Perticlpl)t en toda ciase de concurios. para la prestación 11e 
servicios rotac�ados con el objeto soc!.al, participar en V.cítaclone$ para 
ejewción de ser,i,:los ante y con Potról.eos Mexicanos y sus subsldiar!as, 
Com1s!ón Federal d$ Eled1ickf11d, CONAGUA, SOTOP, Secrelarfa de 
Hatienda y C(édito• PubHco, · SecceJa,la de Salud Publica, Seetetarl$ de 
Flnantás, !MSS. ISSSTE, lNFONAV!T, $AES, SAPAET, SEOESPA, 
C!MAOES, CEMATAB y ante toda c!.isQ de dependencias federale$, e�teta!e-s 
y mullk!pa� y !a C(l!-ebraeión <,fo toda chl$� de «:ntralos p11ta $UJ'lliflis!to, 
lnciuso sllbcoolfa!ar con otros personas fls�a$ o o'lóta!tt 'f orgatJ.1$rno:. 
pi.íb!icos descentra�tados; todos !os demás actos y actívidad(¡s a qufl pueda 
dedicarse la Sc,cleóad dcnt,o de! ,amo; ái),• La adquiskl!ón de lod11 das e d$ 
equipos, bienes mueblóe. e ínmuebloii, u!cMllk>s. n1aqolMtlll, productot1- y 

lotlo·líp<,i de apaia!c;is ne<.::esari0$ para e1 cumptimk,n\o de $U objeto i;oelal; 
b1},• la So®rlad fX)drá háe<if y practicar todos los demás ácto, .1:1 que 
pued;t di,d�rW lt<gfllmamenlc; c1),• Emitir, .lcéplat,_8UGcnblr, eodo$ar y en 
cuafquiw fo1ma comercial con documentos, ll!u!os de ctodltó o lf'!$!rumentos 
negociables en los términos del artku!o 9° de la Ley General de TÍ!l.l!os. y 
Opeu1clónes de credilo, podrá obtener y <efebrar toda dese de C®\ratos yfo 
convenios f\ecoartos y tendientes a la ob!eoción de prih!amos, aéditos y/o 
financ!em!ent-os, con o sin garantía esp,edfic.t, a�f como ol otorgllmlento de 
!oda ciase de ga,ant!as ya $ean reales o personales, a ravor de s! m!sma o 
de cualquier pe1sona ffslca o moral, ajona o ,no a la sociedad; seMlándoso 
da maneta enuoclatf,;.1 p<ifO no llfflltalivai ,1,t constitución do hl¡X,!ecas, 
ptendM, depO�ilos y f<(iélcoo'l!soi (fo gsrao\!a; Qi),• la tocledad podrá tom 
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rea!es, p,e-rsol'l.'l�s. fü!uclarlas o da eoalquler otJo !rn!ote á favót da tercoros, 

que f\ieren ne-cesarJag; o convenlélilas; otorgar avatos y óbllgarne 

�olidarkunenle por cuenta de te1ceros, oorist:tu!t todo Upo de g¡uanllps 

hipot<!carla, o prendarias, con o sin transmisión de la posesíón y fkfocl;uias, 

entre okM para garantizar e1éditos, prestamOs u ot,U9acl01WS de fa SO<:¼o'ad 

o da teree1os: oforgaf fianzas o cuatq1,1ler t;lí!Se di;. gar11n\h1 en negocios en 

que tenga !nte1és la socleda{ f1),· La �lebtaclón de actos y cootratos da 

financiMtlenlo,_,asl corno l!amflar,-obtener, eslablecl;!r y ot0f9a1 a nombre 

prQplo o de !creeros lodo t>po da Ctéditos COMO pueden ser, en forma 

enuncl<ltlva y no hmltativn, ét&l,los simp!Qs, créditos � Mbll,taclón <t a.vio y 

refa.écionailos, y garantlas como hlpolec.1, pri;!nda, avál y ditudot SoHdarro, 

cortstítoirse como aval, ga,ante, '1lpotecarlo, garante prendafio, garante 

rii:íui;lario-, gari;llÍlo solidario obligado so¡kfario: a,;,a!at Ctadih>s 111\to terccrM y 

M general celebiat !oda <.fase tf(j i)�ranli�s hfpotacarias, prtridar!a$ o 

fl<luclarias, ·anta toda ciase de personas físicas o mori:lles: g1).-- Emitir 

ob!igaclones con o Sin garantla espec[fica, áCt1p.lar, girar, emitir, Uxar, et>der, 

endosar, avalar, deseonlar, negocios y opi;r;u 100111;:tau de lltv1os de crGdlto, 

de conlormklad con et articulo noveno de la ley General de ll!ulo!i y 

O�re.cíonas de Crédito; otorgar riarua� a garantlas cJa cualquier c!aee 

respecto a las obtlgaclones cootrafdas o de los !itulos emitido o aooptmfo por 

tt:ttceios; y en generat la eokibraclqn e lote,venckM en toda c!a!;l) de oélos 

juridfcos da nohlrakiz¡; civíl o mercilntil c¡u1:t 'sean necesM/,:i's. o oonvénlentes 

pa1a la rea!!zación de sus. fines ·socia1es.4 TERCERO.- DURACION,, la 

dwaC-ión de la sóciedad és por tiompo JndeflílfdO,• CUARTO,- DOMICILIO,• 

É/ domlol!o do !a &0elodad C!S en: on est11 C!udad dff V.fahormosa, Tabasco, 

sin perjuicio de- osta�cor Oficinas Q $UCu1salés en cua�ular otro lugar de la 

Replibl!ca MeXlcana.• OUINTQ.. NACIONALIDAD,• la soci.edad es 

mexlcánn. Los o!l)fgantes oonvieni;n en que: "Ninguna persooa tirltan}era, 

fJaJ-c.a o m9<al j)❖dtá tener portk;!paclón socia! alguna o sor propietaria dé 

" 



.-,, '\ - ' 

accklncs do la Sociad11d. Si por 11lgón rooliVQ, alguna de l¡:is pe,ri.onas 

llié/'lélonadas. an!er'iórmenlé por cu11Jqu!er evento llegare ª. 0dqultir uM 

partlclp.-iclón social o a s.er propíell'lria de una o más acciones. oootr¡:¡v!niendo 

asl ló é$\abl?Ckfo en el párrafo que an!eeéQe, s.e conviene desde ahora en 

que dkha adqu\.siclón s.etá: nula y por lanlo, C{:lncelllda y a-in nlngón Valor lea 

prutlelp<1el6f\ tr,elal do quo so trato y lós. lltul<Js que repras.enfon, 1enléndose 

por reducido el capital social en una cant¡dlld lgtJ(ll al v11k>r de la participación 

c-.3nc�1ada,,t.• CAPITULO SEGUNDO.• CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES,· 

SEXTO,• E! capí!al SQcial M!ninio f�o d11 la s«"-lód«d pw aC\.léfrJO vMnio1e dea 

los. sod0$ es la canildad $150,000.00 CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA 

NACIONAL, d�umenl&do por 100 cien acciones eon valor do-$500.00 

QUINIENTOS Pf,SOS, MONEDA NACIONAL, 1,ad13 una.• El Capllal máxhl'lo 

sorá-Wml!t\QO, �ro por sor d8 natu{3\8Za Y.itieb1a podrti ser aument.l90 o 

di$mlnllkk>-en-cu<1k¡1JISf momento a virtu(f_ d� acuérdo tomado por la 

Asamblea Oenetal Exlt$.ordinaria de Aeclónl$tas. la cual liblemenlo se/\ala1á 

la$ baeé-$, requ1$itos y «irtdk:klne$ para la $U!mipción y forma do pago en 

caso de aumento.• Las d/smínuerone-s se,én suff!dns a prorrata pot !odas las 

acciones ®ª rnpresenlen el Capital.Social existente .• SEPT!MO,• Qooda 

expmsamenta pactl'ldo qua la lrénsmislóo dé ace'.onas sólo podrá hacerse 

con la all(orización del Mministrador Unko o del Con58jo do Admlnlsltacfón, 

el cual podr� nega¡ la auto/tiac!ón designando un comprador de- J,is actlonM 

lll precio couespondíen.!e en el me/e.ido, en lérmlnos del articulo ciento 

ltelnfa de fa ley Gehernl 00 sociedades Mercantiles.• OCTAVO,• La! 

ac,::lones dec !a sociedad confodrán a sus tooodoros-k:!i'lnllt0S derechos y 

obfi-9ack1nes, Las accfones de la sociedad estsirán repre-senladas por tllu!os, 

!os que deberan ser oomlnatlvos. Mientras: se explden Jos tuu!os se emitirán 

i::ertif1c.ado� p1ovhionales nQm1naUvoo. Unos y o!ros PQdtán amparar una o 

verle.$ a.cciofl<)S; o ir�n firmados por. 1,1! Adi-nlñ.Jst1a.dor Unlco o por e-1 

Piesldente de! CQ-fl�é/ode Adm!nlslracl6o, en·su CMO. Contendrén tó<in W$ 

menciones y reqvisitos a que se refi.ire e) ortlculo clenfo velnticlnco dolí! Loy 

Genor¡il de Sot!edades Mercantiles y además !
,
mpreso o grf!bado el arllcu!o 

cuarto de estos esla!u!os; debeián t¡l.ledM-insciltos en el Libro de RE!glstro d� 

AcdOflls!aSa.· CAPITULO TERCERO.· ASAMBLEA GENERAL O 
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[' �t� 1J,s¡�:t$: %NISTAS.-NOVENO,• El r,igfrnende la asamble-a, ÓCgeno Supremo de 

�-i-,'1f'/,\)�' 
-:�-=--� ociedad, (,lS el sigu!e-n\8: ser8n ordinarias o elllfáo1d;narlás: Ordinarias &I se 

reóner1 pat\'I lla!ar k,$ iutmtos relrlc�ndos en el artfou:0 clenlQ ocllonta y 
uno do la Ley gern.ti1! de SOOe1ades mercantifes. y de los qua Incluyan en el 
ordM de! dla, que no sea11 de !ós que deban ieso.!verso en axtrnotdlnarias. 

Las e�trioíd!Í\arios son li'IS quo 1,e Qcu¡man de lo; asuri\os-que lrnlA el 
artltu� cianfo 0vhenta y dos da· la Ley titada.- la Asartt�lea Ordinaria se 
reunirá unn vét. a! año por !o ,mmos; en et dóó1lcilk> socia!, en la fecha qúe 
fije el órgllno da adr11inlst1ar;l6n, dentro d,3 los.cuatro rM;sas $lgu1entes a la 

fech.i do ,;leusum diil ejcrc!Glo socia!. la A�rnblea Ex(rno<dJlarla !fü reunirá 
cuando s.aa C()nVOCad¡i· a! efecto por el Com,aJo da Admlnlstracittt, � el 
Admtn1sttador Un leo, en su caso o pof el COn11sarlo. La Asamblea tambl'in se 
reu/ilrá a poticlón dtt los acc!onfstos,-en los !órm1w.is de lo11 i11Uculos don!o 
ochent¡:i y cu3lro y dento ócllenta y·e;nr;o de lá Ley Genera! de Sóé!e-dedei 

MercanfüeS:,• OECIMO,• La Convocatoria páia a$amb!eas_,,ft::ibetá ser hecha 
en los términos de loS artículos .denlo oehen!a y s.e!s, y dento·�anta y slete 
tfo- la Ley General da Soclodades: Mer<:ántiie$, Én taso da 11agu�a 

cOOv<itatorla, esta Cebara sot ¡,ub!lc.J.da COfl tres Q!e.s··de M!�ipaclón pOf lo 
menos, a l� fecha ser1aladt1 para las asamb!l)as. SI todas tas .icóooes 
t.l$!UVi!lren representados J)(){lrán ce!ebran;e fa:rasambleas, sin necesklad de 
pre-via CQOvoea!or\a,� DECIMO PRIMERO,• Pí!ta eo-ncurrk a las aiambk!as 
¡os. accfonist.as delxlrán depositar iu� ar:c!OlieS ·en la Tesorerfa de la 
sociedad o -0n. tas Jnstitvtiorws de i:réditóque a!efocto seandos.ignadas en 
!a conv<X:.alorla, C(ln ta an!lc-lpacl6n que o$ta se11ata. tos accionistas ¡)-Odrán 

hacerse rep1esenlar en las asti-mb!eas, por-apoderado conslitu.do mediante: 
s!mpt& CPlt8 poder.• OECIMO SEGUNDO,· Pfé$klirá las asamb-l(HIS al 
PMs!dente de! Consejo do Adn11nlst,acl6n o el Admln!sttador Úníc-Q, se9Un 
sea el caso. En su d�fecto, !a asamblea será presidfda póf el acc\on!sta que 
designen los. Mlstente$. será secrelario el de! Cons&Jo y a falta !fa ésle la 
pe/lona que deslgnen !os concurrentes. El Presidente nombrará 
escNta_dores a dos de tos accltmlstas ptoséntes. SI no· pudieren tratars.e 

todos !0:,4 pu ritos ccinprendidos en el orden del dfa en la fecha sel'!alada para 
la$ ttSl!íl1b!ca9, ❖a!11$ poQrhn e<:'kibrar $O�lóf\M en los d!a$ subsoeuenté!. que 
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délerroinao sin ttecesldád d@ nuava convQC.'l!OtJa_. DECIMO TÉRCERO.• La 
Asémb!a-11 01dl011ri.i, so .considet<1rá lcg!timamento !nsta!;id1;1 en virtud do 
primera convocatoria $! a ella concurren acdonlstas que reptOs·unten «rf!mfQ 
menos, el cincuenta y uno poi: ciento del <:apila! social. En caso d4·segunda 
convO(;afOria, la As.imb!ea Otdlnaria Sá ltlsta!ata legítimamente, eua!Qu!era 
qua �e-a cil nú,Mro de áét:fonas qua reptéSáOlen los �riEln\es, La ¡ 
Asamblea l:.xtraQrdioaria se instalará leg1timamente en virtud de primera o 
segunda convocatoria, si en ella es!án representadas las lro$ wartas partes 
cuando meno$, dol <;apita! stx:!al,- oeCJMO CUA�TO.• En l�s asambleas 
�da acelón dará dorecflO a un voto. En ca'so_de c(TIPale, deck'!ir{i el voto de 
qu1en pteslda !a 1.esl6n, Las resoWCiónes sarán lotnádall ,11: símple mtiyorl¡,¡ do 
votos do los acclonlStas ��rrenlas, si se trata de .Asamblea Ordlna1ia. En 
las Asnmbloas· Ei,;1ta01dinarias l�s teso!«lones ser.\.n .vA!iqas, ._si son 
aprobad3S por a00onl$tas que repceeén!on cuando monos, el tjn<;uénta PQr 
ciento del ce.pita!_ social.. CAPITULO CUARTO.• ADMIN!STRACJON Y 
V!Oll.ANCIA,• DECIMO QUINTO,. la dlrecclón y administración de los 
a5Unlos sociales 5:Crá é-Onflada á tm CoM()Jó efe Administración o a un 
Adm�11strndor únko, -�ógíJn !o aC<.K11deJa J\.';arnb!ea OrcfiMrla. El Con$ejo de 
Adminislraclón estará compuesto del ni.imero de Vocales P1op!etarlos y 
Supfo11te11 que decida la asamblea (!Ve !os nombté. Los. Consé)�tos o el 
Adminlstradot ún!Co dum{m en su e.argo e1 tit1rnpo que do!e.rmrna la 
Asamblea de Ao::ionlstas, podrán ser reelectos, y una voz ve neldo el término 
de su encafgo, cootirwa1á ejerciendo, hMla que la as¡'lmblea acuerd& 
revocar su nombramieo\o, désigne a quk>ne$ hayan de susliMrlos y éstos 
tomen pososl6n de su eargo, loi!. tup!<mtos entraran en ejardcio por el otden 
de su nombramltlnt9, ti! faltarfos prop�larlos.� OECIMO SEXTO,• En caso de 
qua el CÓMejo de Admlnisttac!-On est6 Integrado pot tres O rrib fl1iembr9s, 
IO$ ConseJeros - PrQPletarlos :sefán designados por la Asarñb!ea a simple 
n,ayofla da voto�, pero todo nccloolsia o gtupo de a<:<:lon1si¡¡s qua 
represen!en cuando menos. et vo!nllcinco por ciento Qo !as aecionet- qu� 
Integren el espita!, tendrán de1ecil() a llOfflbrar uno de tos. miembws 
propletatios del Consetjo ·de Admlnlwación. E\sle porcentaje: ser A del diez �I 
de11lo :sl ta� aé<:!ones de la soeledad se Inscriben en la Bolsa de Valores,-
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q\llcn podrá ser o no CMseJero. El Présidenle s�ri\ H1$Uuído c11 sus falte.s 

1empo1a1es por los demás propietarios. en e! orden que el Consejo deslgni;?, 

Ei Pre$klenle w!dan\ del cun1plimlent<1 de esté>$ Es!alulos. d& los 

Reglan1en!os d(I !ó Sociedad y de Is e�clón debida de tai retolw;lones de 

la 11s11mb!ea y del Consejo •• OECIMO OCTAVO,• El Con�eJo reunf1á en 

ses1ón: ordinaria, cuando menos Ufla vez 31 semestre y eil extrMrdinr,iña cada 

v>11. qué $ea convo�ado por el Presider1te o por dos do los \'(leales, Oued¡irá 

legalmente IM!al!!do con h'l mayoria do lós miembros que lo oonstiti.ryan, 

Tomará sus dedslooes á slmpte mayo1la de votos. El Consejo 03lebía1á sus 

sesiones on el dómlcilio social. Las aclas comispond!entes a las sesiones del 

Consejo del;e1� �er flrmm;las póf 16s Consej(l(()S q1ie emítq.n VQto fa'/Orab)¡, 

en l.i$ 1ásoluclones que se tornen en la sesión respectiva. Cl.lál"Kk> haya 

empllte en la$ votaciones. el Presklente eontfltá eon \'Oto de calidad.· 

oeé1Mo NOVENO,, Cuando se t(!Vó<¡Ut: el nombiarnianlo de! Adminislrador 

Vnk-o o do varios Consejo,os, d1J tal mód◊ qua C4f\ lo$ rés!an!es 110 sn fel'ina 

él quóruni antas preYlsto, é1 o los Cominrlos des!gMirán wn �té�let 

provislonal,- a! Admlnls!rador Único o CQnsejeros faltantes. Igual regla se 

obMNará en caso do falla de Adrn!nistrodot Úl'iiCO o ConseJeros, ocas!ónada 

por muerte, impedimento u otra CéUs.1. los CQMCjoto.s o '31 Admln!Wador 

único asl designados, dentro de los treinta día$ slg\lienlas a su 

nombromknto, dóberán convpC:ar a Asamblea Ordinaria de AcciMistas, para 

qua ésta del!!gne a! 6fgano de .idm!rlbtración Oíl los ltlrmlnoi del artlcuto 

deefrno,:¡ulnto de estos-estatutos.• VIOES!MO.- El Consejo dti Admlni,tra.ción 

o 1;1! Adminlshador Úni«,, Sl.!gün sea o! C3$0, tendrán a su cargo la 

repre$Mlación y admlrnstraclón do la sociedad y deberán realitar IIX!os !os 

actos qua fuare-rt n��rl<ls para la cealln1cl6n de! ob¡eto social, con esa fin 

se le otorgM J¡¡9, f{l(U!!ade!t $lgU!entes: l., PODER GENERAL PARA 

PLEITOS V COBRANZAS.� Para Có01patac-er y ejecular el poder ante !ocia 

claS;e de petSótlM, aut01klades JU<lfcla!es y Admínlstrativas, CM!-es. Panales, 

del Trabajo, Fedeta!es· o Lotalas, on juicio y f11e<a de él, con la maJ'Ol' 

amplitud pOSible; proffiQWí demartda$ y teconvenci011os y conles\ar los quo 
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on 0ntra suya se ptomovieren articular y ebi.iotver posktones, Mm de las de 

ciirdcter perioMl¡ p,arn formurnr tjonuncl¡:¡e, atusaclQnes quwe!tas y 

constltulfso en coadyuvante-del MlnisteriQ Púb!)cq, olorg1ir perdón, en su 

caso: celebr;u transacciooos, orrecer pruebas, t.ichat, p1eguntat y . 

rcpu,1guntar tesHgo;;, f(!l;U$ar Jwce$, $eM!ar bienes p¡ue, su embargo, hacet ; ::;Hi/? 
pc,$1111!'18 �gala$. p�ii ad¡udic,<1('.16n da !;,lenes y �djUdlci\rse!oi a nombro _de 

la Sociedad Mandante; interponer toda clase de recursos y desistirse de los 

que se interpus�o. formular demandas de amparo y _desi$füse. de ellas, 

rcaFzar lódas e�tai gestiOnes y prortio\1€rr los lncldenlés, ti�i!)n-03 y r1.u;;uf$ó)) 

MC(!SaríOS e la dnfens-a de.sus ln!eflH,(1$,•. 11,• POO.E;R GENERAL PARA 

ACTOS oe AOMINISTAACION, podré rea!!Z;ir loda clase de Actos de 

Admlnlsllaclón, represenlár � l;li $et!t,-d11d en lod<> tipo da C<mcursos y 

lkíte.ciooes,. y podtáa reafizílf lodll ciaw de (les!ionet ante. lod¡is lai 

Autoridade$ ArJmlolstra!rJas, Fedetales. Estalalt.ts, Mvnleípa1es, Petróleos 

M9xlco1nos y sus subsidi.irias, Sau1;1h'11la de Hacienda y Ctédito Públ1co, 

Comisión f'ederal da Eklctrlcldad, IMSS. ISSSíE, INFONAVIT, y p(ITT-Oíla� 

flsfcas o mo1ales,• Q1.1&dat1do·raculla.do.s pa1a los efectos de lhivar P cebo el 

ttérníte de sofocítud y obteaclón del Cer1Wcado de firma Electtónlca 

Avanzada ante al Servk!o da Admlnlslmclón Tributarla.• 111.• PODER 

GENERAL PA�A ACTOS Dé AOMINISTRACION Etl ASUNTOS 

LABORALES, este mandato oloCga al epO<!erado la repreicnlaclón k!gO! y 

pat1ona! y lo faculla para qua comparezca (lnte todas la A1..1tofiq¡1:des en 

materia df;I 'frabaJo rel.lciooadas en el Artlcv!o 523 qutnl,enlós vc!nlitrés de la 

Ley FederB! dél lrabafo, para roe!iiar to<fu la$ gostionM y tr'árt1itos 

neces.arlos para fa $oluclón da los í'1$tJfltos lndivídua!és o cole�iws que ee 

ofrezcan, adrt1lols!tar !;is 1e!aclones laborales y CQ(ICi!iM, a lo$ c;uales 

compa,ecerá con el c.irácler de ,epre'!tlntanta légal de la sodedad, en los 

tétmUIOs d&I Atllcub 11 once da fa lay Fcde1a1 del Ttabajo qua dete1TT1!na: 

'Los Dlrnctoras. Mmloí$!tadorcs, Gerc-rites y demib pe1sona$ que llja,za.n 

funciones da di1e«)óri admiolstraclón de !as empres.as ostabledm!entos, 

serán conslde1áclos represen!en!es del patrón y en tal concepto lo obligan en 

$t1s (elacionns coo lot 1tabaJ.1dores�. y Qo loS praceplot 46' éuarenla y seis, 

41 cua1enta y siete y 876 od1�etitos setenta. y sec;$, Frat;eklnos primem 
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dos por k, que Wntira roprin.enta:cl6n legal ba:shrnt.J y su'id11nto para �cu_dil' a 

la avdienc1a a que so réf1ere e! Artículo il73 ochocientos setef<!a y !tes dé la 

m�rná L&y ,en su$ l1es fases c-onciliac!ón, demanda y excepcioneis y 

ofrecln1!en!o y admisión da pruebas on kls t�rminos do tos li!rtk:vlos 875 

,x.hod&ntos setenta· y cinc,;,, 676 ochocientos seteotn y !ªts fracelonos 

Pfil'Mfa y tetce-ra, 876 ochocientos setenta y ocho.-879 óthocíentos se-tenlo y 
nwve y 880 oéhoclenlos ochentá di) la precitaóa Ley Leborat, podrá 

é(')f)1parecrir o! Qes,'lhogo dlJ la pn,uiba - corifedonal f:O térmlnos da los 

Ai-11.;:ulos 786 se!%1entos o,;:hénta y seis, 787 s«e;;!entos ochenta y sieto1 y 

788 se!eck!ntos ochenta y ocho de liÍ ley Lab,oral con facv1taá1lS para 

artkular y ab.solver pos!clonos, di,sahogar L<1 prueba confesional en todas �us 

parles; lá(l'lbl�n podrá eeudlt a la audféncfo de dim1hogo de piuebó\s ¡:¡n loi 

tétmlnos de'los M!culós 873 ocho,c1ento-s s.elénla y tre-s y 674 oclioc!ontos 
set<mta y watfo de la misma Ley Federal; asimlsmo se !e COtJfi"eren 

(aCuttade$ pa1a prO¡X>oef aueg'9s concillatorlos; podrá acluer, coo,o 
rAPres.enlanté dé la socltdad.,ert calidad do Qdntlolsttadot, respec;lo y para 

toda clase de Juicios o procedlm¼nto$ dril ttebajo q1.1e se tramiten ante 

cua!esqutéia Trlbun,,1I y ·Autorkfad. Para compHr eoo lo dispuesto por el 
Arl!cu!o 285& dos mij ochodtrnlO:!i dncuenh1 y odio del Código CNil Vigonto 

en e! Estado de Tabasco, el 2554 dos mil quinl-On!os dnwen!a y eu.1tro dt1! 

Códlgó Civil Federa! y sus corre!atiYOs en lás demás Eo\ldsdes Fedilratívss 

dorn:le se ej"i;1clte Mte manda!o.• IV.- PODER GENERAL CAMBIARIO,· En 

los lt:rto!nos del Artlw!O (9") rn;vono y (85) «hen!a y tirico da la L11y Gemir el 
de Tlt<.1los y Operaclonas de Crédito. Do manera ·enunel.'\!fva, pero no 

limitativa &! apoderado podré: ápertufar y i;a.nw!ar cventa!;I bancal!ar, gínu, 
endosar avalar, suscribir, emllir, aceptar, cerlific.it y otorgar loda ciase de 

thu!os d!l créd1lo;· ail como c(l1ehrM toda c!asa de contro!oi, clvi1,:i,s y 
mere-0ntiles, consll(Ufr garan\!as hlpote.;:arias o prendarlés, créd;tos s!<M'M-$, 

revok:entes, en cuenta cor1iente, de habíli!aci6n o av!o. r'efaccionarios. 

lndustliakls a au favor o a favor de ler«i-ros, con (l s,'.t, gsr;:inl!a rMI y/o 

ptrsomi.! ytc, qui1ó{lh'ífar!a, lncluyetodo, de mané,a enunciáUVa más no 
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l!mitativa, el oons!i\uirse éOhl(I aval y/o 9a1ar¡_to prend¡ifio, pudiendo C(lnshtu!t 
osl mtímo ga(un1la$ hipqte<:arlas cMkls o_ llldusl<la!os, lnch.ls-c ob!!gantfo a !a 

sociedad en forma so!Waii", svbslólaria e itini�adaroente.� v •• PODl:R 
GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO., Ternltá ladas la$ facultades 

¡wnera!es de esa clase de poderes y tas espec!a\es que requieran �usula 

é$p,-iei.a1 cooform., al Artk:illo 2858 dos míl oehocionlos cklcUéiifo. y ocho del 
Cod�o Civil Vigente en el Estado, o'l! 2554 dos rnll qulnlent◊s cln<;u11:n\a y 
cuatro d!;!I Código Civíl FMara! y sus coire!aUvos en las d1>mas Entkiades 
Fed!ltalfva�.• VI.• OTORGAMIENTO Y SUSTITUCION; El mani:lalario podrá_ 

otorgar y ri:1-iocar pedetes. a�I como_susfüW es!e martdalo, do manerá total o 
p11rclal y a su Juk:k> revocar los pocfe1es que O!<i,'garé y la$ _laeull&doS que 

sustituyetétl.• VII.- las anter!◊fes faculta�es se confieren sln po�uldo da que 
la. J\$;1rnblea _ 01d!!'larla de Accl9!lra!M pueda fünitadas o. ampfl.t1rlas.• 
V!GES!MO PRIMERO.� lo v].gilanda de l.(ii; operaclonei soclalos e$1ar.\ � 
cargo de unó o más Comlsarkls, qua durarán en fvnclonéS duranta el !Ormino 
que J.os. seM1e la asamblea al tfo!;/gñarlos, peto éOnlinua.r.m éó el ! 
dceempeño de &u c1n90 haM.i que lomen posesión quWne11 deban 
su�lilu!rlos, LQ$ comisario$ tendrán IH focullad11!!

1 
obtlgaclQtles y 

responsabilidades que señalan kis artfwlos ciento sesenM y_$e)s Y.clen!o 
sesenta y nue've de le ley GeM1a! de S�ades Metcanlíles,• VIGESIMO 
SEGUNDO,. La vJgb.ncia de !as oporad◊M$ sociale$, 't& confiaré a tmo o 
v;uio, C(,}lllisar/.Qs, qua pod,án ter o no acclonl$las. a¼nt1li11'4o a la fmltad6n 
del artlcuk, ciento sesen.ta y cinco do l¡i ley General de Sociedades 

Mercentiles y d_urarán en su <largo por tiempo lndefitlldo, salvo que la 

asa.mb!1;1a. establezca un p!,,z◊, p<iro cont1mt3Ján en ius füntjones ht1al.8 que 
se hag.i o! nuevo nomb-rarnlento y los de$1gnados torneo posesión de sus 

cargos..• Se pódr�n des!gnar uno o varios comisarios sup�ntes, para SL1$lllult 
a sus respei;:tiVos prop!.ilarlos, C<"!l$O de faltas lempora\es o absolutas.• la 
asamb!en C\11dí1tá el d,>re�ho que a lt:is m1no,1a$ conceden los ort!eulos �Jeillo 
t1nrenta y CUí!(fQ y ciento setenla y uno da la Ley GeMt8l do Soeledades 
Méfcanti\es_. VIGESJMO TERCERO,• Los Con$$Jeros o el Administrador 
ún!co y tos Cornlsarios qve se nombren garañtlzarán el manajo de !'lU ciirgo
con et d�p6slto de una a celó 11, de $U valor nominal en efectivo o fianu par 1 
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61gano da .ii:fmlnl51rad6n al doslgoarlos.- !.-1\$ garantías con,.til1.tldM en IM 

16rm!M:'l. de esll:f arllcu!o no serán eancek!da:, hasta que la asarnb!.la 

ep1vebÓ lus ctíM!M (OrrespondlenleS,• CAPITULO QUINTO,• EJERCICIOS 

SOCIALES, INFóRMACION FINANCIERA, PERDIDAS Y UTILIDADES.• 

VIGESIMO CUARTO,• los ejercicioS soda1e'$ Ovrllián. vn arto y se 

compulllnb de! primero de enero al lrelnta y uno de dJc.lembró de cada ario. 

Poi l!XC(lpelón, el primer ejercido ·OOl'neomrá flrl ta fochá da firma tfu la 

oscraurn .constitutiva y letn1!nará el trelnta. y un,, de didembre ·del aoo 

actual., VIGES!MO QUINTO,• De laS utilidades netas qoo sa oblen9an en 

e:-ida eJerclc!o soda! y de acuerdo con el informa a que se refiere el a,Uculo 

cianto s,:itenta y do$ d(I la LGy óencr.i! dQ·Sociadadl!S Mereanltl11s, se harán 

fos $lgu1entrts ap!k'atÍOfleS: a.• Un cloco por ·c1ento pala foiri1ar el fondo de 

Reserva legal, h.asta que esta ásda'nda al vefnto p-or cfonlo del capital 

social.• b.- la cantidad que la asamblea destine e fines gener.ii!es o 

especialet.- c.• Lo cantldad nocosarl8 p:l:18 el paj:o de los· impuestos qu,e 

conforme a ra ley depan cubrfrs.e.- Q.• El res!o se distribuirá como dNklendó" 

entre ros acdonlstas en proporción al nlimero do sus ai:®nes.- VIGES!MO 

SEXTO,• los f11Madorns no so reservan píirt:ic!pación alguna especia!. erl las 

utiJidadcs do la sociedad,· VIGESIMO SEPTIMO,• La$ pefdídas serán 

repoilados por los accioílistas en propo<clón al número de sus acciones y 

hasta el valw nomlmi! de <ilJas.- CAPITULO SEXTO.- OISOLUCION Y 

UQUIDACIOH,• VIGESIMO OCTAVO •• la. sociedad se dbolvorá en 

cualquk?ca do k>s casos a que se 1efiere el articulo dosclenlos veintinueve de 

la ley Gel18ral da Socilffiades MércMtile$.• Olsuatt.1 la 1¡,o,ciedad, la 

asamb!eil déslgna1.\ 11no o mas liquide.dotes. Salvo acuerdo expreso de la 

Allamb).;;a, el o lo$ Uquldado1es deboriin l_erminar h flquldac!ón, en el p!ezo 

de lKl afio y gótarán de !as facultades qoo tis!os cst81ulos es!ab!eU:n pata el 

órgario de admlnisltació!l.• VIGl!SIMO NOVENO,� Ooninlo la 1Jquldacl6n se 

raun!tá la nsambtea e11 lo-s términos que prev'.ene el capltulo tetce10 de estos 

a�lal\it<i�. deM!Mp�ando resp-0c:lo $ olla el o los lk{ukladoros las lunolonus 

que en la vida nQtm11I de la sociedad, co11eepooda1l �! órgano 00 



El Com!sallo segu!tá desempet,ándo sus funciones.• 
OISPOSICIONl;S GENERALES,, TRIGESIMO,• E$ta S◊Cl�tfad se toglrá por 
lo ESh'lb-!ecidQ en estos eMalutos. PQf !!Is iefórmas qua legatrrlMtó se hag_an 
de 1(1s mismos, po( las dis¡1<1slciof1es del !ti Ley Qen:aral da Sociedades 
V.erc.intaes, asl wmo de las normas svp!e!orlas, dEt !a misma,• TRIGESIMO 
PRIMERO,• . La, anterlore$ tláusulas coM!ituyen k>$ estlllutos ,;le 
"SERVICIOS TURISTICOS GONZÁLEZ SALVADOR", SOCIEDAD 
ANONJMA DE CAPITAL VARIABLE y en lodo to que no estuviere 
expre_samenta previslo en kl$_mlsmoi, se 1esol1e1.i _de confonnldad coo lo 
-Oilabtecldo en J¡¡ L�y GeooHi! de Sociedades Me1cMtíles. el_ C6d� Civil del 
EstadQ TabasCO .. .'.••• • •,. - - • -• • � .... ••, -� ••••• - • • •••• ,, •• • - •• 
• SEGUNDA,• le sodedmf es mexi-canp, Los otorgaotes coovlenen en qu(l: 
"Nit\guna pars911a extranjera, nstC{I. o moial podtá taoe, parUclp,¡c!ón GQ(:lal 
a!gu-na o ser p1opleta_1ia do ae<;íones da la·SOeleda<:f, -SI ¡wr algún motivo. 
alguna da_ las pi:IS(?nas,:menck1nadas anleriomwnta pM cualqule-r evento 
llegare a _;ldqulrir tJna partk;lpaclón sodal o a $Elí propletarfa de una Q má'l 
¡¡cclQnes, oonllilvin!ernk, a,l lo.as�l>l.ec:ldo an el p61tafo qua an\ocede, se 
conviene desde .ihotil en que dicha edqul�ll.i6n $BH\ n_o!a y p,;1r tanto, 
canoolada y sln nlngi.in valor la partlclpaeión soc!al da qua sa lrale y los 
Ututos que ropre&et't!Ort, lenlén00sl) por toducl<lo el i::a.p!ta.1 social en una 
cantldod !9u9! .il valor de la partkipl'lclbn c:¡:¡nc<11ada•.• • • - • • • • • • • - • • • • , • 
, TÉRCEAA.• los otorgantes, eoolO \:lnfcos ace!onfalas de la Sociedad, i;,n 
tanto no recaiga acuerdo en oon!fario de la As;l.ll1b!éa General do 
Accionistas, lómaron tos siguientes, -• - •. •. - - • •• • • • • • • • - , - • • • • •. - -
.•.••.••••. ·········AC U E!R Dó S: ••••••• , · ·• ••• ••••• • • •· 
• I,• La Sodeded i;erá a·dmlnlstrada pot un íunclona11o que $e denomll1ará 
Admin!slrador Unleó, y en el ejercido c;le $U cargo goi:ai� da las fáC-tl:ta�s a 
que se reí.et& el artkulo Vigésimo P1irnero de los Esta!ulos Soda!e�, y 
tandtá un PODER GENERAL PARA Pt.i!ITOS Y COBRANZAS, ACTOS CE 
AOMINISTRACION, ACTO$ DE ADMINISTRACION EN ASUNTOS 
LABORALES, PODER GENERAL CAMBIARIO y ACTOS DE DOMINIO, el

fr cual ejetée<fl en 10$ tétmmos del Articulo 285� dos rn!! e<:hoclentos cincuanla r
y ocho ñel C&l190 CMI para el Ettado de Tabasoo, el 2554 d◊s mil, 

" 
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., s dnc!Jénta y cuatro del Código Cl'1i! Federa! y ¡us <;(Jrrelatrios en 

r��-f!emOs Enúdades Federeuv3s; con las facullade:. $\gulenles: l.• PODER 

OENl:!RAL PARA PLEITOS'( CÓSRANZAS.• Para COfJl,¡)aret:�r y eJ0cuh1r el 

poder Mte toda clase de pe1sonas. autoridades Judicia'�s Y AdnUlit.ttellYás, 

Civíl�s. Penales. del Trab8Jo, Fedetakls o local'!ls, éfl juicio y fuera de é!, coo 

ta mayOJ aniplilvd pa-s�!e; promover dernMda.s y rllCOíl\'8ntiOMS y oontostar 

la& q\lé en contra tUya se promzy,,ieren !!l,11wlar y ab$Q;\'er posiciones, aún 

de las de Cárácter personal; paré: f()ITTlufM denundas, 8cusac�nes q�rel!as 

y const�uirw én ooád:;uvanta do! Uir1lsterló Póblico, o!or911r f:étdOfl, en su 

caso; Ct'.l!obrar 1r;1!)$ac<:io(las, of1e(.er prvebas, tachar, pre,ountar y 

repreguntar testlgós, ,ei:-usar jvece$, 6Ma!;u b!ene� p�ta s.u embi\rgo,_h�cet 

postutari; legales, pedir adjudicación da brenes y adJÍ.id�tselos a nombre· de 
!ti¡ Soci8dad Marn;larth;: Interponer lóda das e de recorsos y daslsll1se de ·tos 
que !lé interpusiere, fo<rnutar demandas ,;le a,109:::uo- y deSl$1Ín¡:e da. el!as, 

reanwr tod!'.IS estas ges.tlones y p1omover !os incldenles, a�,lolil)$ y ttX:Uf$0S 
neeesenos a la defensa de sus lnlerese�,• 11.· PODER GENeRAL PARA 
ACTOS DE ADMINIS1RACJON, f>«!ré teat;z.ar tQda cla$e �e A,;:tos de
Adrnirlístr.;c\60, repte$entai n la $oeledad e!\ fev.lQ t";po de CóMU(Sos y 
licitadones, y podrán 1ealttar toda ciase do gestloneii Mta todas las 
Autorl.dades Mmlnlsl1alivas, Fedet.Jlés. F.stal11les.. Munlcipalés, Pelró!eos 
Mexk.rmos y sus sublkllarh1s. Secretarla de Hacienda y Crécliio Público, 
Coml$!ón fede1al de f::lectrkldad, JMSS. ISSSTE, INFONAVIT, y personM 

flskas o morales.• Oued.indo fawltados pa1a tos efectos de llevar a cabo el 
!tárnite de só!kitud y obtención dél Cértificado de Firma i,;:k,:ctrón� 

A..-u1taPti onto t:il SeNic!o de Mrrtll'líi!facMn Tributarin,• 111.• PODER 
GENERAL PARA ACTOS DE ADM1Nl5TRAC\ON EN ASUNTOS 

LABORALES, esle mandato otorga ol apc<1eradQ. la rep1esen!aci6n log3! y 
patronal y lo faetJUa para que compare2ea .'.Hilo todu la Autoi:idades en 
ma!orla do Trabo)o relacionadas on el Arl/cu!o 52:) qu'111énlM vetntilrés da la 
Loy Fe<leral del Trabajo, para f6alí2ei todas l;u· goslk>nes y lrAmítes 
necesartos para ta solución da los a$Unlos lndivldua!es o oo!ectivos qua s8 
ofrezcan, administrar fas relaciones laborales y cono!iar. a los cuales 

oompaté<;u.'l con ol caréctor d;l> reprnwntante lei;ial de la sociedad, an los 

H 
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término3 del Artlcoto 11 QOCq d(I la L\;y. Federal de! Traba/o que determina: 
1.0-!. D!ieclól'e3, Admlrl¼S!radoree, Gerentas y dem,h peiwnas que e}ar.ran 
funciones do direccl6n admin!stroelón de tas empre$aS est�\>!e�íltos, 
iierán COnSkler¡1;dos 1épresent11ntes del pa!tOl'I y en tal cqncepto !O obllgan en 
im re!S:ciom:1s con k>s trabajé\<:lotes�, y da !�. prec;apios 46 cviitenta y sels, 
47 ·wat6nta y tlki:to y $76 �n\os sGt<!II\$. y sets. Ftacclór'l'JS p,¡mera y 
sexta de I¡¡ Ley Laborali·asl COm<J compareeer onju!cto en� lérmlll()S delas 

Ftav..k>Ms prim�1a, gegunda y létCéra da! Articulo 692 se!scienlos noventa y 

dos pqt lo qua tendrá 1epte�entacl6n legal baston!o y GUfl'Cíente para ;icudir a 
la audiencia a quo se refie1t1 el Artleu!Q_ $7;\ ocitoeJentos �etE!n\á y tre_s_ de la 
misma Ley en su1:1 tres foses coneillaclón, dem�nda y eXcepclooes y 

ofre,lrrllen!o y admisión dA pruebas.en los lérmlnos de los .trtlw!os 875 
ochocientos . se!ent;;1 y drn;o, . 676 -�hocien!o-, setenta v sel$ fraC®nu!> 
primera y lercf!fll, 87$ ochix:iel1tOS �tenla y ocho. 879 oi;h<>c!entos $elenta y 

nueve y 880 _ oehOeíerttos ochenla da ta precl!ad:¡¡ ley Laoorai· podrá 
cómpáréoot ti desllhog:o da la prueba coníeskmet en térmloos de los. 
A,ticulos 783 sete�nlo:; 0<:henta y :llo!s., 7�7 sotec!enlo$ óehénla y sl-.te y 
788 seteettintos cx-henta y ocho de la ley labora! con fáC\JllaQ(!s pata 
art'éular y ,9bscNe1 posiciones, desahogar la prueba confesional en tod¡is sus 

partes; !arnblón p«ftá .acuctit a la áudienela de desahó-go de ptvebas en J.os 
térm!fl<}s. de los Arllcul9?. 073 �entes setents1 y tte� y 874 ochocl$n!os 
se te ola y - cuatro d!I la mlwa Ley federal; asJmlsmo se � cQl'lfieren 
facottades. para p1oponer imef)IOs condtalorkis; podrá actv;i, como 
rep1esentante da la sociedad en táli<fad d� adm!(l\$!1ador, rospoc(o·y p3ra 
toda c!aSé da }\!Idos o procedlml�tos del ltaba� qoo � ltemi!M anto 
éUalesquie1a Tribunal y Autoi!dad. Para cvmpttr con IO dlspues!o por el 

Artkulo 2858 dos míl ochc,clcn!os. dnéuenta y ocho del Código CMI Vig-ente 
én ¡¡f l:;$1adó de labas'X\, el 255-4 do; m� qulnkntos clnwenta y cu¡¡tro del 
Cód1go Civil fedétal y Sus. couelat!vos en !ti$ den1á9 Entidades Fedotetivas 
donde se éjeicile esle··manda\o.• IV,• PODER GEHE:RAL CAMBIARIO,• En 
los términos da! Aftlcúto (9"') noveno y (85) ochenta y cineo de la Lay Genera! 
do THl.l!os y OperacloM$ de Crédito, De•manará enull(.!aUva, pero 
!imitativa el úpodatado podré; apertunir y i;ancelar' cuent11s bartearia:;, gira(/ 

" 



�- ar avalar, suscribir, emitir, aceptar, oortílk°af y otorgar toda clase ds 

rovclvtmle$, en wenta corrlenié, de habíliiac16n o 11-vto, refaéck:,O�rlos, 
ln<lusfliales a su f,wor o a favor de terceros, con o sin garanlla real y/o 
pe1sonal yto qulrogre.far!a, inctu)'enoo, de manera envncl3tiva mé$ no 
limitativa, el coMUtultse t:omo aval yfo garerna prcnda1lo, �tondo eonslituit 
as! mismo garantí.is h1fl'O!ewrias. �es o industrniles, Incluso ob!igando a la 
sociedad �n forma solfdaria, Sí.ib$ídlW e lilffli!11damente,• V.• PODER 
GENERAL PARA 'ACTOS- 01!° .DOMINIO,, Te/'!OrA !odas las focuhad_eS 
geMt.iles 4e ·éa clasfl de p-ódere; y·¡.,, (!Spe-c!ii!es quq rC<¡u/erán t:Jáusuf3 
espedcil óórirorme al Artlcu!o 286& dos -mil ochocientos dncuenta y·ocho del 
Código CM1 Vigente en el Estado, ol 2554 dos mil quinlerilos �nwanla y 
euatto del Código Clvil Fe<laral y sus c-o11ol11-llvos en las demá$ E:ntidados 
Federativas .• VL• OTORGAMIENTO Y SUSTITUCION:-EI mandatar!O podrá 
o!orgar y revocar poderes. as! como sustituir este mandato, de manera lota) o 
parcia\ y a su /ulclo revocar los podeies que otO!gare y las facul!ades que 
$1,1$\JÍ\l'fe!en.• VII,• LnS Mhirio-ri;is f!l:éUH3dós ae fonf!érM slll p_arJU1e!trdo (jue 
la Mtimb!éa Ordinaria de Atdonislas pueda lin1i1arias C!, ampliarlas .• JI,. Se 
desi;,inaAdrnITTlstradQfÚnk:óat se�r ,· 111,· Sa 
de11lgna Comisario a la a.ei¼tita  ••••• · •• 
• CUARTA� El �pita! $Q<;ia! m!n1mo f4o de la �lod.0. por ai:verdo do l❖s 
socios en prírnera asamblea, es la Cantidad de $50,000,00 CINCUENTA MIL 
PESOS, MONEDA NACIONAL documénlado J)(lt 100 dé!'! aeclonéS con 
valor de SS00.00 QUINIENTOS PESO$, MON�OA NACIONAL, cada una.• El
Cap:ta! 111,bJrnO será ülmítado, pero por iet de n'atvraloze 'lartab!e p,;xfrá :,1,1-1r
aurnén\ado o di$mlnukfo en cuak¡uler tMfllénto ·a Yi,tud de atué,do tomado 
por la Asamblea O&neíal Extraordlmuia de A<ilonistas, la cual libremente 
e.en;;,!a1á 19$ (.la.Se$, 1éQutiilo, y eontllc!ones para la 5,uscripdón y totma de 
pago en 1;11110 d� aumento.·las d1$mlnu(:!()nes serón $urrkhis a prorrata por 
!odas las acciones que representen el Capital Social e:,:lslanl&.• • • • • • - • - - • 
• QUIN'rA• la sociedad Inicia tus opétadO!Ws con un capital lijo de
$50,000.00 CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, suse1ito y 

" 
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pa9ado de la s.iguiente manera:• • .. • - � ••• - - - - - .••••• • • • • ••••••• • ; 
; u.-,,.�-.

• 1.• El $Q!'lor , euscriba y png� en efectivo j fg]'"' 
¡ 

-_•••··••·•�•·•··•········•···�••••••·••· i ·• 
, 2.- la señori1a suscnOe y paga . ��)i-;t/"-' 
en efectivo 

., • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • • 

• 3,• la s.enorita $U$Cribe y paga en 

efectivi> 
, • • • • ••• • •••• , • • • • • • ·, • 

dkha .cantidad pa$a a manos del 
Admin!lllradór Unh;o, quitili en es!e acto $O compromote a deposí!$rn'I en la 
Cuenta 811ncari!l que a�fá.e M!fll>ro.do la·Socledad,que en o:!118 aeto ,e 
constituye.••••••••••••••••··•••••••••····••••••••••••·••••· 

• YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: I,� O1.lé me cercioré de 1� ldefllkltid de los 
c,;:,m¡.a1&Cffintoa. a través de.! da-crnnenlo q�o So Indica ál flflal. da !os 
géfléte!e�. haciendo é9Jls_tar _quo en ·el t,n!Smo apsri,,r;e. !11 fologr_a!!o. el 
nomb<e y ape!lldos da la persona a quien tespectr,amen!e corres1>9nden y a 
mi Juicio llene capacidad legal en virtud de que fió observo an ellos 
manifeetacfenes d$ !oeapacidad n�tural, n! tengo noticl¡¡,s de que esté $ujeti;, 
a incap¡:¡tklad civil,• 11., Que por sus ge,wa!es y bajo proteata de decl1 
ver_dad, d�-eron ser: e).• El seoor  01lglnariode 

y vocinci do rnicldo el 
egenta do venjas, Clava Vn!ca· da 

Registro de Población con Registro federal d<;1 
Contribll'/enle$ ton cJomlci!!Q, en 

de pas<t on esl� Ciudad, ise Identifica COíl eu Cnideílclal 
para Votar n(lmero b).· l.ll tenor/ta 

orlgim1rla d\t y vodM de 
Mcido 

e! 
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L\l ,sel'lo1ita 
originaria de y vecina da

nackhl el 
esludiMle, 71ave Unfc.ll dtJ 

Registró de Pob!aci6n c<m Registro Feder¡¡J d(' 
Conlríboyontos dopas◊ �o asta CIIJdad; se klentlf.ca ton 
su Crédenela1 p11:ia Vq!át' nüme/Q , 111.• Que !uva a la vista 
los dotunv;1nlo1:1 citados en e$!a esttitura, a !Os cuales mo lém!to; qoa en este 
acto, lós Cómpar�ientes me exhiben su Cédula de ldentñieadón Fiscal, por 
lo que me ccrdoté quo o1 Registro Fedetal de ContrlbuyenlM que en sus 
genér.ll!v$ ma han dectaradO, coneuerda f10lm<mle con d!eha c·édul�.· IV,. 
Oue lel y expllqué 'e.sil:! escrílúfa a los comp.ar�!llnto$, t¡u!enes"m<rnlféslaron 
su conrorinldad con e[ta y _la otorgaron y fim1¡:¡¡on en m! presen:cfa el d!a de S1,1 

fa.chs,• DOY Ff:,. • f!lm){I; • Ue{Jil)!e.• 
� Flri'll/.1· i!e1!11;lle,· 

• f!Il!"a 'a'gibJe .• Ante MUJ Medloa P:Rtibtica.• 
El sello de Au!oritar •• •. , ••••••• , •• • ••• ,. •••• , ................. . 

• A U I O � 1 Z O en Vilt:lhermosa, labasco, hQy c!mo de Ol:hibte del eOO do 
su fecha,. Doy Fé.• O. Medina P.• Rúbrit4.; El sello de·Autoriz¡¡r, •• H • • • • •

• ARTICULO 2,858 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO,• En 

lodo$ 16$ poderes genera� páta pleitos y cobranl3$, b.ilstaté qu� s� diga 
que te· oto-rga ccn 14<!1\$ ln facultades Ol)ne1i11es y l�s es¡>eclales que 
requ\érar. ch\usu1a ospeélal roníOITT\O a¡;¡¡· lo}', p;tra que sa-e11da1'1�an 

confe,!dos sin Junl!acióo alguna. En los podcre5 gencra!e, part1 admfnlstrar 
b!encs, bastara expresar que. se dan 0011 ese caréclet, para que e.1 
epoderado longa !oda cl¡¡so do facu11ados admlnislfativas.• Eri !Os pode,el$ 
geoeiales, para ejercer actos do dominio, bash:u.i que se den ton -ese 
cankter para que el apoderado lenga tod¡¡.s las ficvltades di) dveno. tanto 
en lo relátivo i'I los bl(mss. como para ha.car !Oda d�sa da geslf.o.nes a fin de 
defenderlós.- Cualldo u1 quJsleren !imitar, én los tros casos antes 

" 
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moncbn.a<los, l11s faCtJllades de los epo,do1adQs, H CQnG!gnsrán Ja¡: 

linfrtadones, o los: poda1es se,án ospeci11tes., Los notarl0$ r��fl$fán aste 

articulo, el siguiente, y en su caso el 2876. en tos le.s\imonlo.s dG los poderes 

q110 o\orgoen.• •••••• , ••••••••• • .................... • 4 
••• •••• 

• • • • • • • • • • �. • ·, • , • DóCUMENIOS DEL APENDICE: • • • • • • • • • • • • •

• LeTRA "A" •• DERECHOS 01!. ACTOS Y CONTRATOS: Fueron p�adcs 

los Derechos de Actos y contratos segun 1et1"bos ofielales.• • • • • • • • • • • • • •

, ÉSTE PRIMER TESTIMONIO, SACADO DE SU MATRIZ QUE OBRA EN 

EL PRC)lOCOLO DE f:$TA NOTARIA, SE EXPIDE PARA SU 

INSCRIPClON EN EL INSTITUTO RÉO!Sl"RAL DEL ESTADO, DE ESTA 

JURISDICClON. Y USO OE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA 

"SERVICIOS TVRfSrtCOS GON?ÁLEZ SALVADOR", SOCIEDAD 

ANONIMA OE CAPITAL VARIABLE, VA EN 15 QUINCE FOJAS OTILf:S 

DEBIDAMENrn COTEJADAS. SELLADAS, FIRMADA Y PROTEGIDAS

POR HOLOGRAMA$ LOS'CUALE$ PUEDEN NO TENER NUMERACION 

P�óGRESIVA Vill.AHEAMOSA, TABAS 6 OCTUBRE DEL AÑO 
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- .. - - - - - <(3€, ,• 125 - .. - .. - - - - - - - - -
1'3 de enero ,de \qq.q_-- ----

E:SC�l11JtA QOé COUTlENE'; -----
f\:, Cót-l'Tll.AíO O( SOCIGOAO por -
e\ que se. COl\s:t ¡ t<-1'fe--,---
"RfOPACt''·, '50ClE040< A�MA-

t)(. CAPHAL VA2f A8lf. ett e\--
qve lll \:e•ru,i Q/l ...,-_ los· c¡;·.e11,ores -

. -
--- _:_

- - - - ----- - ·- -----

NOTA 
Con la letra "j) ", ag-r�go al apéndice, 
el aviso a que se re · ere el artículo 
'7eintisiete del Códig iscal de la 
Federación. 

México, Distrito Fed 

l. dr@s/e/e de __¡_:;.=.;:.��i'-

ELQ/gp1/ELO. 

O OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VE1NTICiNCO.--------+

MIL SETECIENTOS CINCO.------------------+ 

DISTRITO FEDERAL, a trece de enero de mi1 novecier:rtos noventa 

cuatro. 

ARTl:R) SQ!RINO FRN«:O. tituTar de la notaria ·. IÚmero cuarenta ·y 11UE!V8 del 

Distrito Federal, hago constar EL CCtfTRATO qE SOCIEDAD por e.l que s 

constituye "�Aa<'" , S<X:IEDAD �IMA DE CAPITJt. VARIAel..E, -. en el 

intsrvfenEn los sel'iiores 

al tenor del siguiente antecedente y clausulas:------+-· 

ANTECEDENTE---------� 

UNICO.- Los c�arecientes me exhiben · permiso numero rueve nrill 

cUl!INll'lt.a y dos 11111 seiscientos setenta y cinco, con número de expediente 

ruwe mil trescientos l'IU8',le m1llcnes cuarenta y u, mil ochocientos; 

y aartro, y folio numero sebinta ·y ocho mil doscientos .. 

diecisiete, e><pedido por la Secretaria de Rela<:ióneS Exteriores el d1�
'

nueve da dici.antre de 11111 nowaicientos nownta y tres� por el que se '. 

,.-----, 
estaccncade 1a autorizacicn pars constitu-l

_
r la sociedad /feto 

'
pe 

escritura, y que, agrego a1 apéndice de la misms con la le-lira "A"/----. 

CLAUSULAS----:.--,"----� 

- ESTA.1\JlOS SOCIALES ----------.-

--OENOIINACICW, OCMICILIO, OOJETO, OURACICW Y NACll'.:N.1'LIDN.>-------+-

PRTICULO PR�. - La denominacion de la sociedad es "REDPACK",. e ira, 

5i�e seguida de las palabras "SOCIED/ID NDUW\ DE CAPITAL VARIABLE" o 

& sus abreviaturas "S.A. DE C.V."'-------,--------------! 

AATICLl.O SE8Hl0.- El domicilio de la Sociedad es la Ciudad de �CO. 

DISTRITO FEDERAL. sin enbargo podra establecer agencias o sucursales etf 
cualquier 

d<..rnicilios 

parte de la RepÜ,lica Mexicana o en el extranjero y someterse .!I! 

convencionales.----------------------

AATIQ.1..0 TERCERO.- la Sociedad tiene por obJeto:----------

f1 transporte, entrega, recoleccion y dist:ribu<:ion de mensajeria '/f

aqueteria, de personas fisicas y morales, a nivel nacional e 

internaciona 1. 

Eliminandas las  líneas que contienen datos y números que identifican la información relativa a Nombre. 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 Publicas el Criterio: 19/17
"Registro Federal de Contribuyente (RFC)" y Criterio 18/17 "Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitida por el Pleno del INAI..
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1e fecna veicti�u&tra -
:·--.��d3·.:-,;j -.!.-.!: f{.>: 1 ú(•·'�,:;�{;��--· 

.,ij-/;=,1:_;;, y- ;�inr:·o, {J1:ur-
l::-.. ;\n re �i t se hizo ._:¿ d �
·.· la pr,.,tc,,�,il í,:ru:·i::ir. de -
�eta de �•ambi�a General

_-,~aordi.r,ilr':a de "REDPACK",
l SJAD /,;.JOl'ill.l<\ DE CAPITAL

� T ,\BLE, ·":Lt! t.-� 

·.::,. � se t-:·:J.iO � l
·,.:�ar

:)s a los sefd)T-E. -

-
fe.-------------- - ---

1··:·o, L

...... 

¡8) corrpra, venta, exportacién, i n-port.3c i én , - represen+..aci6n, 

-c&·,J�ia1iZaci-6r-t, distribucién, fabricaci6n, maquila y arrendamiento d
�.<..•::.;,:,.;"" 

.. 

toda clase ds uienes y servicios nacionales y extranjeros_ permitidos p 

la ley.--------------------------------

C) Celebrar y ejecutar todo tipo de contratos de comisién. mediacién,

representación y distribución de personas fisicas o morales pudiend 

obrar como canisionistas, madiador, representante o distribuida-- d

cualquier persona fisica o rr.:iral, nacional o extranjera.----....,.-----+-

D) La adquisicién, enajenacién. custodia y cualesquierá otros act

juri"dicos que tengan por objeto acciones, certificados de participación, 

bonos, 

em_itidos 

obligaciones, partes sociales y toda clase de t,tu1os valor 

por sociedades mexicanas o extranjeras para los cuales la Ley 

exija una concesién especial y la f:)romocién y fomento del desarroll 

industrial, comercial, tur,stico o de servicios.--------------+

E) La promocién y fanento del desarrollo industrial, ccmercial

tur1stico, mediante la adquisición, enajenacién y cualesquiera otr

�actos juridicos que tengan por objeto bienes inrwebles, fábricas, 

laboratorios, estudios, plantas, bodegas, maquinaria, equipo, bien 
- 1 

inm..iebles, créditos de derechos. 

¡f) La prestacién de toda clase de servicios, para la administracién,¡

operacién y explotacién de toda clase de en-presas comerciales,

industriales y de servicios, perm1tidos por la Ley; asi como eféCtu

estudios de promocién, arrpliacién o reestructuracién.----------+-

G) La adquisicién, cesién, explotación, otorgamiento de licencias de uso,

de toda 

nacionales 

clase de patentes, marcas, norrbres, avisos · ccmerci al es,

o extranjeros y conocimientos tecno16gicos e industriales.

H) Aceptar, emitir, suscribir, endosar y en cualquier forma ccmerciar con

documentos. ti"tulos de crédito .o instrumentos negociables y para los 

cuales la Ley no exija concesicn especial.----------------+

!) Cbtener y dar capitales en préstamos con o sin garant-la o biai en. 

cuenta corriente o por cualquier otro medio legal y emitir obligaciones 

de cualquier clase; otorgar y garantizar créditos a favor de terceros . 

Eliminandas las líneas que contienen datos y números que identifica la información relativa a Nombre. Fundamento legal artículo 124 y 128 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabascoy el numeral Quincuagésimo noveno de los
Lineamientos en Materia de Clasificación y desclasificación de la Información, para la Elaboración de Versiones Publicas el Criterio: 19/17
"Registro Federal de Contribuyente (RFC)" y Criterio 18/17 "Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitida por el Pleno del INAI.
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-1) La 3dquisis.:ión, enajenación y arr·endan1iento cie toda c1ase de bia7 

e �ntruebles que sean necesN·ios o convenientes para el logro 

ldS -fines sociales.------------------------�+

� "Establecer aga,cias o sucursales en cualquier parte de la Republica 

del Extranjero·.----------,------'--------------t-

L) En general llevar a cabo.toda clase de actos y contratos necesarios·

convenientes para el desarrollo del objeto social.--------------li-

ARTICU..O CUM"TO.- La duración de la Sociedad _será de CIEN NKJS. contad 

a_ partir de 1a firma de la escritura constitutiva de la Sociedad.

ARTICU...O (JJINTO.- La Sociedad será mexicana -y se constituye conforme 

las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos. "Todo extranjero que en e 

a.ct:o de la constitución o en cualquier tiE!lll)O ulterior, adquiera u

interés o participacion social en la sociedad, se considerara por es 

sirrple hecho como mexicano respecto de uno y otra, y se enténda-a q 

conviene en no invocar la protección de su Gobierno, bajo la pena, -

caso de faltar a su convenio, _de perder dicho interés o participacion 

beru!rficio de la Nacion Mexicana.--------------------1 

UPIT,ól.. SCX:VL. Y ACCIOIES ----------i 

SEXTO.- El capital social es variable. El capital m1nimo fijo es 

N$ 50'000.00 (CINCUENTA MIL NUEV9S PESOS), repres€!fltado por 500

(QJINIENTAS) acciones de la serie "A", ordinarias nominativas, con va•<T 

nominal ele CIEN NUEVOS PESOS, cada un� totalmente suscritas y pagacas.

La parte variable del capital no tsndrá limite y estara represent..-Kla por 

acciones de la Serie "B" o subsecuentes y seran da voto limitado en los 

términos del art-kulo ciento trece de la ley Ger-eral de S,xiedade-; 

Mar-cantiles. 

Los certificados o dtulos que arrparen las' accior.es deberán ccn+..enei-

todos los requisitos establecidos er. el articulo ciento veinticinco de le 

Ley General de Sociedades Mercantiles; podran arrparar U11a o mas accicr.e: 

serán firmados por el Administradcr- Unico 
,
,,o por dos rnierrt:ros ce 

Consejo de Administración.---------------------

ART!OJLO SEPTIH:>.- Cada aumento o disminucion de capital que corrs-so0:,d, 

al rrdnimo fijo de la Sociedad debera ser decretado pcr- ,__;na .As0.rrb-,e. 

Extraordinaria de accionis+...as con sujecion a las di;:;posiciones d8 la le 
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de Sociedades Mercantiles. tfo asi cuando se trate de -llUnQr.to 

a la parte veriable. ;1a q<.1e éste pcdra ser decretado 

lea <rdinaria de Accionistas. r'9ql.Jiriéndose como minimo el 

(CINCUENTA Y UNO � CIENTO) de qucrum para que t� validez.----...-

Sin errbargo. u-ia· vez snitidas acciones correspa,dientes a 

variable del capital de la Soc.iedad, la Asaqblea <rdinaria o el.O;insej 
•• 1" ... 

de Adminisrtración podra determinar el- tiE!fl1:IO :Y condiciones en que di

acciones deban ser suscritas. pagadas ó aíncrtizadas.

En caso c1e· aumento de capita 1, los accioni�tas de cada �ie �' 
I 

derecho preferente para suscribir los aumentos -, propcrción a 1 l"IUllll!!l'"O � 

las acciones de cada Serie de que sean prcpiétarios, en 1os termines d.,,J 

ar-ticulo ciento treinta y dos �
. la Ley_ General de Sociedad

j
Mercantiles, y c:IE!bEt-án ejerc :·•.ar dicho- derecho preferente deí,,tro de 

.-
plazo de treinta dias, siguientes aT: �• la fecha de publicacion, Eil e¡

�. 
periódico oficial del domicilio de la ?>ciedac:I o en uno efe• los dij\l!'."ics d 

mayor circulación en dicho domicilio, del act.lElrdo de la Asarrb1ea que hay 

decretado e 1 aumento.------------------------+-

Sin en-bargo , si en la .Asanblea hubiere estado.represen�a 1a tota1ida 

del capital social, dicho plazo de treinta dias errpezara a contarse J.. 1 
�tir de la fecha de la celebración de la Asarrblea y los accionistas 51 

conside-aran notificados del acuerdo en dicho memento, P<lr lo que no ser4- '

necesario su publicaci·on. 

ARTICU..O OCTAVO.- Cualquier enajenación o :yenta de acciones de 1� 

Sociedad de la SErie "A", requerira la previa aprobación del Consejo d$ 
l 

Administración o Administrador Unico, y deber-a realizarse entre l� 
¡ 

mismos accionistas que sean propietarios de acciones de dicha Serie, 4
1 caso de que ninguno de los Accionistas de la Serie "A", estuv!er�

interesado en adquirir las acciones en venta. debera disminuirse ei 
capital fijo en dicha proporción, sien-pre y. cuando e1k> see posibl I 

conforme a la Ley.----------------,.-----------',_ 

ADHINISTRACI� DE LA SOCIEDAD---------+ 

AATIOA_O NOVENO.- L� administración de la Sociedad estará a cargo de u 

Administrada- Uni_co o de un Consejo de Administración.---------

j 
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jeros y sus 5u?lentes pueden ser o no accionistas. Las persona 

Consejeros Propietarios 

duraran en su pu.asto hc-Jsta que las personas designadas par 

sustib.Jirlos tomen posesión de sus Car"995; podran ser .reelectos 

recibiran las rEmJneraciones que determine 1a Asarrblea 0-dinaria 

MTia.t.O DECIM>.- �lquier accionista o �rupo 

represente cuando menos el 24 1 (veinticuatro pcr ciento) del capital 

social tendra derecho ·a designar u, mierrbrO propietario y su suplente del 

Consejo de Administración. en cas;o de que hubiere S\JPlentes.-------

ARTia.t.O DECIK> PRI_f€RO.- El Presidente del Consejo de Administraci6n

tendra qUe ser mierrbro del Consejo. El Secretario del Consejo podrá o . 

fflr mientiro de dicho Consejo. 

ARTia.t.O :>ECIM) Sff:Ut)().- El Adm.inistrackr Unico o el Consejo 

.Administración será el representante legal de la Sociedad y tendrá por 

consiguiente las siguientes facultades y obligaciones:- - - - - - - - -

1.- Ejercitar el poder de la Sociedad para pleitos y cobranzas. que se 

otorga con todas las facultades generales y especiales que requieran 

cláusula especial de acuerdo con la Ley, pa- lo que se le confiere sin 

limitación alguna de conformidad con lo establ_ecido <\'l'I e1 párrafo primer 

del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Cédigo Civ1·1 para 

el Distrito federal y sus correlativos de los CÓdigos Civiles para los 

C:stados · de la Republica, estando facultado para presentar y desistirse de 

juicios de �aro; para c¡uereilas penales y constituirse en coadyuvante 

del Ministerio Público y otorgar perd6n si procede de acuerdo eco la Ley; 

para transigir, para someterse a arbitraje, para articular y absolver 

posiciones, para recusar jLIE!<:es, recibir pagos y ejecutar todos los actos 

expresamente determinados por la Ley, entre 1os que incluyen representar 
/ 

a la Sociedad ante autoridades y tribunales penales, civiles, fiscales y 

administrativos, ante autoridades · y trlibunales de trabajo y antia la 

Secretaria de Relaciones Exteriores para celebrar conVEnios con el 

Gobierno Federal en los tárminos de lás fracciones I al IV del arHculo 

veintisiete Constitucional, su ley organica y los Reglamantos de ésta; 

·.'
/j' 
;li( 

. ¡ 

, \
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&r1�,-trar bienes de acuerdo con lo establecido en el párra1o 
; . i 

dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Codit 

Distrito Fegeral, y sus correlativos de los Codigos CivilEb 
. 

¡ 

3__ Para Actos de Oomi_nio de �do c<ll1 lo establecido en el ?árraf!º · 

tercero del articulo dos mil quinia-itos ci�ta y cuatro del Codi 

1 CiJ.il para el Distrito Federal, y sus ccrrela�ivos de los Codigos Civil ' 

para J.os Estados de la República;-------------------+-

4.- Para suscribir titulas de crédito en los �inos. del articulo J. 
1 de la Ley .General de Titulos y �aciones de Crédito;---------

• 
·r 

5. - Para abrir y cerrar cuentas bancarias a-nont>re de la Sociedad � . 
1 

designar personas que giren en contra de las m1smas;----------i--
j

6.- Para norrbrar y remover al Directa- Generai, Gerente General, Gerente¡, 

Subgerentes y para detsrmir,ar: sus atribuciaies, condiciones de trabajJ 
i 

í 
rem.neraciones y garantias;---------------------;,-

7.- Para fornular Reglamentos interiores de trabaJo;----------

8.,.... Para ll$Yar a cabo tocios los actos autorizados por estos éStatutos 

que seai-i consecuencia de éstos;-------------------;,-

9.- Para convocar a Asanblea de Accionistas y para ejecutar s 

resoluciones; 1 

10.- Para conferir poc!Eres generales o espéeiales en los términos de 10$ 

parráfos prima-o, seguido, tercero, cuarto y �into de este articulo, coq 

o sin facultades de substitución, asi como para reYOCar los poderes J. 
!

otorgare. 
i 

¡ 
ARTI<U..O DECif«> TERCERO.- El Administrador Uhico será el representant.,. 

i 
legal de la Sociedad. En caso de que hubiere Consejo de Administracióni

i
la mayoria del mismo podra actuar como representante legal de ,A

1 
¡ 

Soc;:iedad. 

! 
ARTICU..O DECIK> CUARTO.- Las Convocatorias para sesiones del Consejo dej 

l,., 
Administraci6n seran hechas por escrito por cualquier mierrbro del prqpicl 

Consejo. 
! 

y debEran ser enviadas a los dEmás consejeros y sus suplentes.l 1
' 1 • 

1 correo, telégrafo, fax o cualquier oh-o medio c<1fll)robable dei 
1 

¡ 
com..inicaci6n. por lo menos con tres dias de anticipación a la fechaj 

¡ 
fijada para la celebraci6n de la sesión.---------------+ 

¾'. 
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o 
! 
1 
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no sera nec�ia la conv.-x:atcria si todos los consejer 

presentes en la sesi.ón. El Consejo de Administración ademas s 

·1as fechas y lugares que anualmente el propio Consej

Las ra<5oluciones' tanadas ñ..i,;ra � sesión de Consejo, p 

u,animidad de sus· mienbros tendran, para todos los afectos legales, 1 

mismit validez que si hubieren sido adoptadi¡s en sesión de Consejo 

sierq::,re � se confirman por escrito.-----------------t

AATICl.l.O OECIM) (JJINTO.- Si el Presidente no asistiere a 1a sesión, és 

será presidida por el Consejero que designe el Consejo por may,oria d 

votos. Si el Secretario no asistiere a la sesión, actuará cano tal 1 

,::,erscoa que designe· e1 Consejo por maycria de votos, las actas de 

Consejo seran levantadas en un libro autcrizado _para ese efecto y ser· 

firmadas por quienes fungieren cCAllO Presidente y Secretario de cad 

sesión. 

AATICU..O OEClK> SEXTO.- Para que las sesiont!!S del Consejo d 

Administración sean validas, se requirira la asistencia de la mayor1a d 

sus mierrbros.-----------------------------+ 

AATIQLO OECil'O SfPTIHl.- El Consejo de Administracion tomará sus 

resolucionE1$ por mayoria de votos de los mienbros presentes, en caso 

arpa-te el Presidente del Consejo de Administracion gozará de voto 

calidad. 

AATICU..O DECIK) OCTAW.- Como garantia de s4 gestion, al tomar posesi6n 

de sus cargos al Administrador Unico, los Consejeros y sus suplentes, si 

los hubiere, depositaran en la caja de la Sociedad una acción, o su 

equivalente en moneda nacional.--------------------T

.ARTICU..O OECil'I) NOVENO.- Las pers01ktS a que se refiere el articulo 

ant'alrior no podrán retirar sus garantias hasta que haya sido aprobada su 

gesti6n por la Asalrb1ea Crdinaria de Accionistas.-------------+ 
/ 

VH3IL.N«:IA DE LA SOCIEDAD 

.ARTla.1.0 VIGESIM).- La vigilancia de la Sociedad estará enccroendada a une 

o más Comisarios segun lo determine la Asarrb lea Crdinaria de Accionis+.z,s.

Les Comisarios podran o no ser accionistas. Podran ser reelectos y

$1.JS cargos hasta que las pa-sonas designadas para 

sustituirlos tomen posesión de los mismos. 
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o grupo de accionistas q,..ie· represente por lo nena¡.
1 

ciento del capital social tendra derecho a d.9s•i 

:suplente.--------------------t-

Los Comisarios tendrán las atribuciones. 

enuneradas en el articulo ciento sesenta y seis de la Let.:.

General de.Sociedades Mir.cantiles.--------------------t-

•· t 
ARTIClLO VIGESIK> SEaN)().- Los Comisarias y sus suplentes- otcrgarán la; 

1 
mismas gar-!!lntias estipuladas en el articulo décimo séptill'P de 1°T 

E1Sta-b.Jtos para los Consejeros y solo las retirarán cuando su gestion se+ 

aprobada por la Asatrblea 0--dinaria de Accionistas. 

ASAM3l.fA DE ACCICWISTAS ----------r

VIGESIK> TERCERO.- Las Asanbleas de Accionistas ser�ARTICll.O 
i 

Extraordinarias u 0--dinarias. Las convocadas para tratar cualquiera 1

los as.ntos incluidos en el articulo ciento: ochenta y dos de la Lej" 

General de Sociedades Mercantiles sa-án Extráordinarias. Todas las demii� 

Asaableas seran 0--dinarias. 
i 

ARTICll.O VIGESOO CUARTO.- Las convocatorias para Asanbleas dJ 

Accionistas debErán ser hechas por el Administradcr Unico o P<)r" e� 
1 

Ccnsejo de Administracion, o por cualquiera de sus mienbros o por 1� 

Comisarias. Sin e.margo, los accionistas que representa, por lo menos eli 
! 

treinta y tres por ciento del capital social podrán pedir por escrito� 

cualquier momento_, que el Administrador Unico o el Consejo 1
1

Administracion o los Comisarios convoquen a una Asanblea de Accionistas! 

pcira discutir los asuntos que especifiquen� su solicitud. Cualquier!·. ¡ 
accionista dueflo de una acción tendra el mismo de-echo en cualquiera ciej 
los casos a que se refiere el articulo ciento ochenta y dnco de la Leyi 

General de 'Sociedades Mercantiles. Si el Administrador Unico o e1 ConseJ� 

de Achinistracion o los Comisarios no hicieren la convocatoria dentro del 
1 

los: quince d1as siguientes a la fecha de la solicitud, un Juez de lo¡
J 

Civil o de Distrito del domicilio de la Sociedad, la hará a peticicn de¡
. t 

cualquiera de los interesados, quienes deberán exhibir $US acciones para! 

1 ese objeto. 
¡ 

¡ 

1 ARTia.t..o VIGESIK> QJINTO.- Las convocatorias_ para 
¡ 
1 ewiadas por correo certificado a los accionistas al
t 
i 
1 
1 

f 

J; 
i ' 

¡ 

t 
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con Le Slxi� y �n p¡_,b1icarse en el pe-iodico oficia 

Sociedad e en une de los diarios de may.or circul¿¡c,' 

pa- 1o menos con quince dias de anticipacion al 
. � 

fijada para 1a Asam:iié.l. Las convocatorias ccntendran la Crden 

'Oie.. y deberán estar firmadas por la personi!I o p�$Gf1as que. 1a Mgan. 

AA.TICU.O VIGESOO SEXTO.- Las Asantileas podrán ser celebradas sin previa 

convocatoria, si el capital social esta totalmente repres,;,,ntado en el 

.. .. 
9 

momento de 1a votacion.-------------------------,--....¡..

AATICll..O VIGESIMl SfPTIK>.- Seran admitidos en las Asarrbleas los 

occionistas que aparezcan inscritos en el libro de registro de acci 

naninativas como dueFíos · de una o más acciones de 1a Sociedad o en 

defecto acrediten su calidad de accionista por cualquier 

legal. 

·MTICll.O VIGESIM:> OCTAW.- Los accionistas podran seir representados en

las Asanbleas por la persona o personas que designa-¡ � cartas poder

firmadas ante dos testigos o mediante cualqúier otra forma de poda-

conferido confc:nne a derecho.----------------------t

"RTICt.l.O VIGESIJ«) NCM"NO.- Lc1s actas de Asarrblea se registraran en un

libro autorizado para ese efecto y se-an firmadas por quienes fungieren

como Presidente y Secretario de 1a Asarrblea, asi como por los Comisarios

que asistieren, y los accionistas o representantes de accionistas que

desearan haca-lo.----------------------·-----+

MlTICll.O TRIGESIM).- Las Asambleas se-an presididas por el Administrador

I.Jnico o por el Preside.te del CaiseJo de Administracion.· Si si 

Administrador Unico ó el Presidente de1 Ccnsejo de Administración

estuviere ausente, entonces 1as Asarrbleas seran presididas por la perscna

a quien se designe por maycria de votos de 1ás acciones repraseni:adas en

la · Asatrblea. Actuara e� Secretario en las Asan0 leas de acciO!),istas el

Secretario de1 Consejo de Administración, pero si éste estuViere ausenta

o no htbia-e, entonces esta fi.zlción será deseirpeñada por 1a persona a

quien se designe pcr rnayoria de -,otos de las acciones representadc:s en la 

Asarrb1ea. 

ARTICll..O TRIGESIMl PRif,'fRQ.- .Las l\sar.t,leas 0--dinarids se celebrad:1ri por 

menos una vez al -'lño. dentro de los cuatro meses siguie!ites a la 
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,Adém!l.'11 de los asuntos e.specifi� � 
1 

¡ 
o modificar el informe del Consejo cib

o Administrador Unico. a que· se refiere el Erü1Ci4
t 

articulo ciento setenta y dos de la Ley Genera) de Socieda� _
tomando en cuenta el informe � los Conisarios y tanar ,Ji

1 m&llllidas 
que se juzguen QpQrb...nas ;-----------------+-

,J II.- Nontrar a loa Rrlaibros · del Consejo � Administración Y a 
. 

eom1--1os; 
. . . l III.- Detenni� sus emolumentos de acuerdo :cc:n el articulo octavo ,

estos estatutos. 

VALIDEZ DE LAS ASAM3LEAS DE 1.CCICJ4IST:A5--------r--

ARTictLO lRIGESIK> SEaN>O.- Para ser válidas las Asallbleas Crdinarias 

Acc:i.onistas ce1ebradas por virtud de primer� caivocatori�. debEra � 
representado pa- lo menos el setenta y cinco por ciento de las acciones; 

¡ 
que representen el capital social y sus.resoluciones serán validas� 

.. 

Para 

' ! 

1 

tarwan por el voto favorable de la maiyoria de las accioneit 

ser vá 1 idas las Asarrb leas 

) 
¡ 

. l 
Ct-dinarias de Acciaiistas celebradas pai 

l 
virtud de segunda o posterior convocatoria, deberán reunir por lo manosi

el cincuenta y uno por ciento de las acciones que representen el capitai
l 
j 

social y sus resoluciones seran validas cuando · se tomen por el vot4
t 

favorable de la rMYoria de las acciones r�eHntadas en la .Asarrblea. --i-
¡ 

/tRTictLO lRIGESIK> TERCERO.- Para ser validas las Asanbleas( 

Extraa-dinarías 
1 

de Accionistas celebradas por virtud de primerat 
¡. 

convocatoria, deberan reunir, por lo menos. el setenta y cinco por Cil!rJ�
1 

del capital social y sus resoluciones seran validas cuando se tomen Pai 
el voto favorable .de acciones que representen por lo menos, el ci�� 

Y dos por ciento del cap ita 1 socia 1 .----_.:.------------;-' 
·! 

MTIW..0 lRIGESOO QJIRTO.- Para ser validas las Asanbleas\ ,,, 

¡ 
Extracrdinarias de Accionistas <:$lebradas por virtud de segu)da o! 

¡ 
poste,..;or · convocatoria, deberan reunir,_por lo menos el cincuenta y c1os¡ 

i por ciE111to del capital social y sus resoluciqnea seran válida5 cuando se
¡ 

1¡ 
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, 1 

el voto favcrable de ac•:10l"IE!S que reprea;enten por 1o menos, el 

y dos por ciento de 1 cap ita 1 social.--------------+

lRJeES!P«> QJINTO.- Las resoluciones. tomadas fu,era de Asanb1ea, 

de los acéionistas qus represent.an 1a wtalidad de 1as 

cSCciones con derecho a -...ot:o o. de 1a categoria e$p$Cia1 de acciones de que 

se trate, en su caso, tendran para todos lósr efectos legales, 1a misma 

·,alidez que si hubieren sido adoptadas reuni-dos en Asanb1ea general· o

especia1. respectivaniente. siaq:,re qUe se confirmen por escrito.-----1-

INFCRW:ICN FINN«;JERJ=_·1.-· -----------➔ 

ARTIOA..O lRIGESIP«> SEXTO.- Dentro de los trés meses siguientes a la 

clausura de cada eJercicio social. se fonwlará un estado que l!l.leStre la 

situacion financiera de la Sociedad, los carrbios habidos., el ejercicio, 

tanto respecto.a la siÚJqcion financililr'a como·a las partidas que integran 

el patrimonio social; loe resultados del ejercicio y las notas que $EJan 
¡
¡ necesarias para carplE!ll'IElntar o aclarar 1a infcrmaci6n. 

1 MTICll.O lRIGESlN) SEPTIM>.- La forrrulacion de la infcrmaci6n financiera 

¡ estará encomendada al Administrador Unico o al Consejo de Adrninistraci6n. 

! La informacion financiera será entregada a los Comisarios P« lo menos

l ccn U'I mes de antici�ion a la fecha fiJada para la Asan-blea Crdinaria

i Anua 1 de Accionistas.

\ ARTICtl.O TRIGfSIP«> CCTAW.- Dentro de los quince dias siguientes 

i fecha 
¡ 

en que se les haya en-tragado la información financiera. 

! Comisarios 
¡ 

pr8Séntaran al Administrador Unico o al Consejo 

a la 

los 

de 

¡ Administracion un · dictánien que sus observaciones y 

¡ pl'"Qpoliicionee. 
¡ 

¡rodos 
f 

estos documentos quedaran en poder del Administrador Unico o del 

¡ccnseJo de Administración durante. los quince dias anteriores a 1a fecha 

!de 1a celebración de la Asanblea Q-din<!ria <!111Ua1 de accionistas a fin de
l 

/

¡ que puedan ser revisad<::S por los accionistas. 

¡------
a.MWICIAS Y POOIDAS �-----------; 

!ARTICU..O TRIGESOO NOVENO.- Las utilidades netas de cada ejercicio social

iserán distribuidas como sigue:--------------------¡¡ 

\ 

1 \ 

' 1 
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12 

hasta CJUe sea igual, por lo menos al veinte por cien 

lo determina, podra crear o incrementar 1 

estime convenientes y II I. - Las uti 1 ida 

remanentes, se aplicar� en ta forma que determine la Asairt>lea 

k;cionistas. 

ARTlctU> ctMDRAGESOO.- Las pérdidas, si las hubia-'e, seran absorvida 

primeram&nte por las reservas de capital,· y· a falta de éstas, por e 

capital social.--------------------------

-----------nISO...OCI<Jf Y LIQJIOICI04 ---------+

ARTia.t.O aJACRAGESIK> PRiflERO.- i..a Sociedad sé disolver-a en cualquiera d 

los casos especificados en el articulo dasciaitos veintint.18\le de la Le 

General de Sociedades Mercantiles. 

ARTIO.l.O �Sir«> SE(UI)().- Disuelta la Sociedad se pondrá 

liquida<::ión. La liquidacion se enc�á a 

nootirados por 1 a Asarrb 1 ea 

no hiciEll"'e dicho norrbrami 

domicilio de la Sociedad lo 

ARTICU..O ctJAMN3ESif«) TERC 

Extraordinaria 

cno o más li'O'idada-1 

de Accionistas. Si la Asanble 

ento, un Juez de lo civil o de distrito de 

hara a petici6n de.cualquier accionista. 

ERO.- A falta de instrucciones expresas dada! 

lea a los liquidadores, la liquidacion �en caitrario por la /1,sarrb 

llevará a cabo de i90Jerdo e en las siguientes bases generales: 

I. - Conc lusion de los negoc 

para los acreedores y los ac 

II . - Cobro de créditos y pago 

III.- Venta del activo de 1 

ios pendientes de la manera menos perjudicia 

cionistas; 

de adaudos; 

a Sociedad: 

final de liquidación ,IV. - Prepara<:: i 6n de 1 ba 1 anee 

V.- Oistribucion del remanen 

propcrción a sus acciones. 

te si lo hubiere, entre 

DI SPOSICICNES GENERN..ES

los accion·istas, ec 

ARTla.t.O CUIORN3ESIK> CUMTO.- Los socios fundadores como tales, n_o s 

reservan p.artlcipacion algll")&.------------------�

ARTICLl.O �Sir«> Q.JINTO.- Declaran los c�arec1entes para currpli 

con lo dispuesto POr" el articulo treinta y l.l"lO del Reglamento de la Le 
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,; 

! 

2 

Irwa-sion Mexicana y R.2guli'lr 1� !,1versi6-, Extranjerc:, 

sc:,c.1os exi:ranjer,:is actua1es e f:./a..rc:s d,:;e la ';ocis?.dad de que s 

se •:bligan forma1mente con ·,a Secretaria de Re'iaci-::r,es Exterior 

..... a....-•.Lv ccnsic:Ja-arse corno nacionales resp-ecto a 1as acdones d* dicha se<:iedad, 

l 
¡ 

-�- i
¡ 

�ieran o de q,Jé sean titu1ares en la s,xiédad, asi como de l 

bienes, derechos, concesiones, participaciones o in+..an;,s,;,s de que sea 

titulares en la scciedad, as-1 como los derechos y obligacicr,es que s 

deriven de los contratoe en que sea parte la oropia Sociedad ce 

autoridades mexicanas y a no invocar por 1-:: m·i-smo la protacción de sv, 

Gobiernos bajo ia pena .en caso contrario, de perder en beneficio de 1 

,lación, las participaciones socia1es que hubier'il!"l adquirido. 

Se tandra pcr ·con\tenido ante la Secretarb de Relacicnes Exteriores e 

pacto previsto en la fracción uno romano de1 articulo veintisiete de 1 

Constitución Pol,tica de los Estados Unidos Mexicanos y el articu1 

segundo de la Ley 0--gánica de la fracción uno remano, d,;,,l art-\cu1J 

veir1tisiete de la Constitución Ga-,era 1 de la Repúb 1 ica, cuando se inc ''-'Y1 
en los estatutos social.,s respecto de socics eY-tr':lnj.:..-os actuales 1 

futuros, el convenio o pacto expreso sef\alado en el párraf0 ard:erior. 

ClAUSULAS iRANSITffiIAS -----------!

PRIMEAA.- Los ceo-parecientes de esta escrit.ura acuerdan:---------

I.- (µe 1as acciones que integran e1 C.'!!Pital social minimo fijo o ;;ea. 1 l

suma de CINCUENTA MIL NUEVOS PESOS, l'DIEDA NACIO-lt>L, sean suscritas 

pagadas '91"1 efectivo _de la siguiente manera:----'------------+-

SER1E "A"_, e 

-- -

SfRIE "A". con 

____ ___, 

SERIE "A" 

·3F.RIE ".A.'·

ccn 

3 

''·. !
. � 

. 

M
,; 

i_¡- ¡:._:_---� 
� 
,:! '[( ) 

: ' 

Eliminandas las líneas que contienen datos y números que identifican la información relativa a Nombre, Aportaciones. 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 Publicas el Criterio: 19/17
"Registro Federal de Contribuyente (RFC)" y Criterio 18/17 "Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitida por el Pleno del INAI..
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cOfll:)arecientes de �ta escritura acuerdan: 

i 
¡-

la administraci,\1 de la sociedad a un Consejo do 

y para tal efectc• designan a ·1as siguientes perscnas y cor 

----- PRESIDE�;-----------+

-. - SECRETARIO;----------t-
_,.. ' 

------- TESCRERO;-----------+-

--· - VOCi;L.;------------+-

quienes para el ejercicio de su cargo gozaran de· las facultades a que SE 

refiEire el articulo Décimo Seguido de los estatl.Jtos S<.>Ciales.------+-

11.- Designar como ,i\poderados a los señores 

c,Jienes en. e 1 ejercicio de su car l 

gozarán, conj1S1ta o separadamente, de las siguientes facultades: 

A).- POOER GENERAL PARA PLEITOS Y COORAmAS. con todas las facultad 

generales y aún las especiales que de acuerdó con la ley requiera{} pod · 

o clausu1a especial, con excepción de la facultad de hacer cesión d 

bienes, en los términos del párrafo primero del artkulo dos mil 

quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil en concordancia con los 

articulos once, seiscientos noventa y dos, fracciones segunda y tercera,

setecientos trece, setecientos ochenta y seis, segundo párrafo Y 

ochocientos _setenta y seis, fraccicnes primera, segunda, quinta y sexta 

de la Ley Federal del Trabajo, promoviendo, conciliando y contesrtando 

toda clase de demandas o de asuntos y segui17los por todos sus tramites, 

instancias e inc1de-.tes hasta su final . decisión, conformarse o 

incorrfcrmarse con las resoluciones de las autoridades segu, lo estimoan 

conveniente, as-\ como interponer los recursos legales procedentes.----.-

De manera enunciativa y no 1 imitativa s¡e menciorian, entre otras 

facultades, las siguientes: 

1.- Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive 

�aro. 

2.- Para transigir. 

3,- Para COfl'Pr<:meter en nitros. 

4.- Para absolver y articular posiciones. 

5. - Para recusar.

1 

/ 

�) 
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l¡ 
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¡¡ 
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Eliminandas las líneas que contienen datos y números que identifica la información relativa a Nombre. 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 Publicas el Criterio: 19/17
"Registro Federal de Contribuyente (RFC)" y Criterio 18/17 "Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitida por el Pleno del INAI..
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- Par;?; r'9Cibir ;:;agos. ------------------------4-

Para presentar denuncias y qu,ere11as en materia penal y desistir

ellas � lo permita lu Ley.-------------------+

POOER GENERAL . P� ACTOS DE ADMINISTRACIOI� en los términos "'de

'· \.1 j ., 
parrafo. segundo del citado articulo del Código Civil. - - - - - - - - -

C) .- POOER PAAA OTCRG.4R Y SUSCRIBIR TITIJLOS DE CREDITO, en los t:á-rnin

del articulo noVEf}O de la Ley Geriera1 de Titules y Cµa-a-ciones 

Crédito. 

los Apoderados ejercitaran el mandato a que aluden las clausula 

anteriores, ánte particular-es y ante toda clase de .Autoridade;s C-!viles,I 

Administrati� o Laborales, ya sean.de carácter Federal 

¡ 1 

..ll.Y«iciales, 

Locisl. 

IIL- Designar com:;, Comisario de 1a Sociedad al Contador Publico 

-------------------------+-

TERCERA.- Los CO!Tparecientes de esta escritura manifiestan: 
_ 

1 l.- QJe obra en la caja de la sociedad la suma de CINCUENTA MIL NUEVOS 

PESOS. �EDA NACICl,UIL, iF)lX)rte del capital social m-lnimo fijo.------+-

1-
I
I, 

Il.- Q..¡e el primer ejercido social cerrera de la fecha de firma de esta 

e;critura al dia treinta y uno de dic-iarore del presente año. 

Ill.- Q..¡e los -mieobros del Consejo de Administracicn y Comisario antes 

han caucionado su manejo, en los términos de 1 os estatutos 

sociales. 

YO. a NOTAA.IO. e E R TI F I e O:

I.- Q..¡e a

ce lebraciéo 

mi juicio los cooparecientes tienen capacidad 1ega·1 par¿¡ la 

✓--\de este acto y q1.1e me aseguré de su identidad (conformé a la 

relaci6n que agrego al apéndice de est.a escritura con la letr,;\ "B ... ---·

II.- QJe advert-\ 

siguiente a 

. ' 

a los COlllJarecientes que deberan acreditarme der,trfo del 
/ 

la fecha de firma de esta 

solicitud de inscrípcicn de la sociedad 

escritura haber pr� la 

a, el Registro Federal de 

¡ 

1 
-� 

Contribuyentes; y que en caso 

f

,,' de no exhibirme dicha so 1 icitud, procederé j 

a dar e 1 aviso correspondiente a 1as autoric::!a<:lea fisca 1es c�etentes. 1 f 
1 1III. Que los CCfTParecientes declaran_ por sus generales ser:--------.. í 

j::��� ' ll 

rnexica:-:o, originario de 

lugar donde nacio el d1a 

1 ' 

Eliminandas las líneas que contienen 
datos y números que identifican la 
información relativa a Nombre, Lugar de 
Nacimiento y Fecha de Nacimiento. 
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 Publicas el Criterio: 19/17
"Registro Federal de Contribuyente 
(RFC)" y Criterio 18/17 "Clave Única de 
Registro de Población (CURP), Emitida 
por el Pleno del INAI..



'· 

empra!Sario, con domic·ilio 

mexicano, originario •.-::j,a 

lugar donde naci6 e 1 d1a · 

frwresario. con domicilio 

y de paso en es+ 

Ciudad. para la firma del presente instrumentó.-------------t

mexicano, originario de

. lugar donde rn:ici6 el d-la 

Licenciado en Administraci6n, con dómicilio 

-----------'--------------1

mexicano, originario de 

lugar- donde nacio el dia

Abcgado, con domicilio en 

----------------------1

IV.- �e adverti a los corr,p¿¡recientes de las penas en que incurren, 

quienes declaran falsan-ente ante notario.---------------

V.- �e tuve a 1a vista los documentos citados en esta escritura. 

VI.- ().le leida y explicada esta escritura a los corrparecientas, 

manifestaron su conformidad con ella, y la firmaren el dia 4:lcrcL d,t....

e-vic..ro d.<.- M t J fJ/)\/, .. c/1.-.,,do.J. c..,.o..¡c.4o y {,,..e;f-rr:, ¡ado 1::.,A e¡-,<- 6. e,-,/pr('w pr-c.. - ·
_.V¿.,.1.,-+íllo.141<.......,--f<-- d<Py f,L. - - - - - : - -:... :- -: - -• - - - - - - - -
1-t.,:skJ.,. ¿..,c-fw,.s.e..,�. ji,.,. r=.s. ;,/() � ..... =-,,rt,'-{¡Wc,..S; U�<...0 I C..."'"7. ¡Q,..s ¡x/;b<I/;:, s, �-

\ 

/ 

l 
-1
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• l
¡ 
!1 

:¡ 
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Eliminandas las líneas 
que contienen datos y 
números que identifica 
la información relativa a 
Nombre, Lugar de 
Nacimiento, Fecha de 
Nacimiento, Estado 
Civil y Domicilio. 
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 Publicas el 
Criterio: 19/17
"Registro Federal de 
Contribuyente (RFC)" y 
Criterio 18/17 "Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP), 
Emitida por el Pleno del 
INAI..
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ESCRITURA NÚMERO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE. ----------------

VOLUMEN ORDINARIO NÚMERO: CINCUENTA Y TRES. -------------------- ---

LADG/RCR EXP. No. 85-A-213. ----------------------------------- ----

En Cuautitlán, Estado de México, a veintidós de septiembre del dos 

mil quince. ----------------------------------------------- ---------

DOCTOR LUIS ALBERTO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, Titular de la 

Ciento Treinta y Cuatro del Estado de México y Patrimonio 

Inmobiliario Federal, hago constar: ----------------

La PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL TRAORDINARIA de 

"PLAYA CONSTRUCTION", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

VARIABLE, celebrada en Naucalpan de Juárez, 

veintiuno de septiembre del dos 

del señor HÉCTOR LUNA DÍAZ, en su carác 

dicha Asamblea, a fin de formalizar los a 

los términos que adelante se precisan. 

a solicitud 

Delegado Especial de 

os en ellos tomados, en 

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

UNO.- CONSTITUCIÓN.- Por escritura cuarenta y ocho mil ochocientos 

sesenta y ocho, de fecha cinco de diciembre de mil novecientos 

noventa y cinco, otorgad ante la fe del licenciado LUIS DE ANGOITIA Y 

GAXIOLA, Notario Público número ciento nueve, del Distrito Federal, 

cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de 

Distrito Federal en el folio mercantil número doscientos diez mil 

trescientos cincuenta y ocho, se hizo constar la Constitución de 

Playa Construction, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital 

Variable, sociedad de nacionalidad mexicana, con duración de noventa 

y nueve años, domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal, 

cláusula de ADMISIÓN de extranjeros, capital social variable, siendo 

el fijo de   , MONEDA NACIONAL, que tiene como 

objeto principal la construcción de desarrollos turísticos y 

cualquier tipo de construcción o edificación y construcción de 

cualquier obra relacionada con el desarrollo, mantenimiento, 

explotación y mejoramiento de desarrollos turísticos y obras en 

general. -----------------------------------------------------------

II.- FORMALIZACIÓN.- Mediante escritura pública número cuatro mil 

ciento cincuenta y nueve de fecha veinticuatro de marzo del dos mil 

cuatro, otorgada ante la fe del licenciado Jesús Alberto Humaran 

Castellanos, notario número ciento setenta de Mazatlán, Sinaloa, cuyo 

primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público del Distrito 

Federal en el folio mercantil número doscientos diez mil trescientos 

cincuenta y ocho, el nueve de septiembre del dos mil cuatro, en la 
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que se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea de Socios 

de la sociedad denominada Playa Construction, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de fecha veintidós de 

enero del dos mil cuatro, en la que entre otros puntos se acordó la 

renuncia de los miembros del Consejo de Gerentes y el Comisario y en 

consecuencia la designación de un Gerente único al señor Michael 

Barry Lenard, la revocación y otorgamiento de diversos poderes, así 

como la reforma total de los Estatutos de la Sociedad, de conformidad 

con el texto que quedó relacionado en el cuerpo de la misma, la cual 

se tiene por reproducida, como si a la letra se insertase. --------

TRES.- FORMALIZACIÓN.- Mediante escritura número cinco mil ciento 

dieciocho de fecha treinta y uno de agosto del dos 'mil cinco, 

otorgada ante la fe del licenciado Jesús Alberto Humaran Castellanos, 

notario número ciento setenta del Estado de Sinaloa, cuyo primer 

testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Sinaloa, en el 

folio mercantil número diecisiete mil setecientos cincuenta y dos 

asterisco dos, de fecha treinta y uno de octubre del dos mil cinco, 

en la que se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea de 

Socios de la sociedad denominada Playa Construction, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de fecha trece de 

febrero del dos mil cuatro, en la que entre otros puntos se acordó la 

ratificación y reconocimiento de los contratos de compraventa de 

partes sociales celebrados con fecha trece de febrero del dos mil 

cuatro, la renuncia del Gerente Único y nombramiento de los miembros 

del Consejo de Gerentes, quedando el capital y el Consejo de Gerentes 

de la siguiente forma: ---------------------------------------------

-------- ACCIONISTAS --------- CAPITAL FIJO-------------TOTAL-------

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

O,----------------------------------------------

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

-------TOTAL -----------------  -----------  

CUATRO.- FORMALIZACIÓN.- Mediante escritura número cinco mil 

doscientos sesenta ·y dos, de fecha quince de noviembre del dos mil 

cinco, otorgada ante la fe del licenciado Jesús Alberto Humaran 

Castellanos, notario número ciento setenta del Estado de Sinaloa, 

cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de 

Sinaloa, en el folio mercantil número diecisiete mil setecientos 

cincuenta y dos asterisco dos, de fecha veintinueve de noviembre del 

dos mil cinco, en la que se hizo constar la Protocolización del Acta 

de Asamblea de Socios de la sociedad denominada Playa Construction, 

ELIMINANDAS LAS  LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A: 
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Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital variable, de fecha 

veinte de octubre del dos mil cinco, en la que entre otros 

acordó la cesión de una parte social de la que era titular 

   SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, 

 para quedar integrado el 

sigue: --------------------------------------------------

-------- ACCIONISTAS --------- CAPITAL FIJO------------- OTAL-------

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

  

-------TOTAL -----------------  

CINCO.- FORMALIZACIÓN.- Mediante 

quinientos ochenta y cinco, de fecha 

seis, otorgada ante la fe del licencia 

Castellanos, notario número ciento 

cuyo primer testimonio quedó inscrito en 

cinco mil 

del dos mil 

Alberto Humaran 

Estado de Si na loa, 

Registro Público de 

Sinaloa, en el folio mercantil número diecisiete mil setecientos 

cincuenta y dos asterisco dos, por medio de la cual se hizo constar 

la Protocolización del Acta de Asamblea de Socios de la sociedad 

denominada Playa Construction, Sociedad de Responsabilidad Limitada 

de Capital Variable. -----------------------------------------------

SEIS.- FORMALIZACIÓN.- Mediante escritura número ocho mil setecientos 

quince, de fecha nueve de marzo del dos mil nueve, otorgada ante la 

fe del licenciado Jesús Alberto Humaran Castellanos, notario número 

ciento setenta del Estado de Sinaloa, sin que me exhiban datos de 

inscripción en el Registro Público de Sinaloa, por medio de la cual 

se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea de Socios de 

la sociedad denominada Playa Construction, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable, celebrada el treinta y 

uno de diciembre del dos mil siete, en la que entre otros puntos se 

acordó, el aumento del capital por capitalización de pasivos a favor 

de   

  en la parte variable de la Sociedad, por la 

cantidad de       

        quedando el 

capital social distribuido de la siguiente forma: ------------------

----- ACCIONISTAS ------ CAPITAL FIJO----CAPITAL VARIABLE-----TOTAL--------

  --  ------ -- 0-

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

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

, 

.---------------------- 0-------------------
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·~ . 

-------TOTAL --------- ------ --- -

SIETE.- FORMALIZACIÓN.- Mediante escritura número ocho mil 

ochocientos setenta y seis, de fecha seis de mayo del dos mil nueve, 

otorgada ante la fe del licenciado Jesús Alberto Humaran Castellanos, 

notario número ciento setenta del Estado de Sinaloa, cuyo pr_imer 

testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Sinaloa, en el 

folio mercantil número diecisiete mil setecientos cincuenta y dos 

asterisco dos, de fecha quince de mayo del dos mil nueve, por medio 

de la cual se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea de 

Socios de la sociedad denominada Playa Construction, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable. -----------------------

OCHO.- FORMALIZACIÓN.- Mediante escritura número nueve mil 

seiscientos cuatro, de fecha quince de diciembre del dos mil nueve, 

otorgada ante la fe del licenciado Jesús Alberto Humaran Castellanos, 

notario número ciento setenta del Estado de Sinaloa, cuyo primer 

testimonio quedó inscrito en el Registro Público de · Sinaloa, en el 

folio mercantil número diecisiete mil setecientos cincuenta y dos 

asterisco dos, de fecha cinco de marzo del dos mil diez, por medio de 

la cual se hizo constar la Protocolización del Acta de Asamblea de 

Socios de la sociedad denominada Playa Construction, Sociedad de 

Responsabilidad Limitada de Capital Variable, celebrada el dos de 

noviembre del dos mil nueve, en la que entre otros puntos se acordó, 

la rectificación del monto del capital social en consecuencia a que 

no tomaron en cuenta diversos aumentos del capital que se realizaron 

durante el año dos mil nueve, y en consecuencia el capital de la 

sociedad quedó de la siguiente forma: 

----- ACCIONISTAS ------ CAPITAL FIJO----CAPITAL VARIABLE-----TOTAL--------

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

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

 C------------  ---

,--------------------------------------------------

  .---------------------- 0---------------------

-------TOTAL ---------  ------ --- --

NUEVE.- FORMALIZACIÓN.- Mediante escritura número nueve mil 

seiscientos treinta y siete, de fecha veintitrés de diciembre del dos 

mil nueve, otorgada ante la fe del licenciado Jesús Alberto Humaran 

Castellanos, notario número ciento setenta del Estado de Sinaloa, 

cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de 

Sinaloa, en el folio mercantil número diecisiete mil setecientos 

cincuenta y dos asterisco dos, de fecha quince de abril del dos mil 

diez, por medio de la cual se hizo constar la Protocolización del 
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Acta de Asamblea de 

Construction, Sociedad 

Socios de la sociedad denominada 

de Responsabilidad Limitada de 

Variable, celebrada el veintitrés de noviembre del 

la que entre otros puntos se acordó, un aumento de ca pi tal 

parte variable por la cantidad de  

  s    

quedando el capital social distribuido de la 

5 

Playa 

al 

en 

su 

----- ACCIONISTAS ------ CAPITAL FIJO----CAPITAL VARIABLE----- OTAL---------

  --  ------ --

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

  ------

 ,-------~----------------- --------------

 

-------TOTAL--------- ------$  --- 

DIEZ.- FORMALIZACIÓN.- Mediante escritura 

uno de fecha catorce de junio del dos mil 

del licenciado Jesús Alberto Humaran Castellanos, notario número 

ciento setenta del Estado de Sinaloa, cuyo primer testimonio quedó 

inscrito en el Registro Público de Sinaloa, en el folio mercantil 

número diecisiete mil setecientos cincuenta y dos asterisco dos, por 

medio de la cual se hizo constar la Protocolización del Acta de 

Asamblea de Socios de la sociedad denominada Playa Construction, 

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable. ----------

ONCE.- FORMALIZACIÓN.- Mediante escritura número diez mil ochocientos 

sesenta y dos, de fecha uno de abril del dos mil once, otorgada ante 

la fe del licenciado Jesús Alberto Humaran Castellanos, notario 

número ciento setenta del Estado de Sinaloa, cuyo primer testimonio· 

quedó inscrito en el Registro Público de Sinaloa, bajo el número 

ochenta y nueve tomo CLXVII, sección tres, de fecha veintinueve de 

junio del dos mil once, por medio de la cual se hizo constar la 

Protocolización del Acta de Asamblea de Socios de la sociedad 

denominada Playa Construction, Sociedad de Responsabilidad Limitada 

de Capital Variable celebrada el seis de diciembre del dos mil diez, 

en la que entre otros puntos se acordó, un aumento de capital en su 

parte variable por la cantidad de     

 

  quedando el capital social distribuido de la 

siguiente forma: ---------------------------------------------------

----- ACCIONISTAS ------ CAPITAL FIJO----CAPITAL VARIABLE-----TOTAL--------

  --  --- 0-

 -----------------------------------------------------------
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 C------------  ---

,--------------------------------------------------

  .------------------------ -~-----------------

-------TOTAL ---------  ------- --- -

DOCE.- FORMALIZACIÓN.- Mediante escritura número once mil setecientos 

cuarenta y siete, de fecha veinte de enero del dos mil doce, otorgada 

ante la fe del licenciado Jesús Alberto Humaran Castellanos, notario 

número ciento setenta del Estado de Sinaloa, sin que me exhiban datos 

de registro, por medio de la cual se hizo constar la Protocolización 

del Acta de Asamblea de Socios de la sociedad denominada Playa 

Construction, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Ca pi tal 

Variable celebrada el veintiséis de septiembre del dos mil once, en 

la que entre otros puntos se acordó, un aumento de ca pi tal en su 

parte variable por la cantidad de     

      s    

   s  , quedando el capital 

social distribuido de la siguiente forma: --------------------------

----- ACCIONISTAS ------ CAPITAL FIJO----CAPITAL VARIABLE-----TOTAL--------

  --  ---$ ---

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

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

SE,--------------------------------------------------

  .---------------------$ 0----------------------

-------TOTAL ---------  ----- --- 0--

TRECE.- FORMALIZACIÓN.- Mediante escritura número doce mil 

trescientos veintisiete, de fecha cuatro de julio del dos mil doce, 

otorgada ante la fe del licenciado Jesús Alberto Humaran Castellanos, 

notario número ciento setenta del Estado de Sinaloa, sin que me 

exhiban datos de registro, por medio de la cual se hizo constar la 

Protocolización del Acta de Asamblea de Socios de la sociedad 

denominada Playa Construction, Sociedad de Responsabilidad Limitada 

de Capital Variable celebrada el veintisiete de junio del dos mil 

doce, en la que entre otros puntos se acordó, un aumento de capital 

en su parte variable por la cantidad de   

    

 ), quedando el capital social distribuido 

de la siguiente forma: ---------------------------------------------

----- ACCIONISTAS ------ CAPITAL FIJO----CAPITAL VARIABLE-----TOTAL--------

  --  --- ---  -

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

 ------------  --- 0--- -

,---------------------------------------------------
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 .--------------------- 0----------------------

-------TOTAL ---------  --- -

CATORCE.- FORMALIZACIÓN.- Mediante escritura número doce 

trescientos cincuenta y tres, de fecha diez de julio del mil 

doce, otorgada ante la fe del licenciado Jesús 

Castellanos, notario número ciento setenta del Estado de Si 

que me exhiban datos de registro, por medio de la 

constar la Protocolización del Acta de Asamblea de 

sociedad denominada Playa Construction, Sociedad de 

Limitada de Capital Variable celebrada el cinco de j 

doce, en la que entre otros puntos se acordó, 

valor de cada parte social de la sociedad y 

en la cantidad de  

se hizo 

de la 

mil 

del 

       

social distribuido de la siguiente forma: -

el capital 

----- ACCIONISTAS ------ CAPITAL FIJO----CAPITAL V RIABLE-----TOTAL---------

  --  ---

,--------------------------------------------------

 .---------------------$9 -----$ --

-------TOTAL ---------  --- --~ 

QUINCE.- FORMALIZACIÓN.- Mediante escritura número doce mil 

trescientos cincuenta y cuatro, de fecha diez de julio del dos mil 

doce, otorgada ante la fe del licenciado Jesús Alberto Humaran 

Castellanos, notario número ciento setenta del Estado de Sinaloa, 

cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de 

Sinaloa, bajo el folio mercantil número diecisiete mil setecientos 

cincuenta y dos asterisco dos, de fecha veinte de septiembre del dos 

mil doce, por medio de la cual se hizo constar la Protocolización del 

Acta de Asamblea de Socios de la sociedad denominada Playa 

Construction, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital 

Variable celebrada el cinco de julio del dos mil doce,. en la que 

entre otros puntos se acordó, el aumento de capital en su parte 

variable en la cantidad de     

         

 , quedando el ca pi tal social distribuido de la siguiente 

forma: --------------------------------------------------------------

----- ACCIONISTAS ------ CAPITAL FIJO----CAPITAL VARIABLE-----TOTAL--------

  --- ---

RSE,--------------------------------------------------

 .---------------------$9 --

-------TOTAL --------- -----$ --- --
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DIECISÉIS.- FORMALIZACIÓN.- Mediante escritura número trece mil 

quinientos dieciocho, de fecha uno de julio del dos mil ,trece, 

otorgada ante la fe del licenciado Jesús Alberto Humaran Castellanos, 

notario número ciento setenta del Estado de Sinaloa, sin que me 

exhiban datos de inscripción en el Registro Público de Sinaloa, por 

medio de la cual se hizo constar la Protocolización del Acta de 

Asamblea de Socios de la sociedad denominada Playa Construction, 

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable celebrada el 

cinco de diciembre del dos mil doce, en la que entre otros puntos se 

acordó aumentar el capital de la sociedad en la cantidad de 

(  

       quedando el 

capital social distribuido de la siguiente forma: ------------------

----- ACCIONISTAS ------ CAPITAL FIJO----CAPITAL VARIABLE-----TOTAL--------

  --  --- --- -

SE,---------------------------------------------------

  .---------------------$9 -----$ 0--

-------TOTAL ---------  ----$ 0----- 0-

DIECISIETE.- FORMALIZACIÓN.- Mediante escritura número catorce mil 

once, de fecha nueve de noviembre del dos mil trece, otorgada ante la 

fe del licenciado Jesús Alberto Humaran Castellanos, notario número 

ciento setenta del Estado de Sinaloa, cuyo primer testimonio quedó 

inscrito en el Registro Público de Sinaloa, bajo el folio mercantil 

número diecisiete mil setecientos cincuentas y dos asterisco dos, de 

fecha diez de marzo del dos mil catorce, por medio de la cual se hizo 

constar la Protocolización del Acta de Asamblea de Socios de la 

sociedad denominada Playa Construction, Sociedad de Responsabilidad 

Limitada de Capital Variable celebrada el'treinta y uno de octubre 

del dos mil trece, en la que entre otros puntos del Orden del Día se 

transmitieron diverso inmuebles de la sociedad. --------------------

DIECIOCHO.- FORMALIZACIÓN.- Mediante escritura número catorce mil 

setecientos treinta y uno, de fecha diecinueve de junio del dos mil 

catorce, otorgada ante la fe del licenciado Jesús Alberto Humaran 

Castellanos, notario número ciento setenta del Estado de Sinaloa, por 

medio de la cual se hizo constar la Protocolización del Acta de 

Asamblea de Socios de la sociedad denominada Playa Construction, 

Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable celebrada el 

veintiocho de enero del dos mil catorce, en la que se acordó el 

aumento de capital en su parte variable en la' cantidad de 

 (        
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capital social distribuido de la siguiente forma: ------------

9 

el 

----- ACCIONISTAS ------ CAPITAL FIJO----CAPITAL VARIABLE-----TOTAL- -------

  -- --- ---

SE,--------------------------------------

 .---------------------$ -----

-------TOTAL ---------  ---

DIECINUEVE.- FORMALIZACIÓN.- Mediante escritura númer 

ciento treinta de fecha diecisiete de septiembre 

otorgada ante la fe del licenciado Jesús Alberto _,..--,,.,_ 
notario número ciento setenta del Estado 

Castellanos, 

cuyo primer 

lo reciente de 

del Acta de su otorgamiento, se hizo constar la Pr 

Asamblea de Socios de la sociedad 

Sociedad de Responsabilidad Limitada 

Playa Construction, 

1 Variable celebrada el 

diecisiete de septiembre del dos mil quince, en la que, entre otros 

acuerdos se tomaron la resolución sobre la disminución y reembolso 

del capital variable, para quedar como sigue: ----------------------

----- ACCIONISTAS ------ CAPITAL FIJO----CAPITAL VARIABLE-----TOTAL--------

  -------$ ----- --

, -------------_-------------------------------------

 .---------------------$9 -----$9 --

-------TOTAL --------- ----- ----- $ --

VEINTE.- FORMALIZACIÓN.- Mediante escritura número dieciséis mil 

ciento treinta y uno de fecha diecisiete de septiembre del dos mil 

quince, otorgada ante la fe del licenciado Jesús Alberto Humaran 

Castellanos, notario número ciento setenta del Estado de Sinaloa, 

cuyo primer testimonio se encuentra pendiente de inscripción por lo 

reciente de su otorgamiento, se hizo constar la Protocolización del 

Acta de Asamblea de Socios de la sociedad denominada Playa 

Construction, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital 

Variable celebrada el diecisiete de septiembre del dos mil quince, en 

la que, entre otros acuerdos se tomaron la transmisión de partes 

sociales, nombramiento de los miembros del Órgano de Administración y 

designación de Comisario, revocación y otorgamiento de diversos 

poderes, quedando integrado el cuadro de socios como sigue: 

SOCIO PARTES CAPITAL CAPITAL TOTAL EN PESOS 

SOCIALES FIJO VARIABLE 
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. ·'· __ - -

  

TOTAL     

VEINTIUNO.- FORMALIZACIÓN.- Mediante póliza número cinco mil treinta 

y cinco, de fecha veintiuno de septiembre del dos mil quince, 

otorgada ante la fe del licenciado René Gurmilán Sánchez, corredor 

público número Dieciséis de Tlalnepantla, Estado de México, cuyo 

primer testimonio se encuentra pendiente de inscripción por lo 

reciente de su otorgamiento, se hizo constar la Formalización del 

Acta de Asamblea .de Socios de la sociedad denominada Playa 

Construction, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital 

Variable celebrada el diecisiete de septiembre del dos mil quince, en 

la que, entre otros acuerdos se tomaron los siguientes: ------------

" .... ORDEN DEL DÍA.-.... IV.- Autorización para la transmisión de partes 

sociales.- V.- Cambio de 

nombramiento y designación 

domicilio 

de los 

social, 

miembros 

VI.

del 

Renuncia, 

Órgano de 

Administración.- VII.- Renuncia, nombramiento y designación del 

Comisario de la Sociedad ... ". Como consecuencia de lo anterior, el 

cuadro de socios queda de la siguiente forma: -----------------------

SOCIO PARTES CAPITAL CAPITAL TOTAL EN PESOS 

SOCIALES FIJO VARIABLE 

     

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

VEINTIDÓS.- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.- El compareciente me exhibe acta de 

asamblea general extraordinaria de la sociedad denominada PLAYA 

CONSTRUCTION, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE en 

hojas sueltas por no tenerse disponible el libro respectivo, y se contiene 
ELIMINANDAS LAS  LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A: ACCIONISTAS Y 
APORTACIONES. 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 LAS VERSIONES PÚBLICAS EL CRITERIO: 19/17 "REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES (rfc)" Y CRITERIO 18/17 "CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP), EMITIDA POR EL PLENO DEL INAI.
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~ 
en treinta y cuatro fojas de papel común, que para su protocolizaci 'n me 

exhibe, misma acta que, de conformidad con lo solicitado r el 

compareciente, la PROTOCOLIZO agregándola al apéndice, al legajo ma cado con 

el número de este instrumento, con la letra "A", y la ranscribo 

literalmente a continuación: "EN LA CIUDAD DE NAUCALPAN DE JUÁREZ, ES DO DE MÉXICO, 

SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DIA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, S REUNIERON EN EL 

DOMICILIO SOCIAL DE "PLAYA CONSTRUCTION", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD IMITADA DE CAPITAL 

VARIABLE, LOS SOCIOS DE LA MISMA CON EL FIN DE CELEBRAR UN ASAMBLEA GENERAL 

la asamblea al señor 

 y como secretario a la señorita 
Loo--·~-., .. ~-"'-""' ' 

qu1enes aceptaron su nombramiento.- Acto seguido el secretario en el desem ño de s funciones procedió a formular la 

lista de asistencia de la que se desprendió que estaban en la asamblea tos s iosq a continuación se detallan, votando 

las partes sociales que se mencionan: . 
1 

SOCIO PARTES CAPITAL FIJO CAPITAL VARIABLE TOTAL EN PESOS 

SOCIALES 

     

     

     

 

     

 

     

     

 

     

Estando representada la totalidad de las partes sociales en que se divide el capital social, el presidente declaró legalmente 

instalada la asamblea sin necesidad de la publicación previa de la convocatoria respectiva.- A continuación, el secretario 

dio lectura al siguiente Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad de votos por los socios:.· 

-····-···············-···ORDEN DEL OlA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA·············-··---·······--·· 

1.· LISTA DEASISTENCIA.----------------'--------

11.· PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN PARA EL CAMBIO DE DENOMINACIÓN SOCIAL.----

111.· PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN PARA TRANSFORMAR LA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE EN UNA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE.-----

IV.· PROPOSICIÓN, DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DE LA REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.-----

V.· NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN ................................................................. .. 

VI.· RENUNCIA, NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN DEL COMISARIO DE LA SOCIEDAD. ------

ELIMINANDAS LAS  LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A: ACCIONISTAS Y 
APORTACIONES. 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 LAS VERSIONES PÚBLICAS EL CRITERIO: 19/17 "REGISTRO 
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (rfc)" Y CRITERIO 18/17 "CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP), EMITIDA POR EL PLENO 
DEL INAI.
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VIL-OTORGAMIENTO DE PODERES.------------------

VIIJ .. DESIGNACIÓN DE DELEGADO ESPECIAL.-----------------

.......................................................... PUNTO PRIMERO·································································· 

En desahogo del primer punto del orden del día, el secretario reitera al presidente que se encuentra representado 

el ciento por ciento del capital social, al estar presente la totalidad de los socios, por lo que se tomó el siguíente:

ACUERDO.- Como consecuencia de la existencia de quórum se procedió al desahogo del orden del día 

propuesto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

·························································PUNTO SEGUNDO·································································· 

En desahogo del segundo punto del Orden del Día, el presidente de la asamblea, explicó a los socios, la 

necesidad y conveniencia de cambiar la denominación social de la sociedad, con la finalidad de dar a la misma 

una nueva imagen, acorde con las ideas, planes y políticas de la administración de la sociedad.----------------------

Para tal efecto, se propuso a la asamblea adoptar como nueva denominación social la de "PINTURERIAS Y 

MUROS COMERCIAL", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, misma que 

fue anal izad a por dicho órgano. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Después de un breve intercambio de opiniones, la asamblea por unanimidad de votos tomó el siguiente:----------

ACUERDO.· Se acepta cambiar la denominación social de "PLAYA CONSTRUCTION", SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE por la de "PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL", 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, ref01mando al efecto la cláusula primera de 

sus estatutos sociales, para en lo sucesivo quedar redactada de la siguiente forma: " ... ARTÍCULO PRIMERO. La 

denominación de la sociedad es "PINTURERIAS Y MUROS COMERCIAL:', y deberá ir seguida de las palabras 

"SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE" o sus abreviaturas "S. de R.L. de C.V." .... ". 

························································PUNTO TERCERO···································································· 

En desahogo del tercer punto del orden del día, el presidente de la asamblea, manifestó a los socios la necesidad 

de transformar la sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable a una Sociedad Anónima de Capital 

Variable, ya que como sociedad de responsabilidad limitada, sus actividades están restringidas y al hacer la 

transformación se lograría un desarrollo más completo de las actividades que van a desempeñar, con lo que se 

obtendrían muchos beneficios. ---------------------------------------------------------------------------------------------------·---------

Después de haber sido comentados todos los pormenores sobre los beneficios que implicaría la transformación 

de la sociedad, la asamblea por unanimidad de votos tomaron los siguientes: ----------------------------------------------

···························································· ACUERDOS········································································ 

1.- Se aprueba la transformación de SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE al 

régimen de SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, haciendo mención que el presente acuerdo se 

publicará en uno de los diarios de mayor circulación a nivel nacional.-----------------------------------------------------------

2.- Se cancelan las partes so.ciales respectivas y se emiten acciones que representan el capital social de la 

empresa, siendo suscritas y pagadas en su totalidad de la siguiente manera:------------------------------------------------
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ACCIONISTA ACCIONES CAPITAL FIJO ACCIONES CAPITAL VARIABLE 

"'}'~ CAPITAL CAPITAL 

FIJO VARIABLE 

      

 

J 
      

    

 

/     1 V  

 

  0  1/$  

 

      

 

TOTAL    

····························································PUNTO CUARTO·································································· 

En desahogo del cuarto punto del orden del día, el presidente de la asamblea manifestó que, como consecuencia 

de las modificaciones ya acordadas, es necesario REFORMAR TOTALMENTE los Estatutos Sociales de la 

empresa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Después de un intercambio de impresiones, los socios por unanimidad de votos adoptaron el siguiente: -----------

ACUERDO.· Se acepta la reforma integral de los Estatutos Sociales, para quedar redactados en los siguientes 

términos: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

······················································----ESTATUTOS··································································· 

............................... NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN ................................................... ... 

ARTÍCULO PRIMERO.· DENOMINACIÓN.- La Sociedad se denominará "PINTURERÍAS Y MUROS 

COMERCIAL", la que irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de sus 

abreviaturas S.A. DE C.V.··················································································································· 

ARTÍCULO SEGUNDO.· DOMICILIO.- El domicilio de la Sociedad es en  

, pudiendo establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la República Mexicana o del 

Extranjero sin que con esto se entienda cambiado su domicilio.-----------------------------------------------------------------

ARTÍCULO TERCERO.· OBJETO SOCIAL- El objeto de la sociedad será-------------------------------------------------

A.- La compraventa y distribución de pinturas y artículos para pintar, de tlapalería y ferretería, la compraventa, 

gravamen y arrendamiento de los bienes muebles e inmuebles, maquinaria, equipo y enseres necesarios a los 

fines de la sociedad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8.- La compra, venta, fabricación, importación, exportación, distribución, maquila y el comercio en general de 

todo tipo de productos y sus derivados y demás productos relacionados con el comercio en generaL----------------

Por lo que enunciativa y no limitativamente la sociedad podrá:--------------------------------------------------------------------

ELIMINANDAS LAS  LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A: ACCIONISTAS Y 
APORTACIONES. 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 LAS VERSIONES PÚBLICAS EL CRITERIO: 19/17 "REGISTRO FEDERAL 
DE CONTRIBUYENTES (rfc)" Y CRITERIO 18/17 "CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP), EMITIDA POR EL PLENO DEL INAI.
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1.- Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo comprar y vender, importar y exportar toda clase de 

artículos y mercancías relacionadas con el objeto anterior. ------------------------------------------------------------------------

11.- Contratar activa o pasivamente toda clase de prestación de servicios, celebrar contratos, convenios, así como 

adquirir por cualquier otro título patentes, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, 

derechos de propiedad literaria, industrial, artística o concesiones de alguna autoridad.----------------------------------

111.- Formar parte de otras sociedad es. --------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito, sin que se ubique 

en los supuestos del artículo cuarto de la Ley del Mercado de Valores. -------------------------------------------------------

V.- Adquirir acciones, participaciones; partes de interés, obligaciones de toda clase de empresas o sociedades, 

formar parte en ellas y entrar en comandita, sin que ubique en los supuestos del artículo cuarto de la Ley del 

Mercado de V alares. --------.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI.- Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos, obrando en su propio nombre o en 

nombre de 1 comitente o mandante. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

VIl.- Adquirir o por cualquier otro título poseer y explotar toda clase de bienes muebles, derechos reales y 

personales así como de inmuebles que sean necesarios para su objeto. -----------------------------------------------------

VIII.- Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias 

personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto.----------

IX.- La sociedad podrá otorgar avales y obligarse solidariamente por terceros, así como constituir garantías a 

favor de terceros. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X.- En general, la realización y celebración de toda clase de actos, operaciones, convenios, contratos ya sean 

civiles, mercantiles o de crédito, relacionados con su objeto sociaL-------------------------------------------------------------

ARTÍCULO CUARTO.· DURACIÓN. La duración de la Sociedad será de NOVENTA Y NUEVE años contados a 

partir de la fecha de firma de la escritura constitutiva. Los ejercicios sociales serán de doce meses, con excepción 

del primer ejercicio social que será irregular e iniciará en momento en que la Sociedad inicie operaciones y 

terminará el treinta y uno de diciembre del mismo año.-----------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO QUINTO.· DE LOS EXTRANJEROS. La Sociedad es de nacionalidad mexicana y se constituye con 

cláusula de ADMISIÓN DE EXTRANJEROS de acuerdo con lo previsto en el artículo quince de la Ley de 

Inversión Extranjera y en el artículo catorce del Reglamento de la Ley de 1 nversión Extranjera y del Registro 

Nacional de Inversiones Extranjeras, por lo que los accionistas extranjeros, actuales o futuros de la sociedad, se 

obligan ante la Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacionales respecto de: -------------------

Las acciones, partes sociales o derechos que adquieran de la sociedad.-----------------------------------------------------

Los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sean titulares tales sociedades; y--------

Los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sean parte las propias sociedades.---------------

En consecuencia, los accionistas extranjeros, actuales o futuros de la sociedad, renuncian a invocar, la 

protección de sus gobiernos, bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana los 

derechos y bienes que hubiesen adquirido, conforme a lo previsto en la fracción primera del artículo veintisiete de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.-------------------------------------------------------------------------

··············································CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES .......................................................... . 

ARTÍCULO SEXTO.· El capital social de la Sociedad es variable: ---------------------------------------------------------------
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A).· El capital social fijo o minimo, importa la suma de , 

representado por  ordinarias, nominativas, con valor nominal de  

, cada una, íntegramente suscritas y pagadas. ···---------------------------------------------- -------

8).· El capital variable es ilimitado y estará representado por ACCIONES ORDINARIAS, nominativa con valor 

nominal de , , cada una. -------------------------------------------------------- ---------------

ARTÍCULO SÉPTIMO.- AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL. El aumento ya sea q 

capital mínimo fijo o al capital variable de la sociedad, y la correspondiente emisión de a iones, deberán ser 

acordados por una Asamblea Extraordinaria de Accionistas con sujeción a lo previsto or la Ley General de 

Sociedades Mercantiles. Sin embargo, una vez fijado el aumento por la Asamblea eneral Extraordinaria de 

Accionistas y emitidas las acciones representativas de la parte variable del e p· e la S ciedad, la Asamblea 

caso, podrán acordar 

aumentos o disminuciones del capital, dentro de la parte variable, ajusr ndose las siguientes reglas:-------------

a).· Las acciones emitidas y no suscritas o los certificados provis' nales n su caso, se conservarán en la 

sociedad para ponerse en circulación en las épocas y por las cantid des ue el Consejo de Administración o el 

Administrador Único, según sea el caso, estimen convenientes para el esarrollo de las actividades sociales.----

b).· Todo aumento del capital dentro de la parte variable y hasta el límite autorizado por la Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas, será hecho por resolución de la Asamblea Ordinaria, del Consejo o del 

Administrador, según sea el caso, pero no podrá decretarse nuevo aumento antes de que estén íntegramente 

pagadas las acciones que constituyan el anterior aumento. Al tomarse el acuerdo se fijarán los términos y bases 

conforme a los cuales deba llevarse a cabo la suscripción y pago de las acciones, gozando los accionistas del 

derecho de preferencia para suscribirlas conforme al artículo ciento treinta y dos de la Ley General de 

Sociedad es Mercantiles. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e).· Toda reducción del capital en la parte variable podrá realizarse sin más formalidad que por resolución de la 

Asamblea General Ordinaria de Accionistas, Consejo de Administración o del Administrador, según sea el caso, 

cuando lo estimen conveniente o cuando algún accionista le solicite el retiro parcial o total de sus aportaciones. 

Independientemente de lo anterior, las reducciones al capital se ajustarán a las siguientes estipulaciones:----------

1· Toda reducción se hará por acciones íntegras. -------------------------------------------------------------------------------------

11.· Tan pronto como se decrete· una disminución, la resolución deberá notificarse a cada accionista, 

concediéndole el derecho para amortizar sus acciones en proporción a la reducción del capital decretado, dicho 

derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes, contados a partir de la notificación; la notificación 

se hará personalmente y de no ser posible, mediante una sola publicación en el periódico oficial del domicilio de 

la sociedad, o en uno de los periódicos de mayor circulación dentro de la República Mexicana.------------------------

111.- Si dentro del plazo arriba señalado se solicitara el reembolso de un número de acciones igual al capital 

reducido, se reembolsará a los accionistas que hubieren solicitado el reembolso en la fecha que al efecto se 

hubiere fijada. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.· Si las solicitudes de reembolso excedieren el capital amortizable, el monto de la reducción se distribuirá para 

su amortización entre los solicitantes, en proporción al número de acciones que cada uno haya ofrecido para su 

amortización y se procederá al reembolso en la fecha que para tal fin se hubiere determinado.------------------------

V.· Si las solicitudes hechas no completaran el número de acciones que deban amortizarse, se reembolsarán las 

de los que hubieren solicitado la amortización y se designarán por sorteo ante Notario o Corredor Público el resto 
ELIMINANDAS LAS  LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A: ACCIONISTAS Y 
APORTACIONES. 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 LAS VERSIONES PÚBLICAS EL CRITERIO: 19/17 "REGISTRO 
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (rfc)" Y CRITERIO 18/17 "CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP), EMITIDA POR EL PLENO 
DEL INAI.
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de las acciones que deban amortizarse hasta completar el monto en que se haya acordado la disminución del 

capitai.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI.- En el caso de que la reducción se origine por la solicitud de retiro de algún accionista, ésta surtirá efecto 

hasta el fin del ejercicio que esté corriendo, siempre y cuando la solicitud se hubiere efectuado antes del último 

trimestre de dicho ejercicio, y si dicha solicitud se hiciera después, la reducción surtirá sus efectos sólo hasta el 

fin del ejercicio siguiente. Al reducirse el capital en la parte variable, las acciones que se amorticen se canjearán 

por acciones de Tesorería para conservarse y ponerse en circulación en los futuros aumentos en los términos de 

los incisos a) y b) de este artículo.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII.- Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en el libro de Registro que al efecto llevará 

la Sociedad de conformidad con lo dispuesto por el artículo Doscientos Diecinueve de la Ley General de 

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

ARTÍCULO OCTAVO.- Las acciones de la sociedad deberán estar totalmente suscritas; las que se paguen en 

efectivo deberán estar pagadas por lo menos en un veinte por ciento de su importe cada una de ellas y las que 

se paguen en todo o en parte en especie deberán quedar depositadas en la sociedad durante dos años. ---------

ARTÍCULO NOVENO.- Las acciones y los certificados provisionales deberán ser firmados por el Administrador 

Único o por el Presidente y Tesorero del Consejo de Administración en su caso; deberán estar expedidas en un 

plazo que no excederá de un año contado a partir de que hubieren sido suscritas; deberán reunir los requisitos 

que exige el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles y contendrán el texto íntegro 

del Artículo Quinto de estos Estatutos. La sociedad llevará un libro de Registro de Accionistas, en el que se harán 

constar todas las emisiones de acciones y el nombre, domicilio y nacionalidad de los titulares de las mismas y si 

dichas acciones han sido total o parcialmente pagadas, las exhibiciones que se hagan y todas las transmisiones 

de 1 as mis mas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO DÉCIMO.- Los accionistas gozarán del derecho de preferencia para suscribir las acciones que 

representen un aumento de capital, en forma proporcional al número de acciones de las que sean titulares. ------

Para el caso de que algún accionista de la sociedad desee enajenar a un tercero una o varias acciones de su 

propiedad, deberá cumplir con el procedimiento establecido en el artículo ciento treinta de la Ley General de 

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

•·•··•··•··•··•··•··•··•··•·••· ASAMBLEAS GEN ERALES DE ACC 10 N 1ST AS-------------------------------·-····················· 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La Asamblea General de Accionistas es el Órgano Supremo de la Sociedad y 

sus decisiones válidamente tomadas obligan a todos los demás órganos de la misma, así como a los accionistas 

ya sea que hayan asistido o no a las Asambleas e inclusive a los que manifiesten su inconformidad con dichos 

acuerdos, dejando a salvo su derecho de separarse cuando el accionista haya votado en contra, en relación con 

el cambio de objeto de la sociedad, cambio de nacionalidad o transformación de la sociedad de que deben 

conocer las Asambleas Extraordinarias. ------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Las Asambleas serán Ordinarias y Extraordinarias, éstas tratarán de los 

asuntos a que se refiere el artículo Ciento Ochenta y Dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aquéllas 

de cualquier otro asunto y se reunirán en el domicilio social, salvoen caso fortuito o de fuerza mayor.--------------

Ambas podrán reunirse en cualquier tiempo, pero las primeras deberán reunirse por lo menos una vez al año, 

dentro de los cuatro primeros meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social y deberán tratar además de 
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los asuntos que se incluyan en el Orden del Día, los señalados en el Artículo Ciento Ochenta y Uno de 1 Ley 

citad a. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------

Las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los accionistas que representen la t alidad de 

las acciones con derecho a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, en su caso endrán, para 

todos los efectos legales, la misma validez que sí hubieren sido adoptadas reunidos en as blea general o 

especial, respectivamente, siempre que se confirmen por escrito.------------------------------------ · ------------------------

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Las convocatorias deberán ser efectuadas por el ) minístrador Único o el 

Consejo de Administración, según sea el caso, o por el Comisario. Los Accionistas q ·representen por lo menos 

un treinta y tres por ciento del capital social, podrán solicitar por escrito en ::;cu,..."ii..v 

Asamblea para tratar los asuntos que correspondan. La convocatoria eberá el Orden del Día y se 

publicará por una sola vez en el Diario Oficial de su domicilio o en al uno de) s Diarios de mayor circulación de 

su domicilio, por lo menos con quince días de anticipación a la lec :teña lda para la Asamblea y será firmada 

por q u íen la haga. ------------------------------------------------------------------ ----- ---------------------------------------------------

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Para que se considere válidamente r nida una Asamblea General Ordinaria en 

primera convocatoria, se requerirá que se encuentren presentes los accionistas titulares de las acciones que 

representen por lo menos el cincuenta por ciento del capital social y las resoluciones se tomarán por mayoría de 

votos. Cuando no haya quórum en Asamblea reunida por virtud de primera convocatoria, se convocará por 

segunda vez en la forma antes establecida; la Asamblea se considerará válidamente instalada con la presencia 
' de los accionistas que asistan a la misma y las resoluciones se tomaron por mayoría de votos. ------------------------

Tratándose de Asamblea Extraordinaria en primera convocatoria, deberá estar representado por lo menos el 

setenta y cinco por ciento del capital social y las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que 

representen, cuando menos, la mitad del capital social. Si la Asamblea no puede celebrarse el día señalado para 

la 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, debiendo estar representado por lo menos la mitad del capital 

social y las decisiones se tomarán siempre por el voto favorable del número de acciones que representen por lo 

menos la mitad del capital social.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Las Asambleas podrán reunirse sin necesidad de convocatoria, siempre y cuando se reúna la totalidad de los 

accionistas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las Asambleas serán presididas por el Administrador Único o por el Presidente 

del Consejo, en su caso, y en su defecto por la persona que designe la Asamblea al instalarse. Actuará como 

Secretario el que lo sea del Consejo, si lo hubiere, y en su defecto la persona que designe la propia Asamblea al 

momento de reunirse. El Secretario deberá levantar en el libro que para tal efecto lleve la Sociedad, el acta 

correspondiente que deberá ser firmada por el Presidente, el Secretario y por el Comisario que asista, así como 

por la persona o personas que hayan formulado el escrutinio de las acciones, así como por las demás personas 

que hayan concurrido a la Asamblea y que quisieren hacerlo.---------------------------------------------------------------------

----------------------------------------ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD---------------------------------------------------------

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- La Dirección y Administración estará a cargo de un Administrador Único o de un 

Consejo de Administración, compuesto por el número de miembros titulares y suplentes que señale la Asamblea, 

la que determinará si la administración se encomienda a uno u otro. El administrador Único o los Consejeros 

durarán en funciones hasta que tomen posesión las personas designadas para sustituirlos. Si la administración 
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se encomienda a un Consejo el nombrado en primer lugar será el Presidente; segundo, Secretario; el tercero, 

Tesorero y los demás vocales.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- El Consejo de Administración funcionará legalmente con la asistencia de la 

mayoría de sus miembros y los acuerdos se tomarán por mayoría de votos. Los Consejeros Suplentes entrarán 

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

Las resoluciones tomadas fuera de sesión de consejo, por unanimidad de sus miembros tendrán, para todos los 

efectos legales, la misma validez que sí hubieren sido adoptadas en sesión de consejo, siempre que se 

confirmen por escrito. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- El Presidente del Consejo será el representante del mismo y el ejecutor de sus 

resoluciones; podrán además designarse Delegados Especiales para la ejecución de los acuerdos.-----------------

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- La minoría de accionistas que represente el veinticinco por ciento del capital 

social, tendrá derecho a nombrar cuando menos un Consejero, cuando los Administradores sean tres o más.----

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- El Consejo de Administración o el Administrador Único, en su caso, representarán a la 

Sociedad ante toda clase de autoridades y personas, con amplios poderes, por lo que en forma enunciativa y no 

limita ti va podrán : -----------------------------------'-------------------------------------------------------------------------------------------

1.- Realizar el objeto social.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.· PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS.· Representar a la Sociedad con Poder General para Pleitos y 

Cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial 

conforme a la Ley, en los términos del párrafo primero del Artículo siete punto setecientos setenta y uno del 

Código Civil del Estado de México, incluyendo las de los Artículos siete punto setecientos noventa, siete punto 

ochocientos y siete punto ochocientos trece del mismo Ordenamiento, y sus correlativos del Código Civil Federal 

y dé los Códigos Civiles de las Entidades Federativas donde se ejercite el presente poder, dentro de las que 

enunciativa pero no limitativamente se mencionan las siguientes: intentar y desistirse de toda clase de acciones y 

procedimientos; promover y desistirse del juicio de amparo; presentar denuncias, querellas penales y desistirse 

de éstas; recusar, intentar y proseguir toda clase de juicios, incidentes, recursos y apelaciones ya sea ordinarias 

o extraordinarias; exigir la reparación del daño proveniente de delito y otorgar el perdón cuando proceda; 

presentar posturas y hacer pujas y mejoras en remates; transigir y comprometer en árbitros o arbitradores; 

absolver y articular posiciones; recibir pagos; hacer cesión de bienes, siempre y cuando sea en beneficio de la 

Sociedad; los demás actos que expresamente determine la ley; que ejercitar sus facultades ante toda clase de 

personas y autoridades civiles, mercantiles, fiscales administrativas, o del trabajo, de cualquier orden y grado, ya 

sean municipales, locales o federales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

111.· Administrar bienes, de acuerdo con el párrafo segundo del Artículo siete punto setecientos setenta y uno del 

Código Civil del Estado de México, y sus correlativos del Código Civil Federal y de los Códigos Civiles de las 

Entidades Federativas donde se ejercite el presente poder. ----------------------------------------------------------------------

IV.· PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y aún las 

especiales que conforme a la Ley requieran de poder o cláusula especial, en los términos del segundo párrafo del 

artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil vigente para el Estado de México, y de sus 

correlativos en todas las entidades de la República Mexicana, sin limitación alguna en donde se ejercite el mismo. 

V.· EJECUTAR ACTOS DE DOMINIO con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o 

cláusula especial conforme a la Ley, en los términos del párrafo tercero del Artículo siete punto setecientos 
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setenta y uno del Código Civil del Estado de México, y sus correlativos del Código Civil Federal y de los Códigos 

Civiles de las Entidades Federativas donde se ejercite el presente poder.---------------------------------------,------- ----

VI.· PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, para compare r ante 

las Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales, con la repr entación 

patronal·para efectos del artículo once, cuarenta y seis y cuarenta y siete, y también con la repre !ación legal 

de la empresa, para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de · , en los términos 

del artículo seiscientos noventa y dos, Fracciones 11 y 111 (segunda y tercera romanos) d a Ley Federal del 

Trabajo, incluyéndose facultades expresas para realizar funciones y actos de administraci · n, en los términos del 

Artículo Once de la Ley Federal del Trabajo, pudiendo actuar en consecuencia ante o f nte al o a los Sindicatos 

con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo y para todos sus fectos ante o frente a los 

trabajadores personalmente considerados, y para la resolución de conflict colectivos, quedando 

facultado el Administrador Único o el Consejo de Administración, en u caso en forma enunciativa más no 

limitativa, para comparecer al desahogo de la prueba confesional, en tos érminos del artículo setecientos 

ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal de Trab jo, con facultades para articular y 

absolver posiciones; así como para desahogar la prueba confesional en tod s sus partes; señalar domicilios; para 

recibir notificaciones, en los términos del artículo ochocientos sesenta y seis; comparecer con toda la 

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

setenta y tres de la Ley Federal del Trabajo, en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y de 

ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos 

setenta y seis, fracción 1 y VI (primera y sexta romanos), ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, 

ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo; el Administrador Único o el 

Consejo de Administración, en su caso, también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas, en los 

términos del artículo ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo; 

asimismo, se confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar negociaciones y suscribir 

convenios laborales, así como para liquidar o ratificar convenios de liquidación respecto y para toda clase de 

juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Igualmente podrá celebrar 

contratos de trabajo y rescindirlos; y en general, gozará de facultades para realizar todo tipo de gestiones y 

trámites para la solución de los asuntos que correspondan a la Sociedad Mandante, en cualquier asunto obrero

patronal pudiendo ejercitarse ante cualesquiera de las Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a los que se 

refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo.-----------------------------------------------------------

VII.· Facultad para representar a la sociedad en todos y cada uno de los asuntos en los que ésta se encuentre 

relacionada o implicada con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), pudiendo firmar toda clase de documentos, convenios, finiquitos; 

hacer pagos, expedir recibos y en general, llevar a cabo cualquier tipo de gestiones o tramitación legal que tenga 

o exista relación de cualquier índole entre las mencionadas Instituciones y la Poderdante; promover e interponer 

cualquier tipo de recursos Administrativos, promover el Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del lugar en donde la sociedad tenga su 

domicilio o de cualquier otra Entidad de la República Mexicana, incluso interponer y en su caso, desistirse del 

Juicio de Amparo, contra las resoluciones administrativas que se dicten en casos determinados;----------------------
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VIII.· Facultad para ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS, girar en contra de ellas y autorizar a personas 

que giren contra las mismas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IX.· PODER ESPECIAL, para que comparezca de una manera enunciativa más no limitativa, ante la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, Cámaras de Comercio Locales, 

Regionales o Nacionales, y realice todas y cada una de las gestiones y trámites, como lo son de manera 

enunciativa más no limitativa, el presentar avisos, altas, bajas, suspensión de actividades, declaraciones tanto 

anuales como parciales, modificaciones, devoluciones de impuestos y en general de todo tipo de contribuciones, 

compensaciones, así como promover todo tipo de recursos administrativos a fin de dar seguimiento en todas y 

cada una de sus fases a todo tipo de requerimientos, sanciones, multas y auditorías, hasta su total solución, 

presentar documentación y recogerla, obtener la firma digital que requiere el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, la tramitación, obtención, modificación, revocación y cancelación de los datos de creación de la firma 

electrónica avanzada y/o el certificado de firma electrónica avanzada, o la que los sustituya, ante el Servicio de 

Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como firmar la documentación 

pública o privada que fuere necesaria para cumplir con dicho fin, facultades que tendrán vigencia hasta que la 

Asamblea o el Órgano de Administración los revoque. -----------------------------------------------------------------------------

X.· Nombrar a los Gerentes, Directores y Empleados de la Sociedad, fijándoles sus facultades, obligaciones y 

remuneraciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XI.· OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO así como celebrar operaciones de crédito, conforme al 

Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----------------------------------------------------

XII.· Facultad para otorgar obligación solidaria, fianza o aval frente a terceros.----------------------------------------------

XIII.· Nombrar Apoderados Generales o Especiales, determinando sus facultades, así como, otorgar poderes 

dentro de las facultades de que está investido y revocar los poderes que haya otorgado la Sociedad, por 

conducto de cualquier representante con excepción de los que haya otorgado la Asamblea. ----------------------------

XIV.· Determinar los egresos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

XV.· Formular la información financiera e inventarios. -------------------------------------------------------------------------------

XVI.· Convocar a las Asambleas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

XVII.· Las demás que les correspondan por Ley.-------------------------------------------------------------------------------------

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

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Los Directores y Gerentes auxiliarán al Administrador o al Consejo, con las 

facultades que les confieran al nombrárseles.-----------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Los Administradores tendrán la responsabilidad inherente a su mandato y a 

la derivada de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. Dichos Administradores deberán guardar 

confidencialidad respecto de la información o asuntos que tenga conocimiento con motivo de su cargo o en la 

sociedad, cuando dicha información o asuntos no sean de carácter público, excepto en los casos en que la 

información sea solicitada por autoridades judiciales o administrativas. Dicha obligación de confidencialidad 

estará vigente durante el tiempo de su cargo y hasta un año posterior a la terminación del mismo.-------------------

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.· La vigilancia estará a cargo de uno o varios Comisarios electos por la 

Asamblea, pudiendo haber suplentes que actuarán en ausencia de los titulares.--------------------------------------------
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Los Comisarios tendrán las atribuciones que determina el Artículo Ciento Sesenta y Seis de la Ley 

Sociedades Mercantiles y la remuneración que acuerde la Asamblea.----------------------------------------- --------------

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Los miembros del Consejo de Administración o el Administ 

caso, presentarán anualmente a la Asamblea General de Accionistas, un informe que incluya 

a).- Un informe sobre la marcha de la sociedad en el ejercicio, así como sobre las poli cas seguidas por los 

Administradores y, en su caso, sobre los principales proyectos existentes.------------------- ------------------------------

b).- Un informe en el que se declare y explique las principales políticas, criterios entables y de información 

seguidos en la preparación de la información financiera.------------------------------------- ------------------------------------

e).- Un Estado que muestre la situación financiera de la sociedad a la fech e ci r el jercicio. ------------------

d).- Un Estado que muestre debidamente explicados y clasificados, s res ados oe la sociedad durante el 

ejercicio. --------------------------------------------------------------------------------

e).- Un Estado que muestre los cambios en la situación financiera du nte e ejercicio.-----------------------------------

f).- Un Estado que muestre los cambios en las partidas que integra el atrimonio social, acaecidos durante el 

ejercicio. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9).- Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que suministren los estados 

anteriores.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A la información anterior, se agregará el informe del Comisario a que se refiere la fracción cuarta del Artículo 

Ciento Sesenta y Seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ---------------------------------------------------------

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- El informe a que se refiere el Artículo inmediato anterior, incluido el informe del 

Comisario, deberá quedar terminado y ponerse a disposición de los accionistas por lo menos quince días antes 

de la fecha de la Asamblea que haya de discutirlo. Los accionistas tendrán derecho a que se les entregue una 

copia del Informe correspondiente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Las utilidades se aplicarán: --------------------------------------------------------------------

1.- Un cinco por ciento cuando menos para formar o reconstruir el fondo de reserva, hasta que alcance el veinte 

por ciento del capital social. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.- A formar uno o más fondos de previsión.--------------------------------------------------------------------------------------------

111.- El remanente se aplicará a los accionistas en proporción a sus acciones, los dividendos serán pagados 

cuando disponga de fondos la sociedad. -----------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Las pérdidas serán reportadas por las reservas y, en su caso, por las 

acciones a partes iguales hasta la concurrencia de su valor nominal.----------------------------------------------------------

-------------------------------------DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD-------------------------------------------

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- La sociedad se disolverá: --------------------------------------------------------------------

1.- Por ex pi ración del término fijado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.- Por imposibilidad de realizar el objeto social. --------------------------------------------------------------------------------------

111.- Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas.------------------------------------------------------

IV.- Por pérdida de las dos terceras partes del capital social.---------------------------------------------------------------------

V.- En los demás casos señalados por la Ley. ----------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- La liquidación estará a cargo 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. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Salvo las instrucciones expresas de la Asamblea, los liquidadores procederán a: ------

1.- Formular la información financiera e inventario.------------------------------------------------------------------------------------

11.- Concluir los negocios pendientes en la forma menos pe~udicial para los acreedores y accionistas. ---------------

111.- Cobrar los créditos y pagar las deudas.--------------------------------------------------------------------------------------------

IV.- Enajenar o aplicar los bienes o su producto para los fines de la liquidación.--------------------------------------------

V.· Formular el balance final y obtener la cancelación de la inscripción de la sociedad en el Registro Público de 

Comercio. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Para todo lo no previsto en estos Estatutos se aplicarán supletoriamente la 

Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código de Comercio y el Código Civil del Estado de México .... "--------

·········--------···························-,---------PUNTO QUINTO········································································ 

En desahogo del quinto punto del Orden del Día, el presidente de la asamblea, propone que la sociedad sea 

administrada por un CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN y para tal efecto se proponen que dichos cargos los 

ocupen las siguientes personas:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOMBRE CARGO 

  

  

  

Después de un intercambio de impresiones, los socios por unanimidad de votos adoptaron el siguiente: -----------

ACUERDO.· Se aprueba que la sociedad sea administrada por un CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN y para tal 

efecto se designan a las siguientes personas. -························································-------------------------------

NOMBRE CARGO 

  

  

  

Para el desempeño de sus funciones, el Consejo de Administración gozará de manera individual de las 

facultades contenidas en el ARTÍCULO VIGÉSIMO de los Estatutos Sociales, con excepción de la facultad de 

Dominio. -------------------·-····················································································------------------------~------

·····························································PUNTO SEXTO··································································· 

En el desahogo del sexto punto del Orden del Dia, el presidente expuso a los socios la intención del comisario de 

retirarse de su cargo y en consecuencia nombrar a la señorita , para que desempeñe 

dicho cargo a partir de la firma de la presente Acta. ------------······:······························································ 

ELIMINANDAS LAS  LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A: 
ACCIONISTAS . FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO Y EL NUMERAL QUINCUAGÉSIMO NOVENO DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE 
CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, PARA LA ELABORACIÓN DE LAS VERSIONES PÚBLICAS EL 
CRITERIO: 19/17 "REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (rfc)" Y CRITERIO 18/17 "CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE 
POBLACIÓN (CURP), EMITIDA POR EL PLENO DEL INAI.
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Los socios después de escuchar lo expuesto por el presidente, por unanimidad de votos, adop ron los 

siguientes:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------

................................................................ ACUERDOS:············································ ..... ····•··········· 

1. Se acepta la renuncia del señor  como comisario de la Sociedad. -------------- --------------------

2. Se acuerda nombrar y designar a la señorita  como nuevo omisario, quien no 

cauciona el desempeño de su cargo por no ser necesario.------------------------------------------- ----------------------------

3. En este acto la señorita , acepta y protesta el cargo de Com· ario de la Sociedad. ---

···························································PUNTO SÉPTIMo ............................. .................................. . 

En desahogo del séptimo punto del orden del día, el presidente de la asam,.b,_., ... . 

necesidad de otorgar poderes a los señores 

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

Por lo que después de un intercambio de impresiones, los socios por nani idad adoptaron el siguiente: ---------

ACUERDO.· Se aprueba el otorgamiento de poderes en los siguiente · inos: -------------------------------------------

1.- Se otorga al señor , los siguientes poderes y facultades:-------------------------------

A).· PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Para representar a la Sociedad con Poder General para Pleitos y 

Cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial 

conforme a la Ley, en los ténminos del párrafo primero del Artículo siete punto setecientos setenta y uno del 

Código Civil del Estado de México, incluyendo las de los Artículos siete punto setecientos noventa, siete punto 

ochocientos y siete punto ochocientos trece del mismo Ordenamiento, y sus correlativos del Código Civil Federal 

y de los Códigos Civiles de las Entidades Federativas donde se ejercite el presente poder, dentro de las que 

enunciativa pero no limitativamente se mencionan las siguientes: intentar y desistirse de toda clase de acciones y 

procedimientos; promover y desistirse del juicio de amparo; presentar denuncias, querellas penales y desistirse 

de éstas; recusar, intentar y proseguir toda clase de juicios, incidentes, recursos y apelaciones ya sea ordinarias 

o extraordinarias; exigir la reparación del daño proveniente de delito y otorgar el perdón cuando proceda; 

presentar posturas y hacer pujas y mejoras en remates; transigir y comprometer en árbitros o arbitradores; 

absolver y articular posiciones; recibir pagos; hacer cesión de bienes, siempre y cuando sea en beneficio de la 

Sociedad; los demás actos que expresamente detenmine la ley; que ejercitar sus facultades ante toda clase de 

personas y autoridades civiles, mercantiles, fiscales administrativas, o del trabajo, de cualquier orden y grado, ya 

sean municipales, locales o federales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

8).· Administrar bienes, de acuerdo con el párrafo segundo del Artículo siete punto setecientos setenta y uno del 

Código Civil del Estado de México, y sus correlativos del Código Civil Federal y de los Códigos Civiles de las 

Entidades Federativas donde se ejercite el presente poder. ----------------------------------------------------------------------

C).· PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y aún las 

especiales que conforme a la Ley requieran de poder o cláusula especial, en los términos del segundo párrafo del 

artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil vigente para el Estado de México, y de sus 

correlativos en todas las entidades de la República Mexicana, sin limitación alguna en donde se ejercite el mismo. 

D).· EJECUTAR ACTOS DE DOMINIO con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder 

o cláusula especial confonme a la Ley, en los términos del párrafo tercero del Articulo siete punto setecientos 

ELIMINANDAS LAS  LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A: ACCIONISTAS . 
FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TABASCO Y EL NUMERAL QUINCUAGÉSIMO NOVENO DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 
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setenta y uno del Código Civil del Estado de México, y sus correlativos del Código Civil Federal y de los Códigos 

Civiles de las Entidades Federativas donde se ejercite el presente poder.----------------------------------------------------

E);- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, para comparecer ante 

las Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales, con la representación 

patronal para efectos del artículo once, cuarenta y seis y cuarenta y siete, y también con la representación legal 

de la empresa, para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de él, en los términos 

del artículo seiscientos noventa y dos, Fracciones 11 y 111 (segunda y tercera romanos) de la Ley Federal del 

Trabajo, incluyéndose facultades expresas para realizar funciones y actos de administración, en los términos del 

Artículo Once de la Ley Federal del Trabajo, pudiendo actuar en consecuencia ante o frente al o a los Sindicatos 

con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo y para todos sus efectos ante o frente a los 

trabajadores personalmente considerados, y para la resolución de conflictos individuales o colectivos, quedando 

facultado el Administrador Único o el Consejo de Administración, en su caso, en forma enunciativa más no 

limitativa, para comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos del artículo setecientos 

ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y 

absolver posiciones; asi como para desahogar la prueba confesional en todas sus partes; señalar domicilios; para 

recibir notificaciones, en los términos del artículo ochocientos sesenta y seis; comparecer con toda la 

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

setenta y tres de la Ley Federal del Trabajo, en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y de 

ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos 

setenta y seis, fracción 1 y VI (primera y sexta romanos), ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, 

ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo; el Administrador Único o el 

Consejo de Administración, en su caso, también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas, en los 

términos del articulo ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo; 

asimismo, se confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar negociaciones y suscribir 

convenios laborales, así como para liquidar o ratificar convenios de liquidación respecto y para toda clase de 

juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Igualmente podrá celebrar 

contratos de trabajo y rescindirlos; y en general, gozará de facultades para realizar todo tipo de gestiones y 

trámit~s para la solución de los asuntos que correspondan a la Sociedad Mandante, en cualquier asunto obrero

patronal pudiendo ejercitarse ante cualesquiera de las Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a los que se 

refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo.-----------------------------------------------------------

F).· Facultad para representar a la sociedad en todos y cada uno de los asuntos en los que ésta se encuentre 

relacionada o implicada con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), pudiendo firmar toda clase de documentos, convenios, finiquitos; 

hacer pagos, expedir recibos y en general, llevar a cabo cualquier tipo de gestiones o tramitación legal que tenga 

o exista relación de cualquier índole entre las mencionadas Instituciones y la Poderdante; promover e interponer 

cualquier tipo de recursos Administrativos, promover el Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del lugar en donde la sociedad tenga su 

domicilio o de cualquier otra Entidad de la República Mexicana, incluso interponer y en su caso, desistirse del 

Juicio de Amparo, contra las resoluciones administrativas que se dicten en casos determinados;----------------------
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G).· Facultad para ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS, girar en contra de ellas y autorizar a personas 

que giren contra las mismas. ··--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

H).· PODER ESPECIAL, para que comparezca de una manera enunciativa más no limitativa, ante la Se etaría 

de Hacienda y Crédito Público, Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración Tri taria de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaria de Economía, Cámaras de Come 10 Locales, 

Regionales o Nacionales, y realice todas y cada una de las gestiones y trámites, como lo on de manera 

enunciativa más no limitativa, el presentar avisos, altas, b~jas, suspensión de actividades, 

anuales como parciales, modificaciones, devoluciones de impuestos y en general de todo ij o de contribuciones, 

compensaciones, así como promover todo tipo de recursos administrativos a fin de dm {eguimiento en todas y 

presentar documentación y recogerla, obtener la firma digital que requie 

Social, la tramitación, obtención, modificación, revocación y cancelació de los tlatos de creación de la firma 

electrónica avanzada y/o el certificado de firma electrónica avanzada, la que os sustituya, ante el Servicio de 

Adminisiración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú lico, sí como firmar la documentación 

pública o privada que fuere necesaria para cumplir con dicho fin, facul s que tendrán vigencia hasta que la 

Asamblea o el Órgano de Administración los revoque.------------------------------------------------------------------------------

1).· Nombrar a los Gerentes, Directores y Empleados de la Sociedad, fijándoles sus facultades, obligaciones y 

remuneraciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J).· OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO así como celebrar operaciones de crédito, conforme al 

Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----------------------------------------------------

K).· Facultad para otorgar obligación solidaria, fianza o aval frente a terceros.----------------------------------------------

L).· Nombrar Apoderados Generales o Especiales, determinando sus facultades, así como, otorgar poderes 

dentro de las facultades de que está investido y revocar los poderes que haya otorgado la Sociedad, por 

conducto de cualquier representante con excepción de los que haya otorgado la Asamblea. ---------'------------------

2.- Se otorga a los señores  

 

 los siguientes poderes y facultades:-------------------------------------------------------------------------------------------

A).· PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS.· Para representar a la Sociedad con Poder General para Pleitos y 

Cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial 

conforme a la Ley, en los términos del párrafo primero del Artículo siete punto setecientos setenta y uno del 

Código Civil del Estado de México, incluyendo las de los Artículos siete punto setecientos noventa, siete punto 

ochocientos y siete punto ochocientos trece del mismo Ordenamiento, y sus correlativos del Código Civil Federal 

y de los Códigos Civiles de las Entidades Federativas donde se ejercite el presente poder, dentro de las que 

enunciativa pero no limitativamente se mencionan las siguientes: intentar y desistirse de toda clase de acciones y 

procedimientos; promover y desistirse del juicio de amparo; presentar denuncias, querellas penales y desistirse 

de éstas; recusar, intentar y proseguir toda clase de juicios, incidentes, recursos y apelaciones ya sea ordinarias 

o extraordinarias; exigir la reparación del daño proveniente de delito y otorgar el perdón cuando proceda; 

presentar posturas y hacer pujas y mejoras en remates; transigir y comprometer en árbitros o arbitradores; 

absolver y articular posiciones; recibir pagos; hacer cesión de bienes, siempre y cuando sea en beneficio de la 

Sociedad; los demás actos que expresamente determine la ley; que ejercitar sus facultades ante toda clase de 
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personas y autoridades civiles, mercantiles, fiscales administrativas, o del trabajo, de cualquier orden y grado, ya 

sean municipales, locales o federales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

8).~ Administrar bienes, de acuerdo con el párrafo segundo del Articulo siete punto setecientos setenta y uno del 

Código Civil del Estado de México, y sus correlativos del Código Civil Federal y de los Códigos Civiles de las 

Entidades Federativas donde se ejercite el presente poder. ----------------------------------------------------------------------

C).· PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y aún las 

especiales que conforme a la Ley requieran de poder o cláusula especial, en los términos del segundo párrafo del 

artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil vigente para el Estado de México, y de sus 

correlativos en todas las entidades de la República Mexicana, sin limitación alguna en donde se ejercite el mismo. 

D).· EJECUTAR ACTOS DE DOMINIO con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder 

o cláusula especial confonme a la Ley, en los ténminos del párrafo tercero del Artículo siete punto setecientos 

setenta y uno del Código Civil del Estado de México, y sus correlativos del Código Civil Federal y de los Códigos 

Civiles de las Entidades Federativas donde se ejercite el presente poder.----------------------------------------------------

E).· PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, para comparecer ante 

las Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales, con la representación 

patronal para efectos del artículo once, cuarenta y seis y cuarenta y siete, y también con la representación legal 

de la empresa, para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de él, en los términos 

del artículo seiscientos noventa y dos, Fracciones 11 y 111 (segunda y tercera romanos) de la Ley Federal del 

Trabajo, incluyéndose facultades expresas para realizar funciones y actos de administración, en los términos del 

Artículo Once de la Ley Federal del Trabajo, pudiendo actuar en consecuencia ante o frente al o a los Sindicatos 

con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo y para todos sus efectos ante o frente a los 

trabajadores personalmente considerados, y para la resolución de conflictos individuales o colectivos, quedando 

facultado el Administrador Único o el Consejo de Administración, en su caso, en forma enunciativa más no 

limitativa, para comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos del artículo setecientos 

ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y 

absolver posiciones; así como para desahogar la prueba confesional en todas sus partes; señalar domicilios; para 

recibir notificaciones, en los términos del artículo ochocientos sesenta y seis; comparecer con toda la 

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

setenta y tres de la Ley Federal del Trabajo, en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y de 

ofrecimiento y admisión de pruebas, en los términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos 

setenta y seis, fracción 1 y VI (primera y sexta romanos), ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, 

ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo; el Administrador Único o el 

Consejo de Administración, en su caso, también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas, en los 

términos del artículo ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo; 

asimismo, se confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar negociaciones y suscribir 

convenios laborales, así como para liquidar o ratificar convenios de liquidación respecto y para toda clase de 

juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. Igualmente podrá celebrar 

contratos de trabajo y rescindirlos; y en general, gozará de facultades para realizar todo tipo de gestiones y 

trámites para la solución de los asuntos que correspondan a la Sociedad Mandante, en cualquier asunto obrero-
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patronal pudiendo ejercitarse ante cualesquiera de las Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales a los que e 

refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo.------------------------------------------------------- ---

F).- Facultad para representar a la sociedad en todos y cada uno de los asuntos en los que ésta se e uentre 

relacionada o implicada con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del Fondo N ional de la 

Vivienda para los Trabájadores (INFONAVIT), pudiendo firmar toda clase de documentos, ~onv ios, finiquitos; 

hacer pagos, expedir recibos y en general, llevar a cabo cualquier tipo de gestiones o tramitac· · n legal que tenga 

o exista relación de cualquier índole entre las mencionadas Instituciones y la Poderdante; omover e interponer 

cualquier tipo de recursos Administrativos, promover el Juicio de Nulidad ante el Trib al Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del lu ociedad tenga su 

Juicio de Amparo, contra las resoluciones administrativas que se dicten e casos eterminados; ---------------------

G).- Facultad para ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS, girar n con a de ellas y autorizar a personas 

que giren contra las mismas.---------------------------------------------------------- ---- ---------------------------------------------

H).- PODER ESPECIAL, para que comparezca de una manera enunciativa más no limitativa, ante la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, Cámaras de Comercio Locales, 

Regionales o Nacionales, y realice todas y cada una de las gestiones y trámites, como lo son de manera 

enunciativa más no limitativa, el presentar avisos, altas, bajas, suspensión de actividades, declaraciones tanto 

anuales como parciales, modificaciones, devoluciones de impuestos y en general de todo tipo de contribuciones, 

compensaciones, así como promover todo tipo de recursos administrativos a fin de dar seguimiento en todas y 

cada una de sus fases a todo tipo de requerimientos, sanciones, multas y auditorías, hasta su total solución, 

presentar documentación y recogerla, obtener la firma digital que requiere el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, la tramitación, obtención, modificación, revocación y cancelación de los datos de creación de la firma 

electrónica avanzada y/o el certificado de firma electrónica avanzada, o la que los sustituya, ante el Servicio de 

Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito· Público, así como firmar la documentación 

pública o privada que fuere necesaria para cumplir con dicho fin, facultades que tendrán vigencia hasta que la 

Asamblea o el Órgano de Administración los revoque. ------------------------------------------------------------------------------

1).- Nombrar a los Gerentes, Directores y Empleados de la Sociedad, fijándoles sus facultades, obligaciones y 

re m une raciones. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J).- OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO así como celebrar operaciones de crédito, conforme al 

Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. -----------------------------------------------------

K).- Facultad para otorgar obligación solidaria, fianza o aval frente a terceros.----------------------------------------------

L).- Nombrar Apoderados Generales o Especiales, determinando sus facultades, así como, otorgar poderes 

dentro de las facultades de que está investido y revocar los poderes que haya otorgado la Sociedad, por 

conducto de cualquier representante con excepción de los que haya otorgado la Asamblea. ---------------------------

LIMITACIÓN.- Queda expresamente establecido que los Apoderados Generales antes designados sólo podrán 

ejercer las facultades de dominio a que se refiere el inciso D), en forma conjunta con otro apoderado de la 

sociedad, o con autorización expresa de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Ahora bien, por lo que 

respecta a la facultad contenida en el inciso L) ésta será ejercida únicamente por el señor  

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3.- Se otorga al señor , los siguientes poderes y facultades:----------------------------------------

A).- PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Para representar a la Sociedad con Poder General para Pleitos y 

Cobranzas, con todas las facultades generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial 

conforme a la Ley, en los ténminos del párrafo primero del Artículo siete punto setecientos setenta y uno del 

Código Civil del Estado de México, incluyendo las de los Artículos siete punto setecientos noventa, siete punto 

ochocientos y siete punto ochocientos trece del mismo Ordenamiento, y sus correlativos del Código Civil Federal 

y de los Códigos Civiles de las Entidades Federativas donde se ejercite el presente poder, dentro de las que 

enunciativa pero no limitativamente se mencionan las siguientes: intentar y desistirse de toda clase de acciones y 

procedimientos; promover y desistirse del juicio de amparo; presentar denuncias, querellas penales y desistirse 

de éstas; recusar, intentar y proseguir toda clase de juicios, incidentes, recursos y apelaciones ya sea ordinarias 

o extraordinarias; exigir la reparación del daño proveniente de delito y otorgar el perdón cuando proceda; 

presentar posturas y hacer pujas y mejoras en. remates; transigir y comprometer en árbitros o arbitradores; 

absolver y articular posiciones; recibir pagos; hacer cesión de bienes, siempre y cuando sea en beneficio de la 

Sociedad; los demás actos que expresamente detenmine la ley; que ejercitar sus facultades ante toda clase de 

personas y autoridades civiles, mercantiles, fiscales administrativas, o del trabajo, de cualquier orden y grado, ya 

sean municipales, locales o federales. --------------------------------------------------------------------------------------------------

B).- Administrar bienes, de acuerdo con el párrafo segundo del Artículo siete punto setecientos setenta y uno del 

Código Civil del Estado de México, y sus correlativos del Código Civil Federal y de los Códigos Civiles de las 

Entidades Federativas donde se ejercite el presente poder. ----------------------------------------------------------------------

C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades generales y aún las 

especiales que conforme a la Ley requieran de poder o cláusula especial, en los términos del segundo párrafo del 

artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil vigente para el Estado de México, y de sus 

correlativos en todas las entidades de la República Mexicana, sin limitación alguna en donde se ejercite el mismo. 

D).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, para comparecer ante 

las Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, ya sean Locales o Federales, con la representación 

patronal para efectos del articulo once, cuarenta y seis y cuarenta y siete, y también con la representación legal 

de la empresa, para los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera de él, en los términos 

del artículo seiscientos noventa y dos, Fracciones 11 y 111 (segunda y tercera romanos) de la Ley Federal del 

Trabajo, incluyéndose facultades expresas para realizar funciones y actos de administración, en los términos del 

Artículo Once de la Ley Federal del Trabajo, pudiendo actuar en consecuencia ante o frente al o a los Sindicatos 

con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo y para todos sus efectos ante o frente a los 

trabajadores personalmente considerados, y para la resolución de conflictos individuales o colectivos, quedando 

facultado el Administrador Único o el Consejo de Administración, en su caso, en forma enunciativa más no 

limitativa, para comparecer al desahogo de la prueba confesional, en los términos del artículo setecientos 

ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para articular y 

absolver posiciones; así como para desahogar la prueba confesional en todas sus partes; señalar domicilios; para 

recibir notificaciones, en los términos del artículo ochocientos sesenta y seis; comparecer con toda la 

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

setenta y tres de la Ley Federal del Trabajo, en sus tres fases de conciliación, de demanda y excepciones y de 

ofrecimiento y admisión de pruebas, en los ténminos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos 
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setenta y seis, fracción 1 y VI (primera y sexta romanos), ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta 

ochocientos setenta y nueve y ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo; el Administrador 'nico o el 

Consejo de Administración, en su caso, también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pr bas, en los 

términos del artículo ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro de la Le~Fe ral del Trabajo; 

asimismo, se confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar negac· ciones y suscribir 

convenios laborales, así como para liquidar o ratificar convenios de liquidación respect para toda clase de 

juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera autoridades. 1 ~!mente podrá celebrar 

contratos de trabajo y rescindirlos; y en general, gozará de facultades para realiz todo tipo de gestiones y 

trámites para la solución de los asuntos que correspondan a la Sociedad dant , e e lquier asunto obrero

patronal pudiendo ejercitarse ante cualesquiera de las Autoridades del "t abajo y, ervicíos Sociales a los que se 

refiere el artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo.----- --------- ------------------------------------------

E).- Facultad para representar a la sociedad en todos y cada uno de os a ntos en los que ésta se encuentre 

relacionada o implicada con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IM S el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), pudiendo firmar toda clase de documentos, convenios, finiquitos; 

hacer pagos, expedir recibos y en general, llevar a cabo cualquier tipo de gestiones o tramitación legal que tenga 

o exista relación de cualquier índole entre las mencionadas Instituciones y la Poderdante; promover e interponer 

cualquier tipo de recursos Administrativos, promover el Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa y el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del lugar en donde la sociedad tenga su 

domicilio o de cualquier otra Entidad de la República Mexicana, incluso interponer y en su caso, desistirse del 

Juicio de Amparo, contra las resoluciones administrativas que se dicten en casos detenninados; ---------------------

F).· Facultad para ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS, girar en contra de ellas y autorizar a personas 

que giren ca ntra las mismas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

G).· PODER ESPECIAL, para que comparezca de una manera enunciativa más no limitativa, ante la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público, Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración Tributaria de 

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Economía, Cámaras de Comercio Locales, 

Regionales o Nacionales, y realice todas y cada una de las gestiones y trámites, como lo son de manera 

enunciativa más no limitativa, el presentar avisos, altas, bajas, suspensión de actividades, declaraciones tanto 

anuales como parciales, modificaciones, devoluciones de impuestos y en general de todo tipo de contribuciones, 

compensaciones, así como promover todo tipo de recursos administrativos a fin de dar seguimiento en todas y 

cada una de sus fases a todo tipo de requerimientos, sanciones, multas y auditorías, hasta su total solución, 

presentar documentación y recogerla, obtener la finna digital que requiere el Instituto Mexicano del Seguro 

Social, la tramitación, obtención, modificación, revocación y cancelación de los datos de creación de la firma 

electrónica avanzada y/o el certificado de finna electrónica avanzada, o la que los sustituya, ante el Servicio de 

Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como finnar la documentación 

pública o privada que fuere necesaria para cumplir con dicho fin, facultades que tendrán vigencia hasta que la 

Asamblea o el Órgano de Administración los revoque. -----------------------------------------------------------------------------

H).· Nombrar a los Gerentes, Directores y Empleados de la Sociedad, fijándoles sus facultades, obligaciones Y 

remuneraciones.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1).· OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO así como celebrar operaciones de crédito, confonne al 

Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ------------------------------------------------------
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J).- Facultad para otorgar obligación solidaria, fianza o aval frente a terceros.-----------------------------------------------

K).- Nombrar Apoderados Generales o Especiales, determinando sus facultades, asi como, otorgar poderes 

dentro de las facultades de que está investido y revocar los poderes que haya otorgado la Sociedad, por 

conducto de cualquier representante con excepción de los que haya otorgado la Asamblea. ----------------------------

----------------------------------------------------PUNTO OCTAVO -------------------------------------------------------------------------

Pasando a tratar el último punto del orden del dia, por unanimidad de votos, los socios autorizaron al señor  

 para que expida el Acta que con motivo de esta asamblea se levante, y para comparecer ante el notario 

público de su elección a protocolizarla, asi como a realizar los trámites necesarios para su inscripción en el Registro 

PúblicodeComercio.----------------------------

Los firmantes de la presente acta certifican que durante todo el tiempo de la celebración de la asamblea así como durante 

la suspensión de la misma para la redacción de la presente acta, permanecieron presentes los socios tenedores del cien 

porcientodelcapitalsociai.-------------------------

No habiendo más asuntos que tratar, se suspendió momentáneamente la asamblea para la redacción de la presente acta, 

la cual una vez leída por todos los presentes fue aprobada por unanimidad en todos sus términos, firmando para 

constancia el presidente y secretario dándose por terminada la Asamblea.... s I GUEN FIRMAS" . --------

VEINTITRÉS.- PERMISO DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA.- Para el 

otorgamiento de la presente escritura los comparecientes me exhiben 

la Autorización de Uso de Denominación o Razón Social, con Clave 

Única del Documento (CUD) número "A201508031241480989" (A dos cero 

uno cinco cero ocho cero tres uno dos cuatro uno cuatro ocho cero 

nueve ocho nueve), autorizado la Secretaría de Economia, Dirección 

General de Normatividad Mercantil, el día tres de agosto de dos mil 

quince, que agrego al apéndice de esta escritura con la letra "B". --

EXPUESTO Y TRANSCRITO LO ANTERIOR, SE ESTABLECEN LAS SIGUIENTES: ----

-------------------------C L Á U S U L A S --------------------------

PRIMERA.- Queda protocolizada el acta de Asamblea General 

Extraordinaria de la sociedad denominada "PLAYA CONSTRUCTION", 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, transcrita en 

el antecedente veintidós de la presente escritura. -----------------

SEGUNDA.- En virtud de lo anterior quedan protocolizados los acuerdos 

redactados en el acta transcrita en el antecedente veintiuno de este 

instrumento en los términos que se tienen aquí por reproducidos 

íntegramente como si se insertaran a la letra, en especial por lo que 

se refiere a los siguientes puntos: ------------------------------

UNO.- Queda modificada la denominación social de PLAYA CONSTRUCTION, SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, para en lo sucesivo quedar 

como "PINTURERÍAS Y MUROS CCMERCIAL", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE 

CAPITAL VARIABLE. -----------------------------------------------------------

DOS.- Queda modificado el régimen de "PINTURERÍAS Y MUROS CCME:RCIAL" 
' 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, para en lo sucesivo 

ELIMINANDAS LAS  LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A: ACCIONISTAS. 
FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TABASCO Y EL NUMERAL QUINCUAGÉSIMO NOVENO DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, PARA LA ELABORACIÓN DE LAS VERSIONES PÚBLICAS EL CRITERIO: 19/17 "REGISTRO 
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (rfc)" Y CRITERIO 18/17 "CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP), EMITIDA POR EL PLENO 
DEL INAI.
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quedar como "PINTURERÍAS Y MUROS CCMERCIAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 

~. ------------------------------------------------------------------
TRES.- Se cancelan las partes sociales respectivas y se e ten 

acciones que representan el capital social de la empresa, iendo 

suscritas y pagadas en su totalidad de la siguiente manera: -------
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CUATRO.- Quedan reformados los Estatutos Sociales de la sociedad denominada 

"PINTURERÍAS Y MUROS CCMERCIAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL ~, para 

en lo sucesivo regirse como sigue: -----------------------~------------------

"-------------------------E S T A T U T O S ------------------------

----------------NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIÓN ---------------

ARTÍCULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- La Sociedad se denominará 

"PINTURERÍAS Y MUROS COMERCIAL", la que irá seguida de las palabras 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de sus abreviaturas S.A. DE 

c.v. ---------------------------------------------------------------
ARTÍCULO SEGUNDO.- DOMICILIO.- El domicilio de la Sociedad es en 

, pudiendo establecer agencias o 

sucursales en cualquier parte de la República Mexicana o del 

Extranjero sin que con esto se entienda cambiado su domicilio. 

ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL.- El objeto de la sociedad será: -

A.- La compraventa y distribución de pinturas y artículos para 

pintar, de tlapalería y ferretería, la compraventa, gravamen y 

ELIMINANDAS LAS  LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A: ACCIONISTAS Y 
APORTACIONES. 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 LAS VERSIONES PÚBLICAS EL CRITERIO: 19/17 "REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES (rfc)" Y CRITERIO 18/17 "CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP), EMITIDA POR EL PLENO DEL INAI.
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arrendamiento de los bienes muebles e inmuebles, maquinaria, equipo y 

enseres necesarios a los fines de la sociedad. ---------------------

B.- La compra, venta, fabricación, irnportación 1 exportación, 

distribución, maquila y el comercio en general de todo tipo de 

productos y sus derivados y demás productos relacionados con el 

comercio en general. ----------------------------------------------

Por lo que enunciativa y no limitativamente la sociedad podrá: ----

I.- Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo compr<er y 

vender, importar y exportar toda clase de artículos y mercancías 

relacionadas con el objeto anterior. ------------------------------

II.- Contratar activa o pasivamente toda clase de prestación de 

servicios, celebrar contratos, convenios, así como adquirir por 

cualquier otro título patentes, marcas industriales, nombres 

comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad 

literaria, industrial, artística o concesiones de alguna autoridad. 

III.- Formar parte de otras sociedades. ---------------------------

IV.- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir 

toda clase de títulos de crédito, sin que se ubique en los supuestos 

del artículo cuarto de la Ley del Mercado de Valores. --------------

V.- Adquirir acciones, participaciones, partes de interés, 

obligaciones de toda clase de empresas o sociedades, formar parte en 

ellas y entrar en comandita, sin que ubique en los supuestos del 

artículo cuarto de la Ley del Mercado de Valores. -----------------

VI.- Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y 

mandatos, obrando en su propio nombre o en nombre del comitente o 

mandante. 

VII.- Adquirir o por cualquier otro tí tul o poseer y explotar toda 

clase de biene·s muebles, derechos reales y personales así como de 

inmuebles que sean necesarios para su objeto. ---------------------

VIII.- Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los 

fines sociales y delegar en una o varias personas el cumplimiento de 

mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su 

objeto. ------------------------------------------------------------

IX.- La sociedad podrá otorgar avales y obligarse solidariamente por 

terceros, así como constituir garantías a favor de terceros. ------

X.- En general, la realización y celebración de toda clase de actos, 

operaciones, convenios, contratos ya sean civiles, mercantiles o de 

crédito, relacionados con su objeto social. -----------------------

ARTÍCULO. CUARTO.- DURACIÓN. La duración de la Sociedad será de 

NOVENTA Y NUEVE años contados a partir de la fecha de firma de la 
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escritura constitutiva. Los ejercicios sociales serán de doce meses, 

con excepción del primer ejercicio social que será irregular 

iniciará en momento en que la Sociedad inicie operaciones y termin 

el treinta y uno de diciembre del mismo año. ------------------- --

ARTÍCULO QUINTO.- DE LOS EXTRANJEROS. La Sociedad es de naci 

mexicana y se constituye con cláusula de ADMISIÓN DE EXT 

acuerdo con lo previsto en el artículo quince de la Ley 

Extranjera y en el artículo catorce del 

Inversión Extranjera y del Registro 

Extranjeras, por lo que los accionistas 

futuros de la sociedad, se obligan ante la 

Las acciones, partes sociales o 

Ley de 

nversiones 

actuales o 

aria de Relaciones 

adquieran de la 

sociedad. ----------------------------------------------------------

Los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de 

que sean titulares tales sociedades; y ----------------------------

Los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que sean 

parte las propias sociedades. -------------------------------------

En consecuencia, los accionistas extranjeros, actuales o futuros de 

la sociedad, renuncian a invocar, la protección de sus gobiernos, 

bajo la pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación 

Mexicana los derechos y bienes que hubiesen adquirido, conforme a lo 

previsto en la fracción primera del artículo veintisiete de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. -------------

-----------------------CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES ------------------

ARTÍCULO SEXTO.- El capital social de la Sociedad es variable: ----

A).- El capital social fijo o mínimo, importa la suma de  

, MONEDA NACIONAL, representado por  

ordinarias, nominativas, con valor nominal de  , MONEDA 

NACIONAL, cada una, íntegramente suscritas y pagadas. --------------

8) .- El capital variable es ilimitado y estará representado por 

ACCIONES ORDINARIAS, nominativas, con valor nominal de  , 

MONEDA NACIONAL, cada una. ----------------------------------------

ARTÍCULO SÉPTIMO.- AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL. El aumento ya sea 

que corresponda al capital mínimo fijo o al capital variable de la 

sociedad, y la correspondiente emisión de acciones, deberán ser 

acordados por una Asamblea Extraordinaria de Accionistas con sujeción 

a lo previsto por la Ley General de Sociedades Mercantiles. Sin 

embargo, una vez fijado el aumento por la Asamblea General 

Extraordinaria de Accionistas y emitidas las acciones representativas 

ELIMINANDAS LAS  LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A:  APORTACIONES. 
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 LAS VERSIONES PÚBLICAS EL CRITERIO: 19/17 "REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES (rfc)" Y CRITERIO 18/17 "CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP), EMITIDA POR EL PLENO DEL INAI.
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capital de la Sociedad, la Asamblea 

el Administrador o el Consejo de 

Administración, según sea el caso, podrán acordar aumentos o 

disminuciones del capital, dentro de la parte variable, ajustándose a 

las siguientes reglas: --------------------------------------------

a).- Las acciones emitidas y no suscritas o los certificados 

provisionales en su caso, se conservarán en la sociedad para ponerse 

en circulación en las épocas y por las cantidades que el Consejo de 

Administración o el Administrador único, según sea el caso, estimen 

convenientes para el desarrollo de las actividades sociales. 

b) .- Todo aumento del capital dentro de la parte variable y hasta el 

límite autorizado por la Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas, será hecho por resolución de la Asamblea Ordinaria, del 

Consejo o del Administrador, según sea el caso, pero no podrá 

decretarse nuevo aumento antes de que estén íntegramente pagadas las 

acciones que constituyan el anterior aumento. Al tomarse el acuerdo 

se fijarán los términos y bases conforme a los cuales deba llevarse a 

cabo la suscripción y pago de las acciones, gozando los accionistas 

del derecho de preferencia para suscribirlas conforme al artículo 

ciento treinta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. -

e).- Toda reducción del capital en la parte variable podrá realizarse 

sin más formalidad que por resolución de la A.samblea General 

Ordinaria de Accionistas, Consejo de Administración o del 

Administrador, según sea el caso, cuando lo estimen conveniente o 

cuando algún accionista le solicite el retiro parcial o total de sus 

aportaciones. ----------------------------------------------------

Independientemente de lo anterior, las reducciones al capital se 

ajustarán a las siguientes estipulaciones: ------------------------

!- Toda reducción se hará por acciones íntegras. ------------------

!!.- Tan pronto como se decrete una disminución, la resolución deberá 

notificarse a cada accionista, concediéndole el derecho para 

amortizar sus acciones en proporción a la reducción del capital 

decretado, dicho derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días 

siguientes, contados a partir de la notificación; la notificación se 

hará personalmente y de no ser posible, mediante una sola publicación 

en el periódico oficial del domicilio de la sociedad, o en uno de los 

periódicos de mayor circulación dentro de la República Mexicana. --~ 

III.- Si dentro del plazo arriba señalado se solicitara el reembolso 

de un número de acciones igual al capital reducido, se reembolsará a 
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los accionistas que hubieren solicitado el reembolso en la fecha que 

al efecto se hubiere fijado. ---------------------------------------

IV.- Si las solicitudes de reembolso excedieren el 

amortizable, el monto de la reducción se distribuirá 

amortización entre los solicitantes, en proporción al 

acciones que cada uno haya ofrecido para su 

procederá al reembolso en la fecha que para tal 

su 

de 

y se 

hubiere 

determinado. ------------------------------------------

V.- Si las solicitudes hechas no completaran el de acciones 

que deban amortizarse, se reembolsarán las 

solicitado la amortización y 

Corredor Público el resto de las acciones qu 

completar el monto en que se haya 

que hubieren 

o af-e Notario o 

disminución del 

capital. ---------------------------------- --- --------------------

VI.- En el caso de que la reducción se or:ic · e por la solicitud de 
/ 

retiro de algún accionista, ésta surtirá efecto hasta el fin del 

ejercicio que esté corriendo, siempre y cuando la solicitud se 

hubiere efectuado antes del último trimestre de dicho ejercicio, y si 

dicha solicitud se hiciera después, la reducción surtirá sus efectos 

sólo hasta el fin del ejercicio siguiente. Al reducirse el capital en 

la parte variable, las acciones que se amorticen se canjearán por 

acciones de T~soreria para conservarse y ponerse en circulación en 

los futuros aumentos en los términos de los incisos a) y b) de este 

articulo. ----------------------------------------------------------

VII.- Todo aumento o disminución del capital social deberá 

inscribirse en el libro de Registro que al efecto llevará la Sociedad 

de conformidad con lo dispuesto por el articulo Doscientos Diecinueve 

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

ARTÍCULO OCTAVO.- Las acciones de la sociedad deberán estar 

totalmente suscritas; las que se paguen en efectivo deberán estar 

pagadas por lo menos en un veinte por ciento de su importe cada una 

de ellas y las que se paguen en todo o en parte en especie deberán 

quedar depositadas en la sociedad durante dos años. --------------

ARTÍCULO NOVENO.- Las acciones y los certificados provisionales 

deberán ser firmados por el Administrador Único o por el Presidente y 

Tesorero del Consejo de Administración en su caso; deberán e.star 

expedidas en un plazo que no excederá de un año contado a partir de 

que hubieren sido suscritas; deberán reunir los requisitos que exige 

el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles y contendrán el texto íntegro del Artículo Quinto de 
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estos Estatutos. La sociedad llevará un libro de Registro de 

Accionistas, en el que se harán constar todas las emisiones de 

acciones y el nombre, domicilio y nacionalidad de los ti tul ares de 

las mismas y si dichas acciones han sido total o parcialmente 

pagadas, las exhibiciones que se hagan y todas las transmisiones de 

las mismas. --------------------------------------------------------

ARTÍCULO DÉCIMO.- Los accionistas gozarán del derecho de preferencia 

para suscribir las acciones que representen un aumento de capital, en 

forma proporcional al número de acciones de las que sean titulares. 

Para el caso de que algún accionista de la sociedad desee enajenar a 

un tercero una o varias acciones de su propiedad, deberá cumplir con 

el procedimiento establecido en el artículo ciento treinta de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles. --------------------------------

--------------------ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS ------------

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La Asamblea General ·de Accionistas es el 

Órgano Sup.remo de la Sociedad y sus decisiones válidamente tomadas 

obligan a todos los demás órganos de la misma, así como a los 

accionistas ya sea que hayan asistido o no a las Asambleas e 

inclusive a los que manifiesten su inconformidad con dichos acuerdos, 

dejando a salvo su derecho de separarse cuando el accionista haya 

votado en contra, en relación con el cambio de objeto de la 

sociedad, cambio de nacionalidad o transformación de la sociedad de 

que deben conocer las Asambleas Extraordinarias. ------------------

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- Las Asambleas serán Ordinarias y 

Extraordinarias, éstas tratarán de los asuntos a que se refiere el 

artículo Ciento Ochenta y Dos de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, aquéllas de cualquier otro asunto y se reunirán en el 

domicilio social, salvo en caso fortuito o de fuerza mayor. -------

Ambas podrán reunirse en cualquier tiempo, pero las primeras deberán 

reunirse por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro primeros 

meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social y deberán 

tratar además de los asuntos que se incluyan en el Orden del Día, 

los señalados en el Artículo Ciento Ochenta y Uno de la Ley citada. 

Las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los 

accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho 

a voto o de la categoría especial de acciones de que se trate, en su 

caso, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que 

si hubieren sido adoptadas reunidos en asamblea general o especial, 

respectivamente, siempre que se confirmen por escrito. -------------
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ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Las convocatorias deberán ser efectuadas 

por el Administrador Único o el Consejo de Administración, según s a 

el caso, o por el Comisario. Los Accionistas que representen 

menos un treinta y tres por ciento del capital social, 

solicitar por escrito en cualquier tiempo que se convoque a 

para tratar los asuntos que correspondan. La deberá 

contener el Orden del Día y se publicará por una 

Diario Oficial de su domicilio o en alguno de los 

circulación de su domicilio, por lo menos con 

en el 

de mayor 

días de 

anticipación a la fecha señalada para la 

quien la haga. 

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Para 

una Asamblea General Ordinaria en primera 

que se encuentren presentes los accionista 

que representen por lo menos el cincuen 

por 

se requerirá 

las acciones 

ciento del ca pi tal 

social y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos. Cuando no 

haya quórum en Asamblea reunida por virtud de primera convoca·toria, 

se convocará por segunda vez en la forma antes establecida; la 

Asamblea se considerará válidamente instalada con la presencia de los 

accionistas que asistan a la misma y las resoluciones se tomaron por 

mayoría de votos. --------------------------------------------------

Tratándose de Asamblea Extraordinaria en primera convocatoria, deberá 

estar representado por lo menos el setenta y cinco por ciento del 

ca pi tal social y las resoluciones se tomarán por el voto de las 

acciones que representen, cuando menos, la mitad del capital social. 

Si la Asamblea no puede celebrarse el día señalado para la 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, debiendo estar representado por lo menos la mitad del 

capital social y las decisiones se tomarán siempre por el voto 

favorable del número de acciones que representen por lo menos la 

mitad del capital social. -----------------------------------------

Las Asambleas podrán reunirse sin necesidad de convocatoria, siempre 

y cuando se reúna la totalidad de los accionistas. ----------------

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las Asambleas serán presididas por el 

Administrador único o por el Presidente del Consejo, en su caso, y en 

su defecto por la persona que designe la Asamblea al instalarse. 

Actuará como Secretario el que lo sea del Consejo, si lo hubiere, y 

en su defecto la persona que designe la propia Asamblea al momento de 

reunirse. El Secretario deberá levantar en el libro que para tal 
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efecto lleve la Sociedad, el acta correspondiente que deberá ser 

firmada por el Presidente, el Secretario y por el Comisario que 

asista, así como por la persona o personas que hayan formulado el 

escrutinio de las acciones, así como por las demás personas que hayan 

concurrido a la Asamblea y que quisieren hacerlo. -----------------

-------------------ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ------------------

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- La Dirección y Administración estará a cargo 

de un Administrador Único o de un Consejo de Administración, 

compuesto por el número de miembros titulares y suplentes que señale 

la Asamblea, la que determinará si la administración se encomienda a 

uno u otro. El administrador único o los Consejeros durarán en 

funciones hasta que tomen posesión las personas designadas para 

sustituirlos. Si la administración se encomienda a un Consejo el 

nombrado en primer lugar será el Presidente; segundo, Secretario; el 

tercero, Tesorero y los demás vocales. ----------------------------

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- El Consejo de Administración funcionará 

legalmente con la asistencia de la mayoría de sus miembros y los 

acuerdos se tomarán por mayoría de votos. Los Consejeros Suplentes 

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

Las resoluciones tomadas fuera de sesión de consejo, por unanimidad 

de sus miembros tendrán, para todos los efectos legales, la misma 

validez que sí hubieren sido adoptadas en sesión de consejo, siempre 

que se confirmen por escrito. 

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. - El Presidente del Consejo será el 

representante del mismo y el ejecutor de sus resoluciones; podrán 

además designarse Delegados Especiales para la ejecución de los 

acuerdos. ----------------------------------------------------------

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- La minoría de accionistas que represente el 

veinticinco por ciento del capital social, tendrá derecho a nombrar 

cuando menos un Consejero, cuando los Administradores sean tres o 

más. ---------------------------------------------------------------

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- El Consejo de Administración o el Administrador 

único, en su caso, representarán a la Sociedad ante toda clase de 

autoridades y personas, con amplios poderes, por lo que en forma 

enunciativa y no limitativa podrán: -------------------------------

I.- Realizar el objeto social. ------------------------------------

II.- I?ODER !?ARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Representar a la Sociedad con 

Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades 

generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial 

conforme a la Ley, en los términos del párrafo primero del Artículo 
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siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil del Estado de 

México, incluyendo las de los Artículos .siete punto tos 

noventa, siete punto ochocientos y siete punto ochocientos tre e del 

mismo Ordenamiento, y sus correlativos del Código Civil Fede de 

los Códigos Civiles de las Entidades Federativas donde se e'ercite el 

presente poder, dentro de las que enunciativa pero no lim'tativamente 

se mencionan las siguientes: intentar y desistirse de 

acciones y procedimientos; promover y desistirse 

amparo; presentar denuncias, querellas penales y 

recusar, intentar y proseguir toda clase 

de 

juicio de 

incidentes, 

ias; exigir la recursos y apelaciones ya sea ordinarias o e 

reparación del daño proveniente de delito el perdón cuando 

proceda; presentar posturas y hacer 

transigir y comprometer en árbitros o 

mejoras en remates; 

absolver y 

articular posiciones; recibir pagos; . hacer ~.éesión de bienes, siempre 

y cuando sea en beneficio de la Sociedad; los demás actos que 

expresamente determine la ley; que ejercitar sus facultades ante toda 

clase de personas y autoridades civiles, mercantiles, fiscales 

administrativas, o del trabajo, de cualquier orden y grado, ya sean 

municipales, locales o federales. ---------------------------------

III.- Administrar bienes, de acuerdo con el párrafo segundo del 

Artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil del 

Estado de México, y sus correlativos del Código Civil Federal y de 

los Códigos Civiles de las Entidades Federativas donde se ejercite el 

presente poder. ----------------------------------------------------

IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las 

facultades generales y aún las especiales que conforme a la Ley 

requieran de poder o cláusula especial, en los términos del segundo 

párrafo del artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código 

Civil vigente para el Estado de México, y de sus correlativos en 

todas las entidades de la República Mexicana, sin limitación alguna 

en donde se ejercite el mismo. ------------------------------------

V.- EJECUTAR ACTOS DE DOMINIO con todas las facultades generales y 

las especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la 

Ley, en los términos del párrafo tercero del Artículo siete punto 

setecientos setenta y uno del Código Civil del Estado de México, y 

sus correlativos del Código Civil Federal y de los Códigos Civiles de 

las Entidades Federativas donde se ejercite el presente poder. ----

VI.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, 

para comparecer ante las Juntas de Conciliación y de Conciliación y 
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Arbitraje, ya sean Locales o Federales, con la representación 

patronal para efectos del articulo once, cuarenta y seis y cuarenta y 

siete, y también con la representación legal de la empresa, para los 

efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera 

de él, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, 

Fracciones II y III (segunda y tercera romanos) de la Ley Federal del 

Trabajo, incluyéndose facultades expresas para realizar funciones y 

actos de administración, en los términos del Artículo Once de la Ley 

Federal del Trabajo, pudiendo actuar en consecuencia ante o frente al 

o a los Sindicatos con los cuales existan celebrados contratos 

colectivos de trabajo y para todos sus efectos ante o frente a los 

trabajadores personalmente considerados, y para la resolución de 

conflictos individuales o colectivos, quedando facultado el 

Administrador único o el Consejo de Administración, en su caso, en 

forma enunciativa más no limitativa, para comparecer al desahogo de 

la prueba confesional, en los términos del artículo setecientos 

ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del 

Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones; así 

como para desahogar la prueba confesional en todas sus partes; 

señalar domicilios; para recibir notificaciones, en los términos del 

artículo ochocientos sesenta y seis; comparecer con toda la 

representación legal bastante y suficiente; para acudir a la 

audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres de 

la Ley Federal del Trabajo, en sus tres fases de conciliación, de 

demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los 

términos de los artículos ochocientos setenta y cinco, ochocientos 

setenta y seis, fracción I y VI (primera y sexta romanos), 

ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos 

setenta y nueve y ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo; 

el Administrador único o el Consejo de Administración, en su caso, 

también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas, en los 

términos del artículo ochocientos ochenta y tres y ochocientos 

ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, se 

confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar 

negociaciones y suscribir convenios laborales, así como para liquidar 

o ratificar convenios de liquidación respecto y para toda clase de 

juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera 

autoridades. Igualmente podrá celebrar contratos de trabajo y 

rescindirlos; y en general, gozará. de facultades para realizar todo 

tipo de gestiones y trámites para la solución de los asuntos que 
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correspondan a la Sociedad Mandante, en cualquier asunto obrero

patronal pudiendo ejercitarse ante cualesquiera de las 

del Trabajo y Servicios Sociales a los que se refiere 

quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo. ---------

VII.- Facultad para representar a la sociedad en todos 

los asuntos en los que ésta se encuentre relacionada o con 

el Instituto Mexicano del Seguro Socíal ( IMSS) 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajador 

del 

( INFONAVIT) , 

pudiendo firmar toda clase de documentos, convenios, finiquitos; 

hacer pagos, expedir recibos y en. general, 

tipo de gestiones o tramitación legal que 

cualquier índole entr·e las mencionadas Ins 

promover e interponer cualquier tipo de 

promover el Juicio de Nulidad ante el Tr 

Fiscal y Administrativa y el de 

bo cualquier 

relación de 

y la Poderdante; 

Administrativos, 

de Justicia 

lo Contencioso 

Administrativo del lugar en donde la sociedad tenga su domicilio o de 

cualquier otra Entidad de la República Mexicana, incluso interponer y 

en su caso, desistirse del Juicio de Amparo, contra las resoluciones 

administrativas que se dicten en casos determinados; --------------

VIII.- Facultad para ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS, girar en 

contra de ellas y autorizar a personas que giren contra las mismas. 

IX.- PODER ESPECIAL, para que comparezca de una manera enuncia ti va 

más no limitativa, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría 

de Economía, Cámaras de Comercio Locales, Regionales o Nacionales, y 

realice todas y cada una de las gestiones y trámites, como lo son de 

manera enunciativa más no limitativa, el presentar avisos, altas, 

bajas, suspensión de actividades, declaraciones tanto anuales como 

parciales, modificaciones, devoluciones de impuestos y en general de 

todo tipo de contribuciones, compensaciones, así como promover todo 

tipo de recursos administrativos a fin de dar seguimiento en todas y 

cada una de sus fases a todo tipo de requerimientos, sanciones, 

multas y auditorías, hasta su total solución, presentar documentación 

y recogerla, obtener la firma digital que requiere el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, la tramitación, obtención, modificación, 

revocación y cancelación de los datos de creación de la firma 

electrónica avanzada y/o el certificado de firma electrónica 

avanzada, o la que los sustituya, ante el Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como 
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firmar la documentación pública o priva da que fuere necesaria para 

cumplir con dicho fin, facultades que tendrán vigencia hasta que la 

Asamblea o el Órgano de Administración los revoque. ---------------

X.- Nombrar a los Gerentes, Directores y Empleados de la Sociedad, 

fijándoles sus facultades, obligaciones y remuneraciones. ---------

XI.- OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO así como celebrar 

operaciones de crédito, conforme al Artículo Noveno de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito. ------------------------------

XII.- Facultad para otorgar obligación solidaria, fianza o aval 

frente a terceros. -------------------------------------------------

XIII.- Nombrar Apoderados Generales o Especiales, determinando sus 

facultades, así como, otorgar poderes dentro de las facultades de que 

está investido y revocar los poderes que haya otorgado la Sociedad, 

por conducto de cualquier representante con excepción de los que haya 

otorgado la Asamblea. ---------------------------------------------

XIV.- Determinar los egresos. -------------------------------------

XV.- Formular la información financiera e inventarios. -------------

XVI.- Convocar a las Asambleas. ------------------------------------

XVII.- Las demás que les correspondan por Ley. 

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

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Los Directores y Gerentes auxiliarán al 

Administrador o al Consejo, con las facultades que les confieran al 

nombrárseles. ------------------------------------------------------

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Los Administradores tendrán la 

responsabilidad inherente a su mandato y a la derivada de las 

obligaciones que la ley y los estatutos les imponen. Dichos 

Administradores deberán guardar confidencialidad respecto de la 

información o asuntos que tenga conocimiento con motivo de su cargo o 

en la sociedad, cuando dicha información o asuntos no sean de 

carácter público, excepto en los casos en que la información sea 

solicitada por autoridades judiciales o administrativas. Dicha 

obligación de confidencialidad estará vigente durante el tiempo de su 

cargo y hasta un año posterior a la terminación del mismo. --------

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- La vigilancia estará a cargo de uno o 

varios Comisarios electos por la Asamblea, pudiendo haber suplentes 

que actuarán en ausencia de los titulares. ------------------------

Los Comisarios tendrán las atribuciones que determina el Artículo 

Ciento Sesenta y Seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 

la remuneración que acuerde la Asamblea. ---------------------------
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ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Los miembros del Consejo de Administra 'ón 

o el Administrador Único, en ·su caso, presentarán anualmente a la 

Asamblea General de Accionistas, un informe que incluya por lo 

a).- Un informe sobre la marcha de la sociedad en el ejerc'cio, así 

como sobre las políticas seguidas por los Administradore en su 

caso, sobre los principales proyectos existentes. ------ -----------

b) . - Un informe en el que se declare y explique principales 

políticas, criterios contables y de información en la 

preparación de la información financiera. 

e).- Un Estado que muestre la situación la sociedad a 

la fecha de cierre del ejercicio. --------- ---- ------------------

d) .- Un Estado que muestre debidamente ex~ ica os y clasificados, los 

resultados de la sociedad durante el ejer 

e) . - Un Estado que muestre los cambios situación financiera 

durante el ejercicio. -----------------------------~---------------

f).- Un Estado que muestre los cambios en las partidas que integran 

el patrimonio social, acaecidos durante el ejercicio. -------------

g) .- Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la 

información que suministren los estados anteriores. ---------------

A la información anterior, se agregará el informe del Comisario a que 

se refiere la fracción cuarta del Artículo Ciento Sesenta y Seis de 

la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- El informe a que se refiere el Artículo 

inmediato anterior, incluido el informe del Comisario, deberá quedar 

terminado y ponerse a disposición de los accioni-stas por lo menos 

quince días antes de la fecha de la Asamblea que haya de discutirlo. 

Los accionistas tendrán derecho a que se les entregue una copia del 

Informe correspondiente. ------------------------------------------

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Las utilidades se aplicarán: -----------

I.- Un cinco por ciento cuando menos para formar o reconstruir el 

fondo de reserva, hasta que alcance el veinte por ciento del capital 

social. ------------------------------------------------------------

II.- A formar uno o más fondos de previsión. ----------------------

III.- El remanente se aplicará a los accionistas en proporción a sus 

acciones, los dividendos serán pagados cuando disponga de fondos la 

sociedad. ----------------------------------------------------------

ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Las pérdidas serán reportadas por las 

reservas y, en su caso, por las acciones a partes iguales hasta la 

concurrencia de su valor nominal. ----------------------------------
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------------------DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD ----------

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- La sociedad se disolverá: 

I.- Por expiración del término fijado. 

II.- Por imposibilidad de realizar el objeto social. ---------------

III.- Por acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas. -------------------------------------------------------

IV.- Por pérdida de las dos terceras partes del capital social. ---

V.- En los demás casos señalados por la Ley. ----------------------

ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- La liquidación estará a cargo 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. --------------------------------------------------------

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Salvo las instrucciones expresas de la Asamblea, 

los liquidadores procederán a: 

I.- Formular la información financie-ra e inventario. --------------

II.- Concluir los negocios pendientes en la forma menos perjudicial 

para los acreedores y accionistas. --------------------------------

III.- Cobrar los créditos y pagar las deudas. ---------------------

IV.- Enajenar o aplicar los bienes o su producto para los fines de la 

liquidación. ------------------------------------------------------

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

inscripción de la sociedad en el Registro Público de Comercio. ----

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Para todo lo no previsto en estos 

Estatutos se aplicaran supletoriamente la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, el Código de Comercio y el Código Civil del Estado de 

México .... ". ---------------------------------------------------------

CINCO.- La administración de la sociedad estará confiada a un Consejo 

de Administración y para tal efecto se designan a las siguientes 

personas. ----------------------------------------------------------

NOMBRE CARGO 

  

  

  

Para el desempeño de sus funciones, el Consejo de Administración 

gozará de manera individual de las facultades contenidas en el 

ARTÍCULO VIGÉSIMO de los Estatutos Sociales, con excepción de la 

facultad de Dominio. -----------------------------------------------

ELIMINANDAS LAS  LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A: ACCIONISTAS. 
FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
TABASCO Y EL NUMERAL QUINCUAGÉSIMO NOVENO DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN 
DE LA INFORMACIÓN, PARA LA ELABORACIÓN DE LAS VERSIONES PÚBLICAS EL CRITERIO: 19/17 "REGISTRO FEDERAL DE 
CONTRIBUYENTES (rfc)" Y CRITERIO 18/17 "CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP), EMITIDA POR EL PLENO DEL INAI.



SEIS.- Se acepta la renuncia del señor Héctor Luna Díaz 

comisario de la Sociedad y se designa a la señorita 

Rodríguez Razo como nuevo comisario, quien no cauciona el 

de su cargo por no ser necesario. ----------------------------

SIETE.- Se otorga un poder al señor ARNULFO VÁZQUEZ CANO, pa 
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ejerza en los siguientes términos: ----------------------- --------

A).- PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Para representar 

con Poder General para Pleitos y Cobranzas, con 

generales y las especiales que 

conforme a la Ley, 

siete punto setecientos 

México, incluyendo las de los Artículos 

noventa, siete punto ochocientos y siete pu 

facultades 

a especial 

Artículo 

del Estado de 

punto setecientos 

mismo Ordenamiento, y sus correlativos del cÓdigo Civil Federai y de 

los Códigos Civiles de las Entidades Federativas donde se ejercite el 

presente poder, dentro de las que enunciativa pero no limitativamente 

se mencionan las siguientes: intentar y desistirse de toda clase de 

acciones y procedimientos; promover y desistirse del juicio de 

amparo; presentar denuncias, querellas penales y desistirse de éstas; 

recusar, intentar y proseguir toda clase de juicios, incidentes, 

recursos y apelaciones ya sea ordinarias o extraordinarias; exigir la 

reparación del daño proveniente de delito y otorgar el perdón cuando 

proceda; presentar posturas y hacer pujas y mejoras en remates; 

transigir y comprometer en árbitros o arbitradores; absolver y 

articular posiciones; recibir pagos; hacer cesión de bienes, siempre 

y cuando sea en beneficio de la Sociedad; los demás actos que 

expresamente determine la ley; que ejercitar sus facultades ante toda 

clase de personas y autoridades civiles, mercantiles, f;iscales 

administrativas, o del trabajo, de cualquier orden y grado, ya sean 

municipales, locales o federales. ----------------------------------

8) .- Administrar bienes, de acuerdo con el párrafo segundo del 

Artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil del 

Estado de México, y sus correlativos del Código Civil Federal y de 

los Códigos Civiles de las Entidades Federativas donde se ejercite el 

presente poder. ----------------------------------------------------

C) .- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las 

facultades generales y aún las especiales que conforme a la Ley 

requieran de poder o cláusula especial, en los términos del segundo 

párrafo del artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código 

Civil vigente para el Estado de México, y de sus correlativos en 
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todas las entidades de la República Mexicana, sin limitación alguna 

en donde se ejercite el mismo. ------------------------------------

D).- EJECUTAR ACTOS DE DOMINIO con todas las facultades generales y 

las especiales que requieran poder o cláusula especial conforme a la 

Ley, en los términos del párrafo tercero del Artículo siete punto 

setecientos setenta y uno del Código Civil del Estado de México, y 

sus correlativos del Código Civil Federal y de los Códigos Civiles de 

las Entidades Federativas donde se ejercite el presente poder. ----

E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, 

para comparecer ante las Juntas de Conciliación y de Conciliación y 

Arbitraje, ya sean Locales o Federales, con la representación 

patronal para efectos del artículo once, cuarenta y seis y cuarenta y 

siete, y también con la representación legal de la empresa, para los 

efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera 

de él, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, 

Fracciones II y III (segunda y tercera romanos) de la Ley Federal del 

Trabajo, incluyéndose facultades expresas para realizar funciones y 

actos de administración, en los términos del Artículo Once de la Ley 

Federal del Trabajo, pudiendo actuar en consecuencia ante o frente al 

o a los Sindicatos con los cuales existan celebrados contratos 

colectivos de trabajo y para todos sus efectos ante o frente a los 

trabajadores personalmente considerados, y para la resolución de 

conflictos individuales o colectivos, quedando facultado el 

Administrador Único o el Consejo de Administración, en su caso, en 

forma enunciativa más no limitativa, para comparecer al desahogo de 

la prueba confesional, en los términos del artículo setecientos 

ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del 

Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones; así 

como para desahogar la prueba confesional en todas sus partes; 

señalar domicilios; para recibir notificaciones, en los términos del 

artículo ochocientos sesenta y seis; comparecer con toda la 

representación legal bastante y suficiente; para acudir a la 

audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres de 

la Ley Federal del Trabajo, en sus tres fases de conciliación, de 

demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los 

términos de los articulas ochocientos setenta y cinco, ochocientos 

setenta y seis, fracción I y VI (primera y sexta romanos), 

ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos 

setenta y nueve y ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo; 

el Administrador único o el Consejo de Administración, en su caso, 
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también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas, 

términos del articulo ochocientos ochenta y tres y 

ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo; se 

confieren facultades para proponer arreglos 

negociaciones y suscribir convenios laborales, así como 

o ratificar convenios de liquidación respecto y para 

juicios o procedimientos de trabajo que se 

autoridades. Igualmente podrá celebrar 

rescindirlos; y en general, gozará de 

liquidar 

clase de 

cualesquiera 

trabajo y 

tipo de gestiones y trámites para la asuntos que 

correspondan a la Sociedad Mandante, en obrero-

patronal pudiendo ejercitarse ante de las Autoridades 

del Trabajo y Servicios Sociales a el artículo 

quinientos veintitrés de la Ley Federal del 

F).- Facultad para representar a la sociedad en todos y cada uno de 

los asuntos en los que ésta se encuentre relacionada o implicada con 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), 

pudiendo firmar toda clase de documentos, convenios, finiquitos; 

hacer pagos, expedir recibos y en general, llevar a cabo cualquier 

tipo de gestiones o tramitación legal que tenga o exista relación de 

cualquier índole entre las mencionadas Instituciones y la Poderdante; 

promover e interponer cualquier tipo de recursos Administrativos, 

promover el Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia 

-Fiscal y Administrativa y el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del lugar en donde la sociedad tenga su domicilio o de 

cualquier otra Entidad de la República Mexicana, incluso interponer y 

en su caso, desistirse del Juicio de Amparo, contra las resoluciones 

administrativas que se dicten en casos determinados; --------------

G) .- Facultad para ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS, girar en contra 

de ellas y autorizar a personas que giren contra las mismas. ------

H).- PODER ESPECIAL, para que comparezca de una manera enunciativa 

más no limitativa, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría 

de Economía, Cámaras de Comercio Locales, Regionales o Nacionales, y 

realice todas y cada una de las gestiones y trámites, como lo son de 

manera enunciativa más no limitativa, el presentar avisos, altas, 

bajas, suspensión de actividades, declaraciones tanto anuales como 

parciales, modificaciones, devoluciones de impuestos y en general de 
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todo tipo de contribuciones, compensaciones, así como promover todo 

tipo de recursos administrativos a fin de dar seguimiento en todas y 

cada una de sus fases a todo tipo de requerimientos, sanciones, 

multas y auditorías, hasta su total solución, presentar documentación 

y recogerla, obtener la firma digital que requiere el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, la tramitación, obtención, modificación, 

revocación y cancelación de los datos de creación de la firma 

electrónica avanzada y/o el certificado de firma electrónica 

avanzada, o la que los sustituya, ante el Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como 

firmar la documentación pública o privada que fuere necesaria para 

cumplir con dicho fin, facultades que tendrán vigencia hasta que la 

Asamblea o el Órgano de Administración los revoque. ---------------

I).- Nombrar a los Gerentes, Directores y Empleados de la Sociedad, 

fijándoles sus facultades, obligaciones y remuneraciones. ---------

J) .- OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO asi como celebrar 

operaciones de crédito, conforme al Art-ículo Noveno de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito. ------------------------------

K).- Facultad para otorgar obligación solidaria, fianza o aval frente 

a terceros. --------------------------------------------------------

L) .- Nombrar Apoderados Generales o Especiales, determinando sus 

facultades, así como, otorgar poderes dentro de las facultades de que 

está investido y revocar los poderes que haya otorgado la Sociedad, 

por conducto de cualquier representante con excepción de los que haya 

otorgado la Asamblea. --------------------------------------------~

OCHO.- Se otorgan a los señores   

   

      los siguientes poderes y 

facultades: --------------------------------------------------------

A).- PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Para representar a la Sociedad 

con Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades 

generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial 

conforme a la Ley, en los términos del párrafo primero del Artículo 

siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil del Estado de 

México, incluyendo las de los Artículos siete punto setecientos 

noventa, siete punto ochocientos y siete punto ochocientos trece del 

mismo Ordenamiento, y sus correlativos del Código Civil Federal y de 

los Códigos Civiles de las Entidades Federativas donde se ejercite el 

presente poder, dentro de las que enunciativa pero no limitativamente 

se mencionan las siguientes: intentar y desistirse de toda clase de 

ELIMINANDAS LAS  LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A: 
ACCIONISTAS . FUNDAMENTO LEGAL ARTÍCULO 124 Y 128 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
DEL ESTADO DE TABASCO Y EL NUMERAL QUINCUAGÉSIMO NOVENO DE LOS LINEAMIENTOS EN MATERIA DE CLASIFICACIÓN Y 
DESCLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN, PARA LA ELABORACIÓN DE LAS VERSIONES PÚBLICAS EL CRITERIO: 19/17 "REGISTRO 
FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (rfc)" Y CRITERIO 18/17 "CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP), EMITIDA POR EL 
PLENO DEL INAI.
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acciones y procedimientos; promover y desistirse del juicio. de 

amparo; presentar denuncias, querellas penales y desistirse de 

recusar, intentar y proseguir toda clase de juicios, 

recursos y apelaciones ya sea ordinarias o extraordinarias; 

reparación del daño proveniente de deli"to y otorgar el p 

proceda; presentar posturas y hacer pujas y 

transigir y comprometer en árbitros o 

articular posiciones; recibir pagos; hacer cesión 

y cuando sea en beneficio de la 

expresamente determine la ley; que ejercita 

clase de personas y autoridades 

administrativas, o del trabajo, de 

municipales, locales o federales. ------

remates; 

absolver y 

actos que 

ante toda 

fiscales 

ya sean 

B) .- Administrar bienes, de acuerdo el párrafo segundo del 

Artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil del 

Estado de México, y sus correlativos del Código Civil Federal y de 

los Códigos Civiles de las Entidades Federativas donde se ejercite el 

presente poder. ----------------------------------------------------· 

C) .- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las 

facultades generales y aún las especiales que conforme a la Ley 

requieran de poder o cláusula especial, en los términos del segundo 

párrafo del artículo siete punto setecientos setenta y uno del Código 

Civil vigente para el Estado de México, y de sus correlativos en 

todas las entidades de la República Mexicana, sin limitación alguna 

en donde se ejercite el mismo. ------------------------------------

D) .- EJECUTAR ACTOS DE DOMINIO con todas las facultades generales y 

las especiales que requieran poder o cláusula especial· conforme a la 

Ley, en los términos del párrafo tercero del Artículo siete punto 

setecientos setenta y uno del Código Civil del Estado de México, y 

sus correlativos del Código Civil Federal y de los Códigos Civiles de 

las Entidades Federativas donde se ejercite el presente poder. ----

E).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, 

para comparecer ante las Juntas de Conciliación y de Conciliación y 

Arbitraje, ya sean Locales o Federales, con la representación 

patronal para efectos del artículo once, cuarenta y seis y cuarenta y 

siete, y también con la representación legal de la empresa, para los 

efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera 

de él, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, 

Fracciones II y III (segunda y tercera romanos) de la Ley Federal del 

Trabajo, incluyéndose facultades expresas para realizar funciones y 
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actos de administración, en los términos del Artículo Once de la Ley 

Federal del Trabajo, pudiendo actuar en consecuencia ante o frente al 

o a los Sindicatos con los cuales existan celebrados contratos 

colectivos de trabajo y para todos sus efectos ante o frente a los 

trabajadores personalmente· considerados, y para la resolución de 

conflictos individuales o colectivos, quedando facultado el 

Administrador único o el Consejo de Administración, en su caso, en 

forma enunciativa más no limitativa, para comparecer al desahogo de 

la prueba confesional, en los términos del artículo setecientos 

ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del 

Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones; así 

como para desahogar la prueba confesional en todas sus partes; 

señalar domicilios; para recibir notificaciones, en los términos del 

artículo ochocientos sesenta y seis; comparecer con toda la 

representación legal bastante y suficiente; para acudir a la 

audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres de 

la Ley Federal del Trabajo, en sus tres fases de conciliación, de 

demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los 

términos de 

setenta y 

los artículos ochocientos 

seis, fracción I y VI 

setenta y cinco, ochocientos 

(primera y sexta romanos), 

ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos 

setenta y nueve y ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo; 

el Administrador Único o el Consejo de Administración, en su caso, 

también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas, en los 

términos del artículo ochocientos ochenta y tres y ochocientos 

ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, se 

confieren f9cultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar 

negociaciones y suscribir convenios laborales, asi como para liquidar 

o ratificar convenios de liquidación respecto y para toda clase de 

juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera 

autoridades. Igualmente podrá celebrar contratos de trabajo y 

rescindirlos; y en general, gozará de facultades para realizar todo 

tipo de gestiones y trámites para la solución de los asuntos que 

correspondan a la Sociedad Mandante, en cualquier asunto obrero

patronal pudiendo ejercitarse ante cualesquiera de las Autoridades 

del Trabajo y Servicios Sociales a los que se refiere el artículo 

quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo. --------------

F) .- Facultad para representar a la sociedad en todos y cada uno de 

los asuntos en los que ésta se encuentre relacionada o implicada con 

el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto del 



Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

pudiendo firmar toda clase de documentos, convenios, 

hacer pagos, expedir recibos y en general, 

tipo de gestiones o tramitación legal que tenga o exista 

cualquier índole entre las mencionadas Instituciones y la 

promover e interponer cualquier tipo de recursos 

promover el Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federa 

Fiscal y Administrativa y el Tribunal de 

Administrativo del lugar en donde la 

cualquier otra Entidad de la República Mexican 

~n su caso, desistirse 

administrativas que se dicten en casos deter 

G) .- Facultad para ABRIR Y CERRAR CUENTAS B 
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icilio o de 

resoluciones 

de ellas y autorizar a personas las mismas. -------

H) . - PODER ESPECIAL, para que comparezca de una manera enuncia ti va 

más no limitativa, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría 

de Economía, Cámaras de Comercio Locales, Regionales o Nacionales, y 

realice todas y cada una de las gestiones y trámites, como lo son de 

manera enuncia ti va más no limitativa, el presentar avisos, altas, 

bajas, suspensión de actividades, declaraciones tanto anuales como 

parciales, modificaciones, devoluciones de impuestos y en general de 

todo tipo de contribuciones, compensaciones, así como promover todo 

tipo de recursos administrativos a fin de dar seguimiento en todas y 

cada una de sus fases a todo tipo de requerimientos, sanciones, 

multas y auditorías, hasta su total solución, presentar documentación 

y recogerla, obtener la firma digital que requiere el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, la tramitación, obtención, modificación, 

revocación y cancelación de los datos de creación de la firma 

electrónica avanzada y/o el certificado de firma electrónica 

avanzada, o la que los sustituya, ante el Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como 

firmar la documentación pública o priva da que fuere necesaria para 

cumplir con dicho fin, facultades que tendrán vigencia hasta que la 

Asamblea o el Órgano de Administración los revoque. ---------------

I).- Nombrar a los Gerentes, Directores y Empleados de la Sociedad, 

fijándoles sus facultades, obligaciones y remuneraciones. ----------
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J) .- OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO así como celebrar 

operaciones de crédito, conforme al Artículo Noveno de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito. ------------------------------

K).- Facultad para otorgar obligación solidaria, fianza o aval frente 

a terceros. --------------------------------------------------------

L) .- Nombrar Apoderados Generales o Especiales, determinando sus 

facultades, .así como, otorgar poderes dentro de las facultades de que 

está investido y revocar los poderes que haya otorgado la Sociedad, 

por conducto de cualquier representante con excepción de los que haya 

otorgado la Asamblea. 

LIMITACIÓN.- Queda expresamente 

Generales antes designados sólo 

establecido que 

podrán ejercer las 

los Apoderados 

facultades de 

dominio a que se refiere el inciso D), en forma conjunta con otro 

apoderado de la sociedad, o con autorización expresa de la Asamblea 

General Ordinaria de Accionistas. Ahora bien, por lo que respecta a 

la facultad contenida en el inciso L) ésta será ejercida únicamente 

por el señor LUIS ANTONIO VÁZQUEZ MOTA. ---------------------------

NUEVE.- Se otorga al señor HÉCTOR LUNA DÍAZ, los siguientes poderes y 

facultades: --------------------------------------------------------

A).- PODER PARA PLEITOS Y COBRANZAS.- Para representar a la Sociedad 

con Poder General para Pleitos y Cobranzas, con todas las facultades 

generales y las especiales que requieran poder o cláusula especial 

conforme a la Ley, en los términos del párrafo primero del Artículo 

siete punto setecientos setenta y uno del Código Civil del Estado de 

México, incluyendo las de los Artículos siete punto setecientos 

noventa, siete punto ochocientos y siete punto ochocientos trece del 

mismo Ordenamiento, y sus correlativos del Código Civil Federal y de 

los Códigos Civiles de las Entidades Federativas donde se ejercite el 

presente poder, dentro de las que enunciativa pero no limitativamente 

se mencionan las siguientes: intentar y desistirse de toda clase de 

acciones y procedimientos; promover y desistirse del juicio de 

amparo; presentar denuncias, querellas penales y desistirse de éstas; 

recusar, intentar y proseguir toda clase de juicios, incidentes, 

recursos y apelaciones ya sea ordinarias o extraordinarias; exigir la 

reparación del daño proveniente de delito y otorgar el perdón cuando 

proceda; presentar posturas y hacer pujas y mejoras en remates; 

transigir y comprometer en árbitros o arbitradores; absolver y 

articular posiciones; recibir pagos; hacer cesión de bienes, siempre 

y cuando sea en beneficio de la Sociedad; los demás actos que 

expresamente determine la ley; que ejercitar sus facultades ante toda 



clase de personas y autoridades civiles, mercantiles, 

administrativas, o del trabajo, de cualquier orden y grado, 

municipales, locales o federales. -------------------------------

B) .- Administrar bienes, de acuerdo con el párrafo 

Artículo siete punto setecientos setenta y uno 

53 

del 

Estado de México, y sus correlativos del Código Civil Fede al y de 

los Códigos Civiles de las Entidades Federativas donde se el 

presente poder. -----------------------------------------

C) .- PODER GENERAL PARA ACTOS DE 

facultades generales y aún las especiales 

requieran de poder o cláusula especial, 

párrafo del 'artículo siete punto setecientos 

Civil vigente para el Estado de México, y d 

todas las entidades de la República Mexicana, 

las 

la Ley 

segundo 

y uno del Código 

correlativos en 

limitación alguna 

en donde se ejercite el mismo. ------------------------------------

D).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL, 

para comparecer ante las Juntas de Conciliación y de Conciliación y 

Arbitraje, ya sean Locales o Federales, con la representación 

patronal para efectos del artículo once, cuarenta y seis y cuarenta y 

siete, y también con la representación legal de la empresa, para los 

efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicio o fuera 

de él, en los términos del artículo seiscientos noventa y dos, 

Fracciones II y III (segunda y tercera romanos) de la Ley Federal del 

Trabajo, incluyéndose facultades expresas para realizar funciones y 

actos de administración, en los términos del Artículo Once de la Ley 

Federal del Trabajo, pudiendo actuar en consecuencia ante o frente al 

o a los Sindicatos con los cuales existan celebrados contratos 

colectivos de trabajo y para todos sus efectos ante o frente a los 

trabajadores personalmente considerados, y para la resolución de 

conflictos individuales o colectivos, quedando facultado el 

Administrador Único o el Consejo de Administración, en su caso, en 

forma enunciativa más no limitativa, para comparecer al desahogo de 

la prueba confesional, en los términos del artículo setecientos 

ochenta y siete y setecientos ochenta y ocho de la Ley Federal del 

Trabajo, con facultades para articular y absolver posiciones; así 

como para desahogar la prueba confesional en todas sus partes; 

señalar domicilios; para recibir notificaciones, en los términos del 

artículo ochocientos sesenta y seis; comparecer con toda la 

representación legal bastante y suficiente; para acudir a la 

audiencia a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres de 
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la Ley Federal del Trabajo, en sus tres fases de conciliación, de 

demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en los 

términos 

setenta 

de 

y 

los artículos 

seis, fracción 

ochocientos 

I y VI 

setenta y cinco; ochocientos 

(primera y sexta romanos), 

ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, ochocientos 

setenta y nueve y ochocientos ochenta de la Ley Federal del Trabajo; 

el Administrador Único o el Consejo de Administración, en su caso, 

también podrá acudir a la audiencia de desahogo de pruebas, en los 

términos del artículo ochocientos ochenta y tres y ochocientos 

ochenta y cuatro de la Ley Federal del Trabajo; asimismo, se 

confieren facultades para proponer arreglos conciliatorios, celebrar 

negociaciones y suscribir convenios laborales, así como para liquidar 

o ratificar convenios de liquidación respecto y para toda clase de 

juicios o procedimientos de trabajo que se tramiten ante cualesquiera 

autoridades. Igualmente podrá celebrar contratos de trabajo y 

rescindirlos; y en general, gozará de facultades para realizar todo 

tipo de gestiones y trámites para la solución de los asuntos que 

correspondan a la Sociedad Mandante, en cualquier asunto obrero

patronal pudiendo ejercitarse ante cualesquiera de las Autoridades 

del Trabajo y Servicios Sociales a los que se refiere el artículo 

quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo. --------------

E).- Facultad para representar a la sociedad en todos y cada uno de 

los asuntos en los que ésta se encuentre relacionada o implicada con 

el Insti tute Mexicano del Seguro Social ( IMSS) y el Insti tute del 

Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), 

pudiendo firmar toda clase de documentos, convenios, finiquitos; 

hacer pagos, expedir recibos y en general, llevar a cabo cualquier 

tipo de gestiones o tramitación legal que tenga o exista relación de 

cualquier índole entre las mencionadas Instituciones y la Poderdante; 

promover e interponer cualquier tipo de recursos Administrativos, 

promover el Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa y el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del lugar en donde la sociedad tenga su domicilio o de 

cualquier otra Entidad de la República Mexicana, incluso interponer y 

en su caso, desistirse del Juicio de Amparo, contra las resoluciones 

administrativas que se dicten en casos determinados; --------------

F) .- Facultad para ABRIR Y CERRAR CUENTAS BANCARIAS, girar en contra 

de ellas y autorizar a personas que giren contra las mismas. ------

G) . - PODER ESPECIAL, para que comparezca de una manera enuncia ti va 

más no limitativa, ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 
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Instituto Mexicano del Seguro Social y el Servicio de Administ ción 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y 

de Economía, Cámaras de Comercio Locales, 

realice todas y cada una de las gestiones y trámites, 

manera enunciativa más no limitativa, el presentar 

bajas, suspensión de actividades, 

parciales, modificaciones, devoluciones de impuest s 

todo tipo de contribuciones, compensaciones, 

tipo de recursos administrativos 

son de 

altas, 

o anuales como 

en general de 

promover todo 

en todas y 

sanciones, 

documentación 

cada una de sus fases a todo tipo 

multas y auditorías, hasta su total so 

y recogerla, obtener la firma requiere el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, la n, obtención, modificación, 

revocación y cancelación de los datos de creación de la firma 

electrónica avanzada y/o el certificado de firma electrónica 

avanzada, o la que los sustituya, ante el Servicio de Administración 

Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como 

firmar la documentación pública o priva da que fuere necesaria para 

cumplir con dicho fin, facultades que tendrán vigencia hasta que la 

Asamblea o el Órgano de Administración los revoque. ---------------

H).- Nombrar a los Gerentes, Directores y Empleados de la Sociedad, 

fijándoles sus facultades, obligaciones y remuneraciones. ---------

I) .- OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO así como celebrar 

operaciones de crédito, conforme al Artículo Noveno de la Ley General 

de Títulos y Operaciones de Crédito. ------------------------------

J) .- Facultad para otorgar obligación solidaria, fianza o aval frente 

a terceros. --------------------------------------------------------

K).- Nombrar Apoderados Generales o Especiales, determinando sus 

facultades, así como, otorgar poderes dentro de las facultades de que 

está investido y revocar los poderes que haya otorgado la Sociedad, 

por conducto de cualquier representante con excepción de los que haya 

otorgado la Asambléa. ---------------------------------------------

TERCERA.- Los gastos y honorarios que se causen con motivo de esta acta serán 

cubiertos por cuenta de la sociedad. ----------------------------------------

----------------------- R E P R E S E N T A C I Ó N ------------------------

Manifiesta el representante "PINTURERÍAS Y MUROS CCHERCIAL", SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, bajo protesta de decir verdad que su representada es 

persona capaz y que las facultades con que actúa no le han sido revocadas ni 

modificadas en forma alguna y me acredita los anteriores extremos con los 

documentos relacionados y transcritos en antecedentes.----------------------
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---------------------- G E N E R A L E S --------------------------

POR SUS GENERALES y advertido de las penas en que incurren quienes 

declara falsamente, el compareciente manifiesta ser: --------------

  mexicano, hijo de padres mexicanos,  

 , lugar donde  

      empleado, señalando como 

domicilio para oír y recibi~ notificaciones el ubicado en calle Del 

Cuervo manzana setenta y uno, lote uno, casa cuatro, Fraccionamiento 

Las Alamedas, código postal cincuenta y dos mil novecientos setenta, 

Atizapán de Zaragoza, Estado de México. ---------------------------

Con Registro Federal de Contribuyentes      

     y con Clave Única de Registro de Población 

   ------

y SE IDENTIFICA: con Credencial para votar, expedida por el Instituto 

Federal Electoral, Registro Federal de Electores, documento oficial 

que en copia cotejada con su original por el suscrito Notario, se 

agrega al apéndice de la presente escritura con la letra "C". -----

YO, EL NOTARIO, HAGO CONSTAR BAJO MI FE: -----------------------------------

I.- Que identifique al compareciente, como se indica en sus generales, 

conceptuándolo capacitado para la celebración de este acto. ----------------

II.- Que tuve a la vista los documentos que se citan en esta escritura a 

cuyos originales me remito. ------------------------------------------------

III.- Que el compareciente manifiesta bajo protesta de decir verdad:-------

Que el contenido del acta transcrita en antecedentes es auténtico y que las 

firmas que aparecen al calce de la misma son de las personas que concurrieron 

a la Asamblea. --------------------------------------------------------------

IV.- Que solicité al compareciente en su carácter de Delegado Especial, la 

Cédula de Identificación Fiscal de los accionistas de "PINTURERÍA.s Y MUROS 

CCMERCIAL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, mismas que agrego al 

apéndice de esta escritura con la letra "D". -------------------------------

V.- Que el acto consignado en esta escritura constituye una actividad 

vulnerable y no es objeto de aviso ante la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público. --------------------------------------~-----------------------------

VI.- Que hice del conocimiento del compareciente el contenido del aviso de 

privacidad que en cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales .en Posesión de Particulares obra en la recepción de la notaría a 

mi cargo, manifestando su conformidad con el mismo. ------------------------

VII.- Que el compareciente declara que el contenido de la presente escritura 

no implica el establecimiento de una relación de negocios por tratarse de un 

ELIMINANDAS LAS  LÍNEAS QUE CONTIENEN DATOS Y NÚMEROS QUE IDENTIFICAN LA INFORMACIÓN RELATIVA A: RFC, 
CURP,  LUGAR DE NACIMIENTO,ACCIONISTAS Y APORTACIONES. 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 LAS VERSIONES PÚBLICAS EL CRITERIO: 19/17 "REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES (rfc)" Y CRITERIO 
18/17 "CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN (CURP), EMITIDA POR EL PLENO DEL INAI.
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acto ocasional y no como resultado de una relación formal y cotidiana con el 

suscrito notario. ----------------------------------------------------------

VIII.- Que leído este instrumento y personalmente por quien quiso hacerlo, lo 

firma de conformidad ante el suscrito el día de su fecha, MOMENTO EN QUE LA 

AUTORIZO DEFINITIVAMENTE.- DOY FE.------------------------------------------

.-iAGO CONSTAR QUE LA PRESENTE C 
ES FIEL REPRODUCCIÓN DE SU ORI 
DA,.E-NTE COTEJADA V CORREGI ' , LO 
FICO UNICAMENTE PARA EFECT S FISC 
'·'18TRATIVOS.· DOY Fl". 

1 

J 
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Lic. Paya~ López •Falconi 
NOTARIO PUBLICO NUM. 13 

Lic. Melchor López Hernández 

TESTIMONIO 

NUMERO 

NOTARI.O AOSCRIPTD 

ES PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBUCA OUE CONTIENE 

CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD DENOMINADA •tMPRESIONISMO DE 

MEXJCO", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABl.E, OTORGADA POR LOS 

SEÑORES JUANJOSE MENOEZ SOLIS y LUCIA MOZOUEOA~ 

VOLUMEN~ C~ (306) AOO 1-AGosT0-2007 . -- - -- . -
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= = = = = = = = = = = = = = = = = VOLUMEN CCCVI.= = = = = = = = = = = = = = = 

ESCRITURA NUMERO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO.= 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA,. CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, 

siendo las diez horas del primero de agosto del dos mil siete, ante mi, 

LICENCIADO MELCHOR LOPEZ HERNANDEZ, Notario Adscripto a la Notarla 

Pública Número Trece de esta jurisdicción de la cual es Tltular el seflor Licenciado 

PAYAMBE LOPEZ FALCONI, HAGO CONSTAR la Constitución de una Sociedad 

Anónima que otorgan los setlores  

de conformidad con los siguientes antecedentes y 

cláusulas: - - - - - - - -- - - - - - -- - - - -- • • • - - • -- • • - - - - - - - - - - - - - - - - • -- -- -

A N T E e E D E N T E S.· 

UNICO.- Para la constitución de la Sociedad a que este instrumento se refiere, 

tengo a la vista el permiso número 2701561, follo 070502271003, de la Secretaria 

.de Relaciones Exteriores, el cual agrego al apéndice con la letra "A", insertándose 

conforme lo dispone el artlculo 68 sesenta y ocho de la ley del Notariado el cual a 

la letra dice:- - • • - - - - - • - • • - - • - - • - - - - - - • - - • • - - • • - • • - - • - • • • - • • • • - • • -

APENDICE "A".- "Al margen superior izquierdo, un sello con el Escudo Nacional al 

centro que dice: Secretaria de Relaciones Exteriores, México. DIRE~CION 

GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS.- DIRECCION DE PERMISOS ARTICULOS 

27 CONSTITUCIONAL SUBDIRECCION DE SOCIEDADES.- PERMISO 2701561 

FOLIO 070502271003 EXPEDIENTE 20072701468. De conformidad con lo 

dispuesto por los artlculos 27, fracción 1 de la Constitución Polltlca de los Estados 
\ -

Unidos Mexicanos, 28, fracción V ~e la Ley Orgánica de la ~mlnistración Pública 

Federal, 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la 

Ley de Inversión Extranjera y del Registro f:olacional de Inversiones Extranjeras, y 
atención a la solicitud presentada por el (la) Sr(a) LILIANA PEREZ GURRIA, con 

fundamento en lo dispuesto en el articulo 39 Facción 1 a) del Reglamento Interior de 

la Secretaria de Relaciones Exteriores en vigor, se concede el permiso para 

constituir una S.A DE C.V. bajo la siguiente denominación: "IMPRESIONISMO DE 

ELIMINADAS LAS LINEAS 
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NÚMEROS QUE 
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MEXICO". Este penniso, quedará condicionado a que e~ los estatutos de la 

sociedad que se constituya, se Inserte la clAusula de exclusión de extranjeros o el 

convenio previsto en la fracción 1 del Articulo 27 Constitucional, de confonnldad con 

lo que establecen los articulos 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 setlalar que el presente penniso se otorga sin 

perjuicio de lo dispuesto por el articulo 91 de la Ley de la Propiedad Industrial. Este 

penniso quedará sin efectos si dentro de los noventa dlas hábiles siguientes a la 

fecha de otorgamiento del mismo, los interesados no acuden a otorgar ante 

fedatario público el instrumento correspondiente a la constitución de que se trata, de 

conformidad con lo establecido por el articulo 17 del Reglamento de la Ley de 

Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Asi mismo, 

el interesado deberá dar aviso del uso de la denominación que se autoriza mediante 

el presente penniso a la Secretaria de Relaciones Exteriores dentro de los seis 

ineses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo dispuesto por el 

articulo 18 del Reglamento de la Ley de inversión Extranjera y del Registro Nacional 

de Inversiones Extranjeras.- VILLAHERMOSA, TAB. A 02 de Mayo de 2007. EL 

DELEGADO LICENCIADO MIGUEL SANDOVAL TOVAR. Flnna 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. 

PRIMERA.- Los senores  y , 

constituyen la Sociedad Mercantil denominada "IMPRESIONISMO DE MEXICO", 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como Sociedad Mercantil 

Mexicana, con duración de noventa atlos; domicilio social en · Villaheimosa, 
\ 

Tabasco, y cuyo objeto social será: "A).- La Impresión de todo tipo de offset, 

' 
serigrafla y digital en fonnas planas, continuas y sobre cualquier superficie. B).- La 

compra, venta, importación, exportación, de artlculos publicitarios y promocionales.

C).- La compra, venta, de articulos y materiales para las artes gráficas. D).- La 
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maquila de Impresiones, serigrafias y digitales. E).- La elaboración de diseno y 

producción de proyectos interactivos y multimedia en forma digital.- F).- La 

elaboración, disei'lo y producción de videos y fotografla profesional.- G).- La compra, 

venta, Importación exportación de toda clase de artlculos y productos que se 

encuentren del comercio.-H).- La realización de toda clase de obras civiles, 

eléctricas, mecánicas. de carácter Público y Privado de Gobiernos Federal, Estatal y 

Municipal, de Organismos Públicos Centralizados y Descentralizados.- 1).- La 

compra y ventas. de bienes muebles e Inmuebles, y la construcción de casa, 

edificios y desarrollos habitacionates.- J).- La realización de toda clase de 

actividades anexas, conexas o relacionadas con el objeto social y la celebración de 

toda clase de contratos y convenios necesarios para el desarrollo de los fines 

sociales." La sociedad se sujetará a las Leyes del Pals y a los Estatutos que 

exhiben, los cuales tengo a la vista debidamente firmados y los agrego al apéndice \ 

.con la letra ·a· y el número de este instrumento y transcribiré en tos testimonios que 

expida, conforme lo disponen tos artículos 68 sesenta y ocho y 97 noventa y siete 

de la Ley del Notariado.- SEGUNDA.- Los otorgantes convienen en qpe: "Ninguna 

persona extranjera: flsica o moral podrá tener participación social alguna o ser 

propietaria de acciones de la Sociedad. SI por algún motivo, alguna de las pe¡rsonas 

mencionadas anteriormente por cualquier evento llegare a adquirir una participad 

social o a ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo asi lo establecido 

en el párrafo que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición será 

nula y por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate 
\ 

y los tltulos que representen, tenl~ndose por reducido el c:'~Pital social en una 

c.antidad igual al valor de la participación cancelada·.- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - -

TERCERA.- Los otorgantes, como únicos accionistas de la Sociedad, en tanto no 

recaiga acuerdo en contrario de una Asamblea General de Accionistas, tomaron los 

siguientes: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

----- -- - ---- -- ----A C U E R D O S.-- ------- -----

1.- La Sociedad será administrada por una funcionaria que se denominará 

\ 



Administradora Unica y la que en el ejercicio de su cargo go~ de las facultades a 

que se refiere el artículo décimo segundo de los Estatutos Sociales, y en los 

términos del articulo 2858 dos mil ochocientos cincuenta y ocho del Código ClvU del 

Estado de Tabasco, tendrá un Poder General para Pleitos y Cobranzas, para Actos 

de Administración y para Actos de Dominio, con todas las facultades generales de 

esa clase de poderes y las particulares que requieran cláusulas especiales 

conforme a la Ley, y conforme lo dispone el articulo noveno de la Ley General de 

Titulas y Operaciones de Crédito. - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11.- Se designa como Administradora Unlca a la setlora  

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

111.- Se designa Comisario al senor .- - - -- - - - - - - - - -

CUARTA.· El Capital Social Mlnimo de la Sociedad es la cantidad de  

, documentados por  

 El Capital Social 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 de Accionistas, en 

los términos del articulo 182 ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles, la cual libremente setlalará las bases, requisitos y condiciones para la 

suscripción y forma de pago en todo caso el Capital. Social no podrá ser menor del 

mlnimo legal de . Los comparecientes lo suscriben y pagan en 

efectivo de la siguiente manera: - - ·- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -,.-

1.- La sei'la ,  

con valor de - - - -- - - - -- - - - - - - - -- - - - - -- --- - - -- - - - - - - - - -  

2.- El sei'lor ,  

-
con valor de:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - -$  

TOTAL: , CON VALOR DE ---------- -  

AL.------------------------

YO, EL NOTARIO, CERTIFICO:----------------------------------- - • 
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contratar y obligarse.- - - - - -- - - - - - - - - - - - -- • • - • • • • • - - -- - -- -- - - - - - - - - -

11.- Que por sus generales y bajo protesta de decir verdad, dijeron ser:--- - -- -- -- -

a).- El senor , originario de , 

 nacido el   

agente de ventas, con domicilio en calle Mariano Matamoros ciento cuarenta y siete, 

dos, colonia Centro, con Registro Federal de Contribuyentes  

FOLIO .- ·--- - ·--- ·-- ·-- • ·----- ·-- ·- - ·---- ·---------

b).- La set\ora , originaria de , nacida el 

,  empresaria, 

con domicilio en rancherla Boquerón tercera sección, entrada a Guanai kilómetro 

cinco setecientos, Centro, Tabasco, con Registro Federal de Contribuyentes 

, Folio . Se identifican con aedenciales para votar.- --

111.- Que tuve a la vista los documentos citados en esta escritura, a los cuales me 

remito.-- ----- --- ---- ·--------- ------- ------- • - ---- ·--- • • ·-----

IV.- Que lel y expliqué esta escritura a los comparecientes, los apercibl de las 

penas en que inc:Urren quienes declaran falsamente y conformes con su contenido 

la otorgaron y firmaron en mi presencia el dla de su fecha. Doy Fe.-- ----- -~oo----

.- Firma Ilegible.- .- Firma 

Ilegible.- Ante MI: Melchor López Hemández.- Firma Ilegible.- El Sello de Autorizar-

---------------A U T O· R 1 Z A C 1 O N·--·-··--··· 
VILLAHERMOSA, TABASCO, el dos de agosto del dos mil siete, AUTORIZO 

' . 
DEFINITIVAMENTE la escritura qu~ antecede. Doy Fé.- Melch<?r López Hemández .• 

Firma Ilegible.- El Sello de Autorizar.--- --- ---------- - --- ----- -- --------

- • -- • -- • ·-- - --- ·--- DOCUMENTOS DEL APENDiCE.--- ------------- -

NOTA DEL TIMBRE: EXENTA.· Del Pago del Impuesto Federal por Derogación de 

la Ley del Impuesto del Timbre.--- --- --------- -- -- ---- ------- ---- - ---

ACTOS Y CONTRATOS: GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO.- SECRETARIA 

DE FINANZAS.- SUBSECRETARIA DE INGRESO.- FOLIO 4900957.- RECIBO DE 
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INGRESOS.- ACTOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS NOTARIALES.

RECAUDACION DE RENTAS: 1 RECEPTORIA DE RENTAS DEL CENTRO.

FECHA 02/08/2007 11:39 .- CAJA 10 EMD.- OPERACIÓN 2007/696355.

CONTRIBUYENTE: IMPRESIONISMO DE MEXICO S.A. DE C.V.-  

- CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES MERCANTILES.- MONEDA 

NACIONAL.- PERIODO: 2007.- CANTIDAD:1.-IMPORTE: .- CONCEPTO: 1 

ACTO DE LA ESC. PUB. NUM. 27,385 VOL. CCCVJ, CONSTITUCIÓN DE 

SOCIEDAD IMPORTE TOTAL  CANTIDAD CON 

' LETRA ( .)------------------

APENDICE "B".- ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA 

"IMPRESIONISMO DE MEXIco·. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, EN 

ESCRITURA PUBLICA NUMERO 27,385 VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS 

OCHENTA Y CINCO DEL VOLUMEN CCCVI TRESCIENTOS SEIS ANTE EL 

LICENCIADO MELCHOR LOPEZ HERNANDEZ NOTARIO ADSCRIPTO A LA 

NOTARIA PUBLICA NUMERO TRECE DE LA CUAL ES TlTU~ EL SE~OR 

LICENCIADO PA Y AMBE LO PEZ FALCONI - - • - --- - - - - - - - --- - - ---- - - - - - - - --

- - • - • - - - - • • - - • - - - - - --- A R T 1 C U L O S:- --- • --- • -- - ·- - - -- - • - -

1.· La Sociedad se denomina: "IMPRESIONISMO DE MEXICO", SOCIEDAD ANO~IMA DE 

CAPITAL VARIABLE.--····---·--····--·--·-·-····--·········-··----··--

2.· El objeto de la Sociedad es: "A).- La Impresión de todo tlpo de offset, serlgrafla y digital 
¡ 

en formas planas, continuas y sobre cualquier superficie. B).· La compra, venta. Importación, 

exportación, de articulas publicitarios y promocionales.- C).- La compra, venta, de artlculos 

y materiales para las artes gráficas. 0).- La maquila de Impresiones, serlgraflas y digitales. 

E).· La elaboración de diseno y producción de proyectos interactivos y muJt!m~la en forma 

digital.· F).· La elaboración, diseno y producción de videos y fotografla profesional:- G).· La 

compra, venta, Importación exportación d~ toda clase de artlculos y productos que se 

encuentren del comercio.-H).- La realización de toda clase de obras civiles, eléctrlcas, 

mecánicas, de carácter Público y Privado de Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, de 

Organismos Públicos Centralizados y Descentralizados.- 1).· La compra y ventas, de bienes 

muebles e Inmuebles, y la construcción de casa, edificios y desarronos habitacionales.- J).

La realización de toda clase de actividades anexas, conexas o relacionadas con el objeto 
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de los fines soclales.w -.----.------- ••••••••••••••• --- •••••••••• _. ___ • _. _. 

3.- El plazo de duración de la Sociedad será de noventa anos. que comenzarán a correr y 

contarse desde la fecha de esta escritura.-- • - • • -- - • • • - • - -- - -- --- - - - - • - - • - -----

4.- El domicilio de la Sociedad será en la Ciudad de Vlllahermosa, Tabasco, sin que se 

entienda cambiado por el hecho de establecer agencias o sucursales dentro o tuera 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 parcial 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 mlnimo fiJO es la 

cantidad de  representado por  

nominativas con valor Nominal de  totalmente suscritas y pagadas.- La 

parte Variable del Capital tiene un Importe máximo ilimitado, y estará representada por 

.acciones que deberán tener las caracterfsticas determinadas por la Asamblea Extraordinaria 

de Accionistas que apruebe su emisiÓn.- Se llevará el libro de registro a que alude el articulo---~ 

doscientos diecinueve de la citada Ley, donde se inscribirán los aumentos y disminucion 
\ 

de capital en su parte variable.- los certificados que representen acciones de la Socl 

contendrán el texto Integro del articulo 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 

en el articulo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- - - - - - - - - - -

6.- los títulos que representen las ·acciones en que se divide el ~ap~tal Social, serán 

firmados por el Administrador, quien expedirá los tltulos definitivos, cuan~o 1~ estime 

conveniente, dentro del plazo de un ano,. a partir de la fecha de est~ Estatulos y mientras 

tanto, podrá extender certificados provisionales.- El Administrador determinará el número de 

acciones que deba comprender cada titulo o cada certificado provisional.--- - - --- - - - -- -· 

7.- las acciones contendrán los requisitos que previene el articulo ciento veinticinco de la 

Ley General de Sociedades Mercantiles y la expresión clara y terminante de la siguiente 

estipulación, que forma parte integrante y complementarla de esta escritura: "Ninguna 

persona extranjera fTsica o moral podrá tener participación alguna o ser propietaria de 

acciones de la Sociedad.- Si por algún motivo algunas de las personas mencionadas 

ELIMINADAS LAS 
LINEAS QUE 
CONTIENEN DATOS Y 
NÚMEROS QUE 
IDENTIFICAN LA 
INFORMACIÓN 
RELATIVA A: 
APORTACIONES , 
NOMBRE, DE LOS 
SOCIOS Y 
ACCIONISTAS. 
FUNDAMENTO LEGAL: 
ARTICULO 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 CONTRIBUYENTES 
(RFC)" Y CRITERIO 
18/17 "CLAVE ÚNICA 
DE REGISTRO DE 
POBLACIÓN (CURP), 
EMITIDO POR EL 
PLENO DEL INAI.



anteriOO'Tlente por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o 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 qu? se trate y los trtulos que la 

representen, teniéndose por reducido el capital Social en una cantidad Igual al valor de la 

participación cancelada·.- - -- - - - - - - - -- -- - - - - -- ---- - -- -- - - -- -- - - -- - - - -- - - --

8.- La Administración de la Sociedad estará a cargo de un Administrador Unlco, electo por la 

Asamblea Ordinaria de accionistas; y de los gerentes, Subgerentes, factores y apoderados 

que el mismo funcionario nombre, confiriéndoles que estime conveniente.--- --- - -- - - ---

9.- El Administrador, durará en su encargo dos anos y podrá ser reelecto. Los anos para 

este efecto, se contarán de una Asamblea Ordinaria a otra de la misma especie: no 

obstante, seguiré actuando en tanto se designa el substituto.- ------- - -- -- -- - -- • - - --

10.- Las copias certificadas que sean neceserio extender, serán autorizadas por el 

Administrador.- - - - --- - -- --- -- -- ------------ - - --------- - - -- -- --- - - -- - - - -

11.- El cargo de Administrador es compatible con el de Gerente, subgerente. Factor y 

Apoderado.-- - - -- - -- - --- -- - - -- - - - - - - - - ----- - - - ----- -- - - - - ••• - - • -- -- - -

12.- El Administrador tendré 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 q~e se relacionen con los objetos de la 

Sociedad, directa o indirectamente.- IV.- En los términos del Articulo 9". Noveno de la Ley 

General de Tltulos y Operaciones de Crédito, girar, aceptar y endosar tltulos de crédito.- V.

Renunciar derechos reales y personales de la Sociedad.- VI.- Representar a la sociedad, 

ejercitando sus derechos ante las autoridades Administrativa, Municipales y Judiqales, ante 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje y an¡e Arbitros, con todas las facultades generales y 

las particulares que requieran cláusulas especiales, conforme a la ley, en los términos del 

articulo 2858 dos mil ochocientos cincuenta y ocho del Código Civil del Estado de Tabasco, 

pudiendo, por lo tanto, deslstlrse, transigir, comprometer en árbitros, absolver y articular 

posiciones, recusaciones, Interponer y desistirse, del juicio de amparo y recibir pagos. 

Formular y ratificar querellas y denuncias ante las autoridades penales y desistirse de las 

primeras y constituirse en su caso como coadyuvante del Ministerio Público.- VIl.- Nombrar 

·-
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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 hacer revocaciones.- X.- Establecer 

sucursales y agencias, en cualquier lugar de la república y suprimirlas.---- -- - -- - - ---- -

13.- El Administrador, los Gerentes, Subgerentes y Apoderados, en su caso, para asegurar 

las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeno de su cargo, darán en 

garantla a la Sociedad, la canUdad de  .- Esta garantía subsistirá por 

todo el tiempo que dure su gestión y hasta que la Asamblea de Accionistas apruebe las 

cuentas relativas al periodo que esa gestión comprenda.- - - - - - - - - - - • - - - - - - - - - - - - - -

14.- Cada dos anos se hará por la Asamblea Ordinaria de Accionistas el nombramiento de 

un Comisario, quien pueda ser reelecto.· - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - -

15.- Los establecido en el artrculo décimo tercero para el Administrador. será aplicable al 

Comisario y por lo tanto, el nombrado Administrador y quien va a ser nombrado Comisario, 

depositarán en la Caja de la SOciedad, la cantidad de  para 

garantizar su manejo. - - - - - - - - - - - ·. - • • - - - - - - • - • • -- - - - • - - - • - - • - - • - - - - - - • - - -

16.- Las Asambleas Ordinarias se reunirán en los meses de febrero a mayo de cada ano, en 

la fecha que fije el Presidente del ConseJo de Administración.- - - • • • - - - - - - - - - - - - - - - - -

17.- Entre la fecha de la publiea~n de la convocatoria a una Asamblea Extraordinaria y el 

dla sel'laládo 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 Asaniblea, los tltulos de las acciones.: L~ Dirección de la 

Sociedad expedirá a los accionistas que hayan depositado sus Utulos de acciones, una 
\ o 

ta~eta de entrada, que expresará el ,nombre del accionista y el • número de acciones 

depositadas; la exhibición de la ta~eta permitirá al interesado la entrada a la Asamblea; la 

dirección de la Sociedad no devolverá los Utulos de las acciones a sus duenos, sino 

después de verificada la Asamblea, mediante la entrega de la tarjeta expedida.- - - - • -- ---

19.- Si instalada legalmente una Asamblea no puede por falta de tlempo resolver todos los 

asuntos para los que hubiere sido convocada, podrá sus pender la sesión para proseguirla 

en uno o varios dlas, sin necesidad de nueva convocatoria.---- • - • • --- -- -- - - - - - - -- -

·: 
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20.- Las Asambleas serán presididas por el Administrador, funcionando como Secretario el 

que elija la Asamblea.- Si no concurriere el Presidente, será suplido por el Accionista que 

elijan los concurrentes.- El Presidente nombrará escrutadores a dos accionistas de los 

asistentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • - - - • - - ••• - - - •••••• • - - - ••• - - - - -

21.- Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente reunida, deberá estar 

representada, por lo menos, la mitad del Capital Social; y las resoluciones sólo serán 

válidas. cuando se tomen por mayorfa de votos presentes.- Más si la Asamblea no pudiere 

celebrarse el dla senalado 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 Ola, cualquiera que sea el número de acciones representadas.·- ---- - -- - • • • • 

22.- En la Asamblea Extraordinarias deberán estar representadas, por lo menos, las tres 

cuartas partes del Capital Social y las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones 

que representen más 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 por el voto favorable de el número de 

acc:iones que representen dicha mitad del Capital Social.· - - - - - - - - ••••• - - • - •• - •• - - -

23.· En toda Asamblea, cada acción tendrá derecho a un voto.-- ·--. ·- • • ·---- •• - ••• -

24.· Las actas de las Asambleas serán firmadas por el Presidente, el Secretario y los 

asistentes que quisieron hacerlo.- - - - - - - - - - - -- - - - - • - - - •• -- • • • - - • - - • - - - •••• - • 

25.- El ai'io social empezará el primer~ de enero y terminará el treinta y uno de diciembre de , 
cada ai'io; excepto el primero que empezará en esa fecha y concluirá el treinta y uno de 

diciembre del presente ano.·-·--·-·---------------------·-····------· • - • 

26.· Las utilidades que se obtuvieren en cada ejercicio social, de acuerdo con el balance, se 

distribuirán de la manera siguiente: 1.· Un cinco por ciento será separado .anualmente para 

formar y reconstituir, en su caso, el fondo de reserva. hasta que alcance la quinta parte del 

Capital Social.- 11.- Se separarán los tanibs 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, 111.- El resto, se 

distribuirá entre los accionistas. en proporción al número de sus acciones.- No se concede 

participación alguna en las utilidades a los fundadores, quienes sólo corno accionistas, 

tendrán derecho de percibir los dlv~endos correspondientes a las acciones que tuvieren.- ·-

; 
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27.- Las pérdidas, si las hubiere, se distribuirán entre los accionistas, en la misma 

proporción sel'lalada para el reparto de las utilidades, en el inciso tercero del articulo 

anterior, con la limitación establecida a su favor en el Articulo Ochenta y Siete de la Ley 

General de Sociedades Mercantiles.-- --- - - ------ ----- - • -- - -- - -- --- - - -- -----

28.- La Sociedad se disolverá por la expiración del plazo fijado para su duración.---------

29.- La Sociedad se disolverá anticipadamente, si asl lo resolviere la Asamblea de 

Accionistas, con arreglo a lo dispuesto en el Articulo Vigésimo Segundo de estos Estatutos y 

en los demás casos establecidos por la Ley.------- ----------------------------

30.- Cuando la Sociedad se disuelva, ya por la expiración de su tiempo, ya por cualquiera 

otra causa, se pondrá en liquidación.- La Asamblea de accionistas 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. - - -- - - -- ------ -

31.- El liquidador o los 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 dlstnbulr el precio entre los 

accionistas, a no ser que éstos acordaran otro medio de dMslón de los bienes, y !V.

Reparto del activo liquido entre los accionistas: en proporción al número de svs 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, bastaré expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado 
' 

tenga toda clase de facultades adminlsl(atlvas. En los poderes gene~les, para ejercer actos 

de dominio bastará que se den con ese carácter, para que el apoderado tenga todas las 

facultades de duel'lo, tanto en lo relativo a las bienes, como para hacer toda clase dé 

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

donaciones. Cuando se quisieren limitar, err los tres casos antes mencionados, las 

facultades de los apoderados, se consignarán las limitaciones· o los poderes serán 

especiales. Los Notarios Insertarán este articulo, el siguiente, y en su caso el 2876, en 

testimonios de los poderes que se otorguen.-- - - -- - - -- --- - - -- - - - -- - --- -- --- -- - -



ARTICULO 2859 DEL CODIGO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO.- Para que el 

mandatario pueda hacer donaciones en nombre o por cuenta del mandante, es necesario 

que éste le dé poder especial, en cada caso.----------- ----- --- - ----- --- - ---- -

ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE SACA DEL PROTOCOLO A CARGO DEL 

LICENCIADO PAYAMBE LOPEZ FALCONI Y SE EXPIDE PARA LA SOCIEDAD 

DENOMINADA "IMPRESIONISMO DE MEXICO", SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, PARA SU INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE 

LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO Y PARA TODOS LOS USOS LEGALES A 

QUE HAYA LUGAR. CONSTANTE DE 6 SEIS FOJAS UTILES DEBIDAMENTE 

COTEJADAS Y FIRMADAS. VILLAHERMOSA, TABASCO, A LOS 8 OCHO DIAS 

----- .. ,.~.~· "·· 
Go
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~-~ det?/CT/Jo/IU!In 8!~ ~ 
NOTARIO PUBLICO No. 2 6 

Y DEL PATRIMONIO INMUEBLE FEDERAL 

TITULAR 

-- -VOLUMEN NUMERO (232) DOSCIENTOS TREINTA Y DOS.- • ·--- • - - - - - - ------ -- -- • • -

-· - ESCRITURA (9882) NUEVE MlL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS.·· -··· - ··---------··-

• · · EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO, RE.PUBUCA MEXICANA, 

SIENDO EL DÍA (27) VEINTISIETE DEL MES DE MAYO DEL AÑO ( 2 ,011 ) DOS MIL ONCE, YO, 

LICENCIADA I:ETICIA DEL CARMEN GUTIERREZ RUIZ, NOTARIO PUBLICO EN EJERCICIO, TITULAR DE LA 

NOTARIA PUBLICA NUMERO VE!NTISEIS DE ESTA ENTIDAD FEDERATIVA Y DEL PATRIMONIO limUEBLE 

FEDERAL, CON RESIDENCIA FIJA EN ESTA CJUDAD, HAGO CONSTAR:-- - - • - - • • • • • - • • • · · - · • • • - • 

·--QUE ANTt: MI : COMPARECE EL SEÑOR CARLOS JESUS SANTANDREU HERNANDEZ, EN SU CARÁCTER 

DE PRESIDENTE Y APODERADO DE LA EMPRESA DENON!NAOA "IMPRENTA TABASCO", SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, (HOY) SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA " IDEO 

GRÁFICOS"', SOCIEDAD ANÓNI MA DE CAPITAl VARIABLE, PERSONALIDAD QUE ACREDITARA MAS 

ADELANTE; QUIEN SOLICITA LOS SERVICIOS DE LA SUSCRITA NOTARIA, PARA QUE DE CONFORNIDAD 

CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO (92) NOVENTA Y DOS DE LA LEY DEL NOTARIADO EN VIGOR, LE 

PROTOCOLICE t.A PRESENTE. ACTA DE ASAMBlEA GENERAL EXTRAORDINARI A, DE FECHA 

DIECIOCHO DE ABRIL DEL DOS MIL ONCE, LA CUAL DOY FE DE TENER A LA VISTA Y TRANSCRIBO A 

CONTINUACIÓN ;. - - - ---- -- - -- • - • · • --- ---- -- · - · - · · -- • • • · • • - · - - ·- • • • ·- - • • • • • 

- - ·EN LA CIUDAD DE VILLAHE:R~10SA, ESTADO DE TABASCO, SiENDO LAS 9:00 HRS,, (NUEVE HORAS) 

DEl. DÍA DIECIOCHO DE ABRIL DE L AÑO DOS MIL ONCE, LOS SENORES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD 

t~I:RCANTI L DENOMINADA " IMPRENTA TABASCO"', SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SE 

REUNIERON EN El DOMICILIO SOCJAL DE LA EMPRESA, SITO EN AV. PLOMO NO 24 BODEGA S. CIUDAD 

INDUSTRIAL, CÓDIGO POSTAL 86010, VILLAHERNOSA, TABASCO, CON El OBJETO DE CELEBRAR UNA 

ASA~1BLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, PARA LO CUAL FUERON PREV!AME E 

CONVOCAtl'OS LAS PERSONAS QUE A CONTINUACIÓN SE I~ENCIONAN .·SEÑOR  

, Y LA SEÑORA ILLO, lNMED TANE . 

~E PROCEDIÓ A NOMBRAR AL SF.NOR  COMO P ES! 

A l.A SEÑORA  COMO SECRETARIA, DE LA PRESEN 

QUIENES ACF.i>TARON SU NOMBRA~HENTO Y EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, CER 

SE ENCUENTRAN REPRESENTADAS LA TOTAUDAO DE LAS ACCIONES QUE FORMAN EL CAPITAL ' E LA 

EMPRESA, DE LA SIGUIENTE MANERA:- - - - - - - - • • • - · · - - · - - - - • • · • • - • • • · • • · - • • • -

• - ·ACCIONISTAS 

~HALFIJO 

ACCIONES 
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TOTAL DE ACCIONES; ( , CON UN VALOR NO~HNAL DE  ( ) CADA 

UNA.- · - • • • • - - - • • - - • · - · · · - -- .. 

• - -ACCIONISTAS 

CAPITAL VARIABLE 

ACCIONES 

  

TOTAL  

CAPITAL FIJO SERIE "' B" 

 

 

Eliminandas las líneas que contiene datos y 
números que identifican la información 
relativa a Nombre, Aportaciones. 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 Publicas el Criterio: 
19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y Criterio 18/17 
"Clave Única de Registro de Población 
(CURP), Emitida por el Pleno del INAI.

,,
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2 

TOTAL OE. ACCIONES: , CON UN VALOR Not~lNAL DE 00 } CADA UNA.· 

·· ·ACCIONISTAS 

 

 

 

ACCIONES 

 

 

 

VALOR 

 

  

  

TOTAL DE ACCIONES: ( , CON UN VALOR NOMINAL DE  { ) 

CADA UNA.· • • • • • • - • - - - - - - - - - - - - - - - - - • • - • • • • • • · • • .. • • - - - - - - · - • • - · •. - - - - -

ESTANDO REPRESENTADO EL ( 100 %) DE LAS ACCIONES EN QUE SE' DIVIDE EL CAPITAL SOCIAL, Y 

ENCONTRÁNDOSE PRESENTE EL COt·11SARIO DE LA SOCIEDAD, EL PRESIDENTE DECLARO LEGALMENTE 

INSTALADA LA ASAMBLEA Y CON CAPACIDAD LEGAL PARA TRATAR LOS PUNTOS DE LA ORDEN DEl DÍA .· • 

• • • ACTO SEGUIDO LA SECRETARIA E:SCRUTADOR DIO LECTURA A LA SIGU IENTE ORDE:N DEL DiA.· 

ORDEN DEL DÍA.-I .· L!STA DE ASISTENClA.·II.·LECTURA DE LA ORDEN DEL DÍA . · UI .·CAI~B IO DE 

DENOI•I!NACIÓN SOCIAL -IV.· REDACCI ÓN, LECTURA Y APROBACI.ÓN DE LA RESPECTIVA ACTA Y 

PROTOCOLIZACIÓN DE l.A t~ISMA POR LA PeRSONA QUE PARA TAL FIN SE DESIGNE.· VI .·CLAUSURA DE LA 

ASM1BLEA.·APROBADA POR UNANit~IDAD, LA MITERIOR ORDEN DEL DfA SE PROCEDIÓ Al- DESAHOGO DE 

LA ~1JSMA DE CONFORr1IDAD CON LOS SIGUIENTES TÉRr~INOS . ·ACUERDOS : l.-EN DESAHOGO DEL 

PRIMER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA , LA SECRETARIA PRESENTO LA LISTA Dé ASISTENCIA DANDO 

POR RESULTADO DE QUE ESTABAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS Y REPRESENTADAS TODAS LAS 

ACCIONES, POR LO QUE EL PRESlDt:NTE DECLARO LEG,\LMENTE INSTALADA LA ASANBLEA Y VALIDOS LOS 

ACUERDOS, QUE EN LA MISMA SE TOMEN CONFORI•1E DISPONE EL ARTICULO 188 (CIENTO OCHENTA Y 

OCHO} DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES ~1ERC~TILES. - II.·EL SEGUNDO PUNTO DE lA ORDEN El 

DÍA, SE CUMPLlÓ CON LA LECTOR"- QUE LA SECRETARIA HI ZO DEL M!Stt,O Y SE AUTORIZO A SEÑOR 

  , PARA QUE REI'.LICE LOS TRAMH!:S ANHó LA SECRF ARIA D 

RELACIONES EXTER!ORES.-IU.·El TERCER PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENT . HIZO D 

CONOCIMIENTO DE LOS ACCIONISTAS DF. LA SOCIEDAD, QUE ANTE LA SECRETARIA DE ELACI 

EXTERIOR!':$, AUTORI ZO AL SEÑOR , PARA QUE SOUCITA A E 

NOMBRE DE LA SOCIEDAD Y SEA " IDEO GRÁFICOS", SOCIEDAD ANÓNIMA D CAP TA 

POR LO r~ISMO, PROPONE QUE SE .APRUEBE DICHA OHJ01·1INACJÓN, PARA QUE A PARTIR DE 

ASAMBLEA, Y EN LO SUCESIVO, SE lDENTrFIQUE A LA SOCI EDAD CON DICHO NO~\BRE. · lV .·SE PROPUS 

UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DE LA PRESENTE ACTA, LA QUE DESPUÉS DE SER ESCUCHADA POR l S 

ACCIONISTAS, LA APROBARON POR UNANI MIDAD Y Sl N 08lECIÓN ALGUNA SE DESIGNA AL SEÑOR 

 PARA QUE ACUDA ANTE NOTARIO PUBLICO PARA LOS 

EFECTOS DE LLEVAR A CABO LA PROTOCOLIZACIÓN NOTARIAL DE LA PRESENTE ACTA DE ASAt•\BLEA. ·V.

EN DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DE Lll ORDEN OH DÍA, SE DIO POR CLAUSURADA LA PRESENTE 

ASAMBLE'A EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANT'JL DENOMI NADA "IMPRENTA 

TABASCO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SIENDO LAS (11 :30 HRS.) ONCE HORAS 

CON TREINTA MIN UTOS DIECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE, SE REDACTO, LEYÓ Y 

FI RMARON LOS QUE EN ELLA APARECEN, APROBADO POR UNANlM!OAD LOS 1\CUEIWOS TOI~ADOS EN LA 

~11SMA .· LOS QUE SUSCRIBJr~OS LA PRESENTE , ACTA DE ASAt·1BL6A GENERAL EXTRAORDINARIA, 

MM~IFESTAMOS NUESTRA CON FOR~HDAD, CON LA NUEVA RAZÓN SOC!AL QUE SE TRAMITAR A ANTE LA 

Eliminandas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a Nombre y 
Aportaciones. 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 Publicas el Criterio: 
19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y Criterio 
18/17 "Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Emitida por el 
Pleno del INAI.
,,
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NOTARIO PUBU CO No. 2 6 
Y D E L PATRIMONIO INMUE BLE FEDERAL 

T I TULAR 

SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- ACCI ONISTAS:     

. - .· • • • • • • • • • • • - • • • - · -

· - -EN t•IERITO DE LO ANTERlORt1ENTE EXPUESTO SE OTORGAN LAS SIGUIENTES.- - • • • • - - • • - ·-- -

- - - - • - • • - - - • • • - - - • - - • - - • - - C L A U S U LA S.· • - • • - - - • • - • - - - - - • - - • • • • • • • • • 

• • ·PRI MERA.·PROTOCOLIZACIÓN.-A PETICIÓN DEL SEÑOR    

 PR!iSIDENTE Y APODERADO Df LA EMPRESA DENOMINADA " IMPRENTA TABASCO", 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE (HOY) SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA " IDEO 

GRÁFICOS" , SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAP~TAL VARIABLE, Y_ DE CONFORMIDAD CON LO 

PRECEPTUADO EN EL ARTICULO NOVENTA Y DOS OE LA LEY DEL NOTARIADO EN VI GOR, YO, LA NOTARIA, 

DEJO PROTOCOUZADA LA PRESENTE ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA, DE FECHA 

DI ECIOCHO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE, ASIMISMO VALIDOS Y ADOPTADOS TODOS Y C'.ADA 

UNO DE LOS ACUERDOS T0~1ADOS EN EllA, DE LOS CUALES SE HIZO ~I HICION EN H CUERPO DE ESTA 

ESCRITURA.· • - • • • · • • • - • - • • · - - • - · - - - - - - - - - - · - · - • · - • • • - - - - - - • • - - - - - - - - • - - -

• • · SEGUNDA.· LOS GASTOS, IMPUESTOS, DERECHOS Y HONORARIOS QUE SE CAUSEN SERAN POR 

CUENTA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA " IDEO GRÁFICOS", SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPITAL VARIABLE.- - - · - • - • • • • • • • • • • • - • • • • • • • • · · • • - ·· • - • - - - - - - • • - - • • • • • - - -

- - · PERSONALIDAD:· EL      ACREDITA LA 

PERSONALIDAD CON QUE COMPARECE CON LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS OBJETO DE LA PROTOCOLIZACIÓN Y LA LEGAL EXISTENCIA DE SU REPRESENTADA, CON 

LOS SIGUIENTES DOCUMtNTOS:- ESCRITURA PUBLICA NUf·1ERO 5,519, VOLUMEN 149, DE FECHA 18 DE 

MAYO DEL AÑO DOS MIL DOS, OTORGADA AN TE LA FE DE LA SUSCRITA NOTARIO AUTOR 

DOCUMENTO QUE CONnENE LA SIGUIENTE NOTA OE INSCRIPCIÓN : BAJO EL NUMERO 622 

GENERAL D~ENTRADAS; A FOUOS DEL 472 6 Al 4735 DEL LIBRO DE DUPLICADOS VO 

QUEDANDO AFECTADO EL FOLIO 172 DI:L LlllRO PRI~1ERO DE COMERCIO TOMO Vl ll.-C NSTAN'TE 

NUEVE FOJAS UTILES, DOCUt4ENTO QUE MANDO A INSERTAR INTEGRA~IENTE AL APÉN 

ESCRITURA BAJO LA LETRA QUE LE CORRESPONDE.-ESCRITURA PUBUCA NUNERO 8,392, 

DE FECHA 22 DE ABRIL DEL AÑO DOS Mll. OCHO, OTORGADA ANTE LA FE DE I.A SUS RITA r 

AUTORIZANTE, DOCUNENTD QUE CONTI.F.NE lA SIGUIENTE NOTA DE INSCRIPCIÓN: El ACT PRE 

EN EL DOCUI~ENTO, QUEDÓ INSCRITO EN EL: fOLIO MERCANrJL ELECTRÓNICO No. 6 191 

INTERNO 1 0 • FECHA DE PRELACIÓN 23 OE ABRll 2008.-CONSTANTE DE OCHO FOJAS ÚTILES 

DOCUMENTO QUE MANDO A INSERTAR lNTEGRA~1ENTE AL APÉNDICE OE ESTA ESCRJTURA BAJO LA LETRA 

QUE LE CORRESPONDE .- • · • • - - - • • • • • - - - · - • - - • - • • • • • • - • ·· - - -- ·- - · - · • - • · - • - --- -

- • · G E N E R A L E S. ·EL COMPARECIENTE BAJO i>ROTESTA OE DECIR VERDAD POR SUS DATOS 

PERSONALES MANIFIESTA SER:· - • - - - - - - • • • • • • • • • • - - - - - - - - - - - - - - • - - - - - - • - • • - - - -

• - ·El SEÑOR , MEXICANO,  

, EN DONDE NAC!O EL  

 , PROFESIONISTA, CON REGISTRO FEDERA DE 

CAUSANTES  AL CORRIENTE EN El PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SEGUN 

MANIFIESTA Y NO ACREDITA, , 

 • - • - - • - • • - - • - • 

1 ' 6 . . 

···················-······-------···----~---------------

Eliminandas las líneas que contiene 
datos y números que identifican la 
información relativa a Nombre, 
Lugar de nacimiento, Domicilio. 
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 Publicas el Criterio: 
19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y Criterio 
18/17 "Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Emitida por el 
Pleno del INAI.
,,
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-- -- • --- - - -- -- - ·- --- YO, LA NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE :.- - · - - - --- -- - - -- -- - - -

- • · !. ·QUE El COMPARECIENTE SE lDENTIFlCA PLEN.A~IENTE Y QUE ESTE A ~~~JUICIO TIENE CAPACIDAD 

LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE CIVILMENTE ; -!l .-QUE LO REL.ACJONADO E lNSERTO CONCUERDA 

FlELMENTE CON SUS ORIGINALES QUE TUVE A l.A VISTA Y A LOS CUALES ME RE f~ITO ;·lll.-QUE LEJ A 

DICHO OTORGANTE LA PRESENTE ESCRITURA Y lE Fl<PL!QUE El. VALOR Y lAS CONSECUENCIAS LEGALES 

DE SU CONTENIDO;- IV.· Y QUE CONFORME CON ELLA, LA RAT!Flt::A EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PAP.TES 

Y FIRMA, PARA CONSTANCIA ANTE MI : El r~JSMO , DIA, MES Y AÑO DE l.A FECHA DE SU 

ENCABEZAMIENTO.·DOY FE.- (F IR~1ADO).· • • • • •• · • • • · • • • · • • - · - · - • • • -- - • - -- • • • - · · • · · • 

=====FIRMA OEL COMPARECIENTE.-  .- FlR~1A . ·ANTE 1·11. 

LICENCIADA LETIClA DEL CARNEN GUTIERRI'Z: RUIZ·FIRNADO.·RUBRICA. · El SELLO DE LA NOTARIA 

PUBLICA VEINTISEfS .·VI LLAHERt10SA TABASCO.· • · · · · • • • · - • - -- • • - • - · - - - • • • • - · • - · · · · • 

=====AUTORIZACIÓN OEFINITIVA.-EN VlllAHERMOSA, TABASCO, A VEINTISIETE DE MAYO DEL 

AÑO DOS MIL ONCE, · AUTORI ZO DEFINITIVAMENTE I.A f.SCRJT\IRA QUE ANTECEDE.· DOY FE .

LICENCIADA LETICIA DEL CARI1EN GUTIERREZ RUIZ .· F!Rt1A. ·RUBRICA.·EL SELLO DE AUTORIZAR.· · · 

- ·- - --- - --- - - • - - --- - - - DOCUMENTOS DEL APENOI CE-- ·-- - • • - - • - • • - --- • --- -- -

===== lETRA " A'".- " PERSONALIDAD DEL SEÑDR , Y LA 

LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOI4INADA " IMPRENTA TABASCO", SOCIEDAD 

ANÓNI MA DE CAPITAL VARIABLE, (tiOY) SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA " IDEO GRAFICOS", 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABlE, SE AGREGA AL APÉNDICE LA COPIA DE DICHOS 

DOCUMENTOS.- -- - - • • • • · • • • • - - • • · · · • • ;...· • - - • • • · - • · · - - - · - • • • · · · · · - · - - · • • · · 

===== LETRA " B". · ' ... DI RECCI ÓN GENERAl. DE ASUNTOS JURÍDICOS.·D!RECCIÓN GEf· .RA 

ASUNTOS JURÍDJCOS.-DIRECCIÓN DE PERMISOS ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL-DELEGA .IÓN O 

S.R.E.· AL f~ARGEN SUPERIOR IZQUIERDO UN SELLO CON EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE SECRET 

DE REI.ACIONES EXTERIORES .·PERM!SO 27 0 1 555 .-EXPEDIENTE 

110 526 273001.- DE CONFOR~1IDAD CON 1.0 DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 27, F 

CDNSTIT\JC!ÓN POLÍTICA DE l.OS ESTADOS UNJDOS r~F.X!CANOS, 28, FRACCIÓN V DE 

OE LA AD MINISTRACIÓN PUBLICA FEDERAL, 16 DE LA LEY DE INVERSIÓN EX f RANJER 

REGLAt·1ENTO DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANlERA Y OH REGISTRO NACIONAL D 

EXTRANJERAS, Y EN ATENCIÓN A LA SOUCITUD PRESENTADA POR LA SRA. LETICIA 

GUT!ÉRREZ RUIZ, EN REPRESENTACIÓN DE IMPRENTA TABASCO, SA DE CV., POR LA SIGUIENTE 

DEN0f11NACIÓN : IDEO GRÁFICOS, SA DE CV.· El PRESENTE i'ER~HSO SE OTORGA SIN PERJUICIO DE LO 

DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 91 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL Y QUEDARÁ SIN EFECTOS SI 

DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS HÁBILES S!GUJENTES A LA FF.CHA DE OTORGAMI ENTO DEL ~IJSMO, LOS 

INTERESADOS NO ACUDEN A OTORGAR ,\NTE FEDATAR!O PÚBU CO EL JNSTRUMENlO CORRESPONDIENTE 

A LA REFORNA ESTATUTARIA DE l.A SOCIEDAD DE QUE SE TRATA, DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO POR EL ARTÍCULO I 7 DEL REGI.A~1ENTO DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y DEL 

REGISTRO NACIONAL DE INVERSIONES F.X'TRANJERAS .-ASJMIS~IO, EL INTERESADO DEBERÁ DAR AVISO 

D(L USO DE I.A DENOt~INACIÓN QUE SE AUTORIZA MFDTANTE EL PRESE:NTE PERMISO A LA SECRETARÍA 

DE RELACim!ES EXTERIORES DENTRO DE LOS SEIS NESES SIGUIENTES A l.A EXPEDICIÓN DEL t~ I S!~O . DE 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTiCULO l8 DEL REGL.ANENTO DE LA LEY Df. INVERSIÓN 

Eliminandas las líneas que 
contiene datos y números que 
identifican la información 
relativa a Nombre. 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 
Publicas el Criterio: 
19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y 
Criterio 18/17 "Clave Única de 
Registro de Población (CURP), 
Emitida por el Pleno del INAI.
,,
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........................ '.fOMO cm CENTESll\1;0 TERCERO.·············· .. •;:� •.• ,.. 1 

... ESóiUTURA P'ÚBtrCA 5,626 CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTtSEl ;;., '. 
--- En 1a Ciudad de León, Estado de Guanajuato, RepttbHca. Mex· ana 
a los 3 tres días del mes de Abril del aü9 2014 dos mil .atore , 
ante mi )'.,ICENCIADO JESUS uns VEGA CASTILLO, TIT AR 'f) 
LA .. ¡'i(}1'AfU:A PUBLICA NÚMERO . J.ú4 CÍENTO CUATRO 
l,JER<;m:no .EN ESTE PARTIDO. JUPICIAL; i:;on 'domi!iilio fn .Avenida 
Güu_nájuato l'iÚfficitf 40S: c1.i_at_t9:ciel)t_os t\tiGo d� la colonia ,Jardines de..l 
Moral de c·sta ciud&cl, HAGO CONS.,AR,-•·''·''··•.,•······ .. ·-·:.· ...• �� •• :.: .• _ ... ;. 
·•· Que ante mi comparece el sei'lor .Licencíado

. en su caráctet de A¡,odel:ado Ge11oral 'ele. la 
sociedad mercantil denominada "HDl .SEGVRO.S" $0CIE:PAD .MIONlliJ'.1\ 
DE CAPITAL VARrABLE, tdn el Qbjew de OTORG.i\R. un PODER GENlfüAL 

, pára PLEITOS Y Cc;>IlRÁNZAS y ACTO,S DE ADM(NlSTRACION, UMl'fADO l 
/ EN CUAN'J.'ó .i\ ,SU OBJETO, a favor de -lós señores / 
1 '¡ 1

1 
i  
!
' 
1 
j 
• .
1
1 Í,, 

para lo ejerz.,;n conjunta; � 
separada o altef'ríatiVWlcnte� y q\�e �� sllje�a a}a�_sfguientes: -------------,.----- '; 
....... :· .. ... ...•. ..... · •• C L ku su LA s : .. .......... ... ......... • ...... . 

1 ···PRil.'1EM.· El .•eüor .Licenciado 
· en- su carácter de :Apodetado Q��eral de la �oci:edad 

mercantil denominada "HD1 SEGUROS" SOCIEDAP ANON!ll'!J\ DE 
i CAPlTAJ, VARIABLE, Otorga a favor de los sci\ores 
:,

1
1 

para Jo· ejerzan conjunta, 
separada. o aflematlván\ente, un P0l>.ER GENERAL P'\ra 

.
PLEITOS Y

COBRANZAS y ACTOS. PE lilll\llll'USTRÁCION, en l.os términos dei primer! 
y scgundQ párl'Mo del �rtfci.do :2064 dos. tpll sesent,1 y cuatro dél ,Código:
.Civil p�:ra eJ Estado ·_qe Guunajua�.o¡ �u coTrelatiVO_ el .attkülo '.2554 ,dqs _:m,il !
.c1u.i1_1Je.1tto� cincu�nt�_y_ cuatro del_ Cócti_S.o Civil_ Federal y _dt·_.]qS C?frelatiyos_¡
para _lps_ deri1á� _Estados de la Re·públicn fy1.exicapa1 c;op_ · to.das Jas facultades¡
generales y aun las esp·ecié.l�S que confornw a la ley requieran poder· o·
cla1ú.Ula �spcclal,···· .. •·· .. -- ........ _..... - .· .· ... -.... .... ····-· ..... ·------ ... !
--- SEGUND_�;..,.Enunciativa mas no Umltativa los. á.po<leradQs ·gozarán -'de la� 
· siguientes facultades: --------,--------.-- --------�-----_.., __ :. ---------�---� ------·-s--------- --

---l. Para hiiCfa.i·, éoil.fülua.z-, _transigir, cu:ü.lquier clase de juiciós, trámites o 
dili¾;ehciás, ya s�an judicif_des. admini;,,_trativas 1 laborales o fiscales, Cn donde 

___ ,, _ _  , ___ _ 

Eliminadas las líneas que contienen datos y números que identifican la información relativa a: Nombres. Fundamento legal: 
Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.



la. - SocicOad lchga o J)uedn te_j1c:r- el cntá9ler'- de :;¡ófot,_ dén'rand,-$.dO:, _quejoso1 

ofei1díd01 tercero V-��júdjCad0: .ó �cualqtJiei· op·9 :�aráct�t•,_ Y . ,en {loü�e, . Ia 
Sociéclad ptteda .o quieta tener in_terés } ,ya f.iCR_ directo o. indireqto.�...,��·.,.·-'--ó.--'---
__ ,;JI. -Píl.rfl rqué 16� . jiÚcios, . . tr4:míte& o di-1i_gC.-iCias �n que ·in-tel°VeP.ga�_ eJefcite 
toda clas� de acciones, oponga cxecpéi<.Íneii y défohsás, . duplique . yrcduP,liqUe, 1:'�éónveriga, desahógt\e _todit :clase de pruebas, incluyendo Ja de 
p6slciortqs_ y la$ d_emAS. q1,1e la ley a�ir;uite, prorq�eyájuic)os ,tJe , a-1:nparo? .y_ se 
'ch�s1s:ta- d� .fos �\.i�mq,s, _recusen_ sccretadps, J_�ecc�_ y :m,agistratjos, áitiéule 
posi_qiones� co1_1c_eda qÚitas y Cspet'é\Si para -i'cdbir · 6 haCer· _pa�Os, hclcer 
posti1ras y 1llcjotris---,...,------��.,--�-------H.;.:-..,,.�_ ... --... �-�----.�------,.----�--".'.�---

.
-�--

�--UJ. F&ri:rn.tla:r Y pi•Cscntar é1\i<frclla.s y dc1iµtiC\ñiS 9 _acu?acio_ü�s del_ Ól'dcn 
P�nal1 - int�rv·eni.r en·. inv��-l�gac_iones,_ ave_ri�_adones pr«rvias :Y pn?c�_sos 
pcna�C� _en lo� que Ju-Sociedad §ea parte \l_ ofendi�i;i_; ele w�ne��:exprosa, en
loS Caso!3, Concretos y especiales. rin 1os términos del &rtic.lllo 112r ciento 
dóée, del Código· de Proccdhniónfos Penales ¡,ara el Estado de Guar\ajuato y 
Sl\ $ c·orrclatiyoS _ _ a,--diQhp ◊rdenamicnto en.'· (.!l Di_strilo _ _ r.e<lcr�, de los denia� 
E�(ados de la República (vlex!eana, a�í cpmo los aplÍcablcÍ, . del Código 
F�4cr�l d� P_r_ocetjímkmtos ·penales paia preserltai; denunCia:s- y .querellas, 
Cónstlttiy'éndosé _én CoádjiUVante ··dei Ministerio Público; ser "Patte civil y 
ejCtcHar acci.onGs c;k rel)nr<).cí6Jl de df.\ños; desisUr�e dq la:s-· in�t.$11cla$ y 
acci9l_lel¡I � 119mbr.e · de la ·;3ociedad1 qforgar �l ·pe_rdón, asi _comQ rcnitnciar al 
domicilio del rnandante.--���Á.,�--w•·----·--"'-------.---------�--?--------------�---
---I\f . . éoádytivar :�oll él Minfoterio Público eh Procesos Penales conforme 
a l6 cst.ablecido· en el /utfcufo 1 32, .de11to.- tre.hi tn _y ·do$, del Código d� 
Proc.:edfrnietilos _Penaies vigente _ e_,� (:! ·Estadp · dy: . Gµ_anajtt�t_o y sus 
corre1_ativqs .ª dicho Ordena_micnto _en el -niStrito li'cd(!tal ) de los deniás 
Estados de la Rcpúbjicn MexiCana� así comó loS aplicable:S deJ Código Federal 
de ProCcdimientos· PenalcS, CuahdO ·a sti juícfo __ _.el criSó lo árrforité, ü}éono�et
finn�s. docum�rttos y .rcs;l_argi.lir de_ .fa,1sps lo� qt1�- -,s9 p.r�sente cop_ Ja 
_contra.ría; -pres_en_ta.r tcfi{igos, _ _vr;J ptcS;C1Jtar 'lo$ te;s_Hgos .. de la _ contra.r_i�, 
objc_(a.r su presencia, íntérrÓgarlos y_ rep:regmitarlos� artiéúlar y. abso1Ver 
posiciones¡ transigir y comproínétcf Cni árbiti6s; nombrar Peritos·· e 
hüerr_ogo.rlos, J)roI11over·exci.H?a_s, r_Ccu:,a,t;iqncs i; i�1comp_�ter:1cia$,-�--�
._-�V.- Repi"e�cp.t�i: a _ la $odedacl ante: tQda dase d(! · �-\t toi:kt�d�_s ya -�l!an 

ju�Hcial�s ·O admi,1istrativa�, . municipales,_ es__tat_alcs O _ federales� ahte 
cttalq_uier Jurísdicción e.ti" 1a República Mexicaúa y ante el Instituto M�icano 
del Seguro Soek\l (IMSS), la Scc,retátia de Haciet\dá y Crédi.to Púbiico (SHCP),
la C_omlsió(l Nádónal de SegUr<>s y l'iatv.as (CNSP) y el instituto de Fondo 
Nnpíonal para la Vivicrida de los Trabajadores (lNl'óNA VI'Í').-··--·---------------
-·�VI P�tta q11e los apod·crados ratifiquen. etí.· nombre y répresentacióll dó ·1a
•odedád poderdante aritii foda clase dé autoridades, las' j)◊lizas de ségm·i.>s 
emitidas por lrt propia sociedad y tramite la lilJen,oió\l de los vebiculqs que 
se _ ampf).ran bajoJ,qs mi�mas, pudiendf) oqi:11p1:u�e,.cer ;ap.te !as .in.s"ti�ucio_r1;es 
que sean neces�rias para 1a realización del objéto- del pf(;!sénte-p()der.--��--�":"-
··"l'ERCERA,- El presente poder se otorga UNICA Y EXCLUSIVAMENTE 
paro, ql,lé C-ii nombre y represéhtacifu, i;le Ja soti_edad: pCf�c:;rdMte, - lqs 
rip,o:dcrados re$.liC�D- _tOnjur;i.(a, SQpara.d_a o _alte-rn�tivatnente., ioda �Ja�e- de 
gf,sliones 11cc�sarí_a� y/ o _ �qnven..iente� para . . partÍ�.ip�_r en c,:q1)cllrso� y
li_citac:iones a )as ·qU:e· coiivoque . cualqllier dependencia . _o Cn"tidad.- dC - la 
achlljnistradóri pública "fedel'al 1 �Sta:tál ó ffiüfiiclpal. Los- apoderados p0dfi\11 
firniat Cu8.ntof f dociuüel"ltós públiéos _y priya.do$: se r�·quicran pcua- cümplir 
con c_l _ pr�scn_te p9d_er. ,.._ .. ------.:..� -p �----w---�� •----..: -.. ____ .. --►-·- __ ., - -'� ••-'-"----� -�- �- p�--'--

·-'F A CUL 'l' AP PAM NO DELEGAR POJJERllS.- Los apoderados aqui
· cksígfiadós No estarán autó"rizados para delegar los poderes· y faCuitudcs
a cBOs ConfciidOs· ní paia sustituir el prcSetlte poder, eú todo . .Q p�ute.-----·----
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··• E:l_ scfü\r L1cenc1;1clo  , 
¡,,cr�di(a la · tcgal .existencia é!e su represenfada, sü cápacid<!, legal /y, 
facüllades pára comparecer a .  lá lltmit :del pres.ente acto, J' mo· , ,caci_ot,ed 

�b������o�: la 
sdciedad que r,;prcs�nta. !;q1�);<.�Í\hl
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-�d,•CON$Tl'.fU.Trr/A,• Prulilo pém1iso fif-' l� �t:�_ret�fia �e. 1?,el(!-pi�,.��sJ�tl!lri�tes1 �e �C?�:>tituµ,4
Jq s9ciédad Mác_antil denomfoada ·cokIPANtA MEXICANA DE -$EGURQS .. JJEl, CENTRO í
sóqI]!?1>.Ap ANOf{iMll_, ,segílÜC?!!§�q.e,;i. �a e_sc.rilt��a 1?_1_1.bii'ctqij1mer�28 veii1ti�c1,o, -dej�dia _i"d 
di'ei de Mar.to de. 194-$_.rm1 ttQ1�ci'e_utcs:_cuate_nt�,Y t*, . .-otofg_ar)q. .�tLe$.ta_·CJ1(4q_d a;�te lq.fc dJ. 
l'{oUm'o Pilblico. nilmero í -uno,_ señor Licenciado doll FRA-NCJSCO,- CA8R/'5RA,· ,,f út.Sctitct. _eit e·,
Rei;i$Jio ·f'4!J.lic;◊ .d� fá .Pr�pif!dad _"dél p_(litf.l)o Vut.iii:J'ttl . 4e Uiin, bajo

. 
el• n_Uz�c� 4� cup�d,i_tu ·Y. 

da$, folf.o_s 63
·
s€$a"ntCl :Y ·tres ci 72.-.s:etf11t_a :y-pos> _ _Tahio 11  once; l,iblci _de com�rcio�:'SectlóH í-f 

qtdnui, ·, ro,� fedic; ·¡3
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_tr�ce- ele Abril efe 1943 ,n_i{ no1lec(en(o,s-·iuaré1#i 1) tt'�s.,.'.la áiitl .
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Ífahé ci;,í1{cÍ 

·9bj�t_o.· ci :sifJuiéittf!:-=.a),· P,:actfo(lf <!J1f3-(aclo11e?3c �e .s.egl;:l�s _Y reMeguras dcm(r.o _<1jiie_rti. de ló� 
Estados lJÚidóS MC;dc.aiu.>s, �,i·cuéi1�$qu{�({{ _a· �_!( to_µ9s.I9� (91f1Q� q_tl� pe(mitq.n �« i.ey_es 4.e tq 
materia y pqra lps que·se obtengan- la correspondiente <.mtorizadón.� b).� &fablecé"r-fl.gfJ.hci(,s fÍ.
sll�Ul'Sáte:." en· cun1qi¡1er l,1gdr. del pq(s o del Extranjero} en lafonna y témifoos iaSt"abiedéios·pq

1
' 

fo. Ley, con la preµ{tt cmtorfzaciQ1¡ (m cada c<tSf.J tle tii Secr�taria de Hacienda y Crédito Ptiblico. 
. e). · Celebrar c«q(quiet(i otros CQnft(l.(os, oper(tr.fones y neto� e11 general, que sean ·i::oriexcs ó 
; objeto §oclal o que sean consec.ttencia del mismo objeto e bien que sé€lll convenientCS pd.ra s, 
1 mejor realizncíón,-- con una dumcíOn IND�PINJDA, su. dou1icíli4 eri e-stc;1 Ciudad di;? /;eón de( 

- ~ - , ., 1 estado de Ou<majuato, un capital de $ 5/)0,000.00 QV/f//ENTO'i MJ/, l'EfiOS 00/ 100 MONED& 
t�Jí Jl ,, .�.,\ ¡ NACIONAi,), tle los cua1es Se cnCtumtran suscritas y pagado.,; $300,000,00 (I'/(ESCJENTOSM

�
! 

�,, ,:, ' ,  "l PESOS 00/IOO MONEDA NACIONAi,), y los $200,óQO.OO (D0$CJENTOS MIL PESOS OIJ/10 
•�" , 1/1) MONEDA NAC1ONAL), restantes no suscritos, que se conservnran en la Cójci de la sociedad 1lií, •i: 't, 

� wáa pue,tos a la venia waMo lo acuerde el Con•ejo de Adm/,./straci6n de la_mis,na, prevl .� \ ::,- f ublicaclótt clel avzso wtrespanCfümte en el PeriácUco Oficial del Estado de Guarwjuato, asi
\< _ ,. :{í � , m.o en uno� de tos peri6dlr;o$ d� mayor _circula.ciOn 4e (a fap1fr¡l _de, laRep11_b([ca V- cri uno dt¡ 
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'CórtStitu�i1/(l éll- .s_US cláilsulqs SEXTA, · SE"f'11MA, OCTAVA Y TN.lQESlMIJ. SEOQ.NDA, 

d�sapcmú::íe1td_o ·ras •dálls!ltiis NOVEN(! Y D$CJMA .,Y h�cfendo que ta DÉG_IMA, fRIMERA -se 
NOVENA JJ <lb'Í sucesiuame�ifo én 

·
su ord;e1t,

.
f!(c(1i.s ·c1r:nts1J?a-s.·;ie. ·fi!ft!iáú1: .C,LAU�UT��: SEXT./1,

aÚIJleittv del Capital Méfft( por la -canfidad $5(!0, 000.00 
.
QUINIENTOS /,f!]

.
.: PeSOS (Jf)/.1ó_( 

Mbi{ED� "PfACION,.fLJ, J>ara, q«�(}(!_r re_dqclp.�1 )a_páu�¡lla ��J1ió sig_ué: ·!'Ci.,ÁUSt!tA �SXTA.- Ei 
cap¡_tal (le "la s_ociedad_�s $1 '(}()0,"0qO.OO (UN MJUON Plrl�/UfOS 00/_1,Q,0 �Orff!J?A; !fA.flQl'l_AL},1rep,:esentado por: ·10,0DOJVIEZ }rf!L) _�ccicnes ql po�a(for con 111.i.lar de. $J óQ.,OI) (C.rrtrfPE$0jÓO/ Jt)ó_ M,Jy.J ·c_a�q :f:'n(l, �CL.{�SUf.A f?Íl"E_"I)ÁfA,� 'l'ti:fc?rán (le!ft)io prefe_re11t_e pata su_scribi( lo 
0¡4.1nentos del ·capíla_l que_ se

. 
aé{té_rdf?H> 'fo.,; set1ar�,5 ·tí.c;t(Q!,1_f$_1as._ Pcu:a jt4? p1led_«�t fje_,:_i;,;.rC-$'1< 

'peie,C,�to s_e lf?..-'. c��1c;eife)y�,P .. � .. l<;tz-0.
· ª.". SO �.' 

.
. r�i·u. t�J

. 
dí�s a prl. ·ror del ª. v._i�a �

.
�e -1,,-plt_l¡_'[�cp_r�- �lll_nd. -� 4

·cottóce;r et (lUménto <7.<l Cáp1tal ·y 1<Js t:.q,_ntj(c(on('.-S de su ven{t:i en el Pcn'ódi�o Oficial del ·Estad<1 
de <::lmnllfuatol - as_t�co!no e,i 1mo.:dg' /0$. 'Piifi¿diéi;,S d�· m<J.J!.4t_!ii,:c_t.�lf�i?njlf {4,lqpi

.
t�! .'!P ��� 

.ReRub,licá:Y �tt:- 1,!l 1)1qna OJidal ·de la Fcderac16n.y en una de. fas-pem&lic,ps ta,mbrqn .de·ma_l(o� 
&Ct·,tactófr ']«ti:_ .é,(J fitlbliqu�n. _{Mfu ..-�,i el .&;t�do _-de_ Gua�ajuato como en : él Esiada d�Í 
Querétaro .• li-•oCTAVA.· S{no JU�n:stisétit.� fa téfctlfda� dc_lci!f!(cci<_mes puqsta.:, a..sY: �t->r1_ta c.i 
lM $�1fore� ·qcclo11istas,- lct.s .mismas_ -s(f oftecer6.,i al pt1_bl_lC-0-éii ljc!tiérd1 IJá}ó 

. 
.fM �ntf_ic(ó1_1_¡j$ M 

pr.ecf<is . l¡ue .aaiétd� (!t ·-Con."i_éjo de Admfiti�t_rat;Íó11. Desaparecerán. también.- las dáttsr.dq9 
NUEVE y P!EZ j, _ta ONCE SeÍ'.á_ ·rwi,w� $1 cist .Sfl.t;e.s_(vqriíente, Úts_·s_i9tdé�te�_ en ,su r�$¡>(!Ciivc{ 
orden. 1'RlQÉSli\lA SEGUNDA,• Lé1s asambleas. !]énerale$ seiúrt ¡)r�Sidtc((i,s poi:�l presfdente .(_fe{ 
consejo, actu<indo

. 
c,O_ino s_et_retndo �l --fltf$m'! del .con_sejO

'._ Si no concitrriere él pr(!!Side11té [¡ar(t, 
sus vews-. el · z,icepre-Sidente_ O �l s�cr;eia.1_-fq y _ _ si

. 
�st

.
U_vi(!Sím at�s_entes_ el vi"ce_presíde11ie 9-.,e¡

secretario,: los concurrenfes elegiidri lás peisands q!le €:Stim�tt Co1fue;1(_ent�s •
. 
E! presíde1ite _cfo _lt .• 

(isdmblea nom�ra_rá 'd.os csciutad_ores pura f¡jar et c-61i1puto de accíone.s_ repiese1¡ta_qás. ,?t(-
todci asamble4_ den.eral _e:flr:a.otdí,wri(t drll�t4_ estar repre�entad_o el 80% ochenta por detlto del"
capital Po/J_o.do, -excepto en el- casq di;' segun(ja (?. ttlterfor éo1_WOf:qtñd�s. en �e ta rsamb_te<{ 

Eliminadas la línea que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Nombres de los socios o accionistas. 
Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.



p9drtj_ t:il{e.ilf'lli# .cuancf.q �t� repms_"t;!�tar).tf Po.r to me;1_0,s lq mÜm(_de� -c:_a¡_>ftal �o_ci9_! _ y l_as 
�Iec;ísfrJ11a$ sQ_ tcimár4ti .sfohlfire po.r itl J)ot� Japoi'a�t� d(}1.ni{m�io d� ctizéiones t¡tU? _r�pr1?se1it� por_ 
lq 11wnos ·el 59%. a'ttcuenta.por clento · d,al t;apít«l ·$vcíd_t. -.,, la. éuql.se.c.1tc«uñtm lnt<f,ri(a: bt1.jl!. eJ. 
-;1im1e_r,:,·2_5. uci11_fic1i1co; ttcUQ �45 (:lióre_ntá y_ cirtco_. d. 5,1 _cin.cue11ta.y u,10., Temo 24 fletnt_ícua_t_ro, 
-¡,¡i.,,:o·a; Con1.¿rt¡q_:(Xl71jéchii. :)8 !Jetiltt'o

.
i;h,{(1.{:·(kfaiúidé ) 958 ,¿if_1_ipvt,ft:!e11ios cl11fuent4_ y·ocnó

en él Registro PÉ'ibltco de la propi6du_d y clr: Coméicfo de-·eslt.tCiifrtci-4 de-L�óÍI 'bú�ril{Íttat'!,•�·--··'."" 
"'�-!J .• Jr10DIFICACJOJ,I lJE '$GT4'..f(l'.l'Ó8,� ·Qué-JJor eBciili,rQ. pUbljcc+ nt'unero 8,"800 .IJ<:ho mil 
ocl1oci,Úiids :de fej:lta. :J 2· ,dOi:é de ftn�fo· d� 1_967 fflít 1ti,)�cfoút0:$ ·.sáSt?ht({_ Ú -$ié,f� ol_QTg�4.a ·e� 
esta Ci'11dad de .Le{m,. G1_1a11aftwló ante laJe del Not_arlo Nbltco Núuieio -)2 doca . . de. l.eó/1, 
Glltulq/uatq_, [..icem:;íi,.do},UIS Ei?NF::STO Af?ANbA at)ebEA, previa �u,orizQdón de la. sécrelarf<i 
#á;Ifa(:ieiJlá:y' Cr:4aito J:tiblii.;o_y_pre_,ífo Jiemii$0 d� ift_§eáetC!_ri<f_4e. J?.elact9n� �e.t:iote,s., r;e 
prtifoéQlizo-. á_ctit de_: ctsttm-blea.. a,-metal &1r((ordfna:rla tte. qÍ;ciqnftjla$- ééli;.b�ada !Jt -dla. _-.25 
vc�11l{ciJ1co de. Noviqr,:ibr� dé- 1 966 mfl iiOJ#?�letJtos sesenta. y $éís, la- ctutl conlfcne· entre otros 
p1into.s .de _ fá. :<!i'.defti del di<� (d i1if!difkw:io_n, d� l<J.: (at_aUda,r_de loS lt,$fo1tdó_s_ de. la COUPA_lUA 
-MEXiCÁNA DE_ SEGORÓS 1>Er� (:JtPl1'RO, ·SOCJED!\1? ANó�Jáfll, féfere1ttes ·a lq _denomb�<(_cl?iii • . 
"<Jomfc_f}io, objetQ, durat;ión · y ·cupl(al cq11:10 --�lgue: -DENóMlNACiÓN.-- CdMPANIA -'�YJCANA Dlf 
SEOUROSiJieL_ OBN_TRO; S.A.- l)_OMICILJO.JJ.e611,_ Guántifltid()·" DWETO.� P[qc_ti'f:ar operad(J�éS 
<ie-s·egutas -y reá.s�gi.ltos déntro o fuera (le los ÉstadoS UnícioS Me.ríci:m�s é11 ciwle8quiéra o·_cll 
todos· IQs rnmos qtte pennítan. las leye.s de fa materia, pam que se obtenga ,fa. correspondtenltt 
«titQr{zaC1'1,k¡.� _ _ _ bJ Estabfoce_r age_n_c¡'as· ó suaursa.fcs _e11 cualqufer_luw,r �e(J)afs o:�t_:�r,anjero, 
(!fl. ra Jqmu,;y Mi-niitw.$ esidñ�l;fctoi: por l.tJ tei, f;a_ll, iiz Jmj!vld cnltorq«éi6.i1.- €:n. Cfl<l�·- ,c_a.so �ti /(4: 
-Sflcre_tarla de. lfücfelUJct y Cré<liM Público. - eJ. C'..elebrar c1,mfesqtlíera _otros C(J;itmtos, opl!radoni.<; 
y �cto.,? e.n yen.era_! qmf�'>im tonex_os·o bien,._qtte·se�tt com�eéU�11ci(i del mismo chfe.t�1 o biel_l!. qite 
i€á11 _epn�nienteS.páta S'µ !iJ..éJot. re.CJlú;q.t._"i_ón. _ [JUt:.A,q�l{," _In_defi1,_1f<J,a, -pe"rq_ ·e.1i- nbtmi1! e�� ;.!!er« 
n1e,1or de 30 (lños.�:CAPllAL,- $1'000,000�óO M,N., _la ctltil se enC-41mtt.d_ in.scri(á err ,;tl l?�[Ji$lro 
Pll�lí� iie l�. Prp_piedqd

. 
de_ 'rJSiU ·cÍL;�d_O:d. luJj<,. el 11Í�tl1�Q 41�· ctl{,l.trocii,_ri_to$ doce, ·del t�.mo "27 

tJé{11tis(efo. <:fo! I;il,ro d!.! .CPntm:cio� :Cón fecha .14 éafwtc · di,? f,tmzo de 1Q67 mfl hOV'?dieu(Qs 
sesenta. y síe�e . . -�. ·-- ' " • - ·. ··�·--� ' -�- ' . -�•"""" .• 7  · � · - · - · - · · ·  - � .--� - .•-- -�--u-- , • _ •, .•• • , • �·. - -, --- , •... _ _ . ,-··-4,43�G_UNDO AVit!Etff() PE_ CAPJTAL.- Que por-esc.rltura pflblfca nUmero �J,95�1_ -once mil 
_tliWedentoS· cfnc,J.Jerfta ·y cua1ro1 ·(Íe fecha 25 velnticinco- de_ "Enero, <fe ·1971 ,nif i1_01fecientos 
setenta .tJ ·,ino1 <JtÓriJada ·en ésta _C{udad. de .Í,eé11, :auanajua,to, áriti_ el .No_tPrlo Pubh'r;Q Número · 
12 do�.de_ Lean, Gú

°:
najuato, Uce11ciqdo LUJS ERNES'fO .AR�1NDA GiJEDEA¡ e .inscrita en_ el 

J?éqi�Úo _/'db(ico 4é_. frt .Propie(i{ld <lq e.sta pi_11tiacl, �jQ· el núm�to 70 f_ ��lédrtnt!>$
0 

WU>�. /olios . 
421-:125 cuatrqcien"ft)ti v:ei',iticiú1tn:, ni cuairoeianto.s- Vpi11_ticinto,- ,tel tomo 2!1 veiiitfmteue, {fe la 
.<:-f-X•-dón de. Comercio, de fecha 12 doce de Mayo de 1 971 mil nowcle,ilós Stt,mta lJ uno, la 01ó.l 
tontiene . lci prot9e<>li¼<i.ción -d� �eta_ (.[� a.S_aJ!lbfep. 9i?!Jet{I/ <1,drp.o}t!fnW!aj_ cel�bta_d(t el �tlfl "J,8 
diécioc,Jw•,de Diciembre i(e 1970 inil 1tóvccieri10:-1 ��e,itq, ·ezr la é«a! se hiZt;i q>.Tl.":ilta.t"el aqmento 
lle r;.ap"itdt sódal -µot la cantidad de- $1 '000,0.0_Q.OO /UN .MILLÓN. DE. Plt_$.Ó$¡ _ UóN_ED/\ 
NACfONAL. jmra tµcarizadct,:C<mtid_acl de .$:? 109d,OOO.O(! {DOS MILtONEffQÉ PESO$, MONEDA 
NA_CIONAL}., ff:1/orinQ!idó$é �l(l G/(f(1sµ1�_1 SEX'fA, �f«: tpied�n:oini,_.s_igue,� Sh;('l'A.· E,l C(Jpil(l[ ·de· 
la _sociedad es .de •áos ¡n(Uo-n.es de pesos, �presen(ado Mi- 20,000 a,xloheS _al ¡jortad_or Co11 
valor nomi1r(1I d;e $1_()0, 00 peso_s_ .cada una, a�( mismo riformár¡dos_e CJI efecto la mencionada 
c{t¡usula Sp_1(ta de [os estawt�s socit:lles de la sociciiaU. •·----:. ______ ���-------�.�-��---�-'---'-
M-�.-lMTIFiéA.crON DÉ ·CA.wñi_q DZ ,;>iú:t'Okllt:fd.OÍON.· .. Ql!e :por écritt.1ra ptlblic(I tfümero 
),{J07 mil oc/1octen.tos_ sl�!e;_ de [echa. 21 iieinticua.t_ro t(e 'J.f!�féHJ de )986 mU ,wvedenfQs 
ocfte_�1tq. y {ieis, ót9rg_ada �_n . tq. Ciu_dafi de_ !,{�� • .Di.strita 1''edercd mHc �l Lf.(:ellt;,ia.do .!JE.NJ()}rllN 
CERVANTES CARVIB-L, Nótfl.rló- AU1Uco 11:úm�ro J!:>tdent()_i,e,$�dct y �ff:.te,·,,cri. légdl _é!fetqici<t en 
ez. Piskitb · Fe.deral, $� protacolizd a.c.tq de cisamhlea geuernl Extrnordi11át1a de ácclont.stas 
(:eff.�rctM el dfa.:2.J. _�Cf.,itftrés de E,fér",J _de 1!;_84 mil I\Plkc.fet1tós �b9henta_y f:l,latro, ·<ler{('(il_ .de ·la 
�ual,Se},tz0:·écñ.star (q. rgtifi�dón l.fel-cci,nbio <Je de:1io11liri.aci611 ¿�!'! C'.ó�P419'1!1 !,f�X!C/1..NA_- �E 
Slt(rtJROS DJtL- CENTRÓ. SOCIEíJAD ANÓNIMA� A_ SEQURÓS DEL· CENTRO, SOCJEIJAD 
.ANO!flJ,fA, debfrlo á que· 11,9:S,ejo"rmaltz<, en la A§ambfea 0-enefal Ex{raórdi'naria-.de Acci'imist(�S 
de/e_élia 1 B_ df�cioclj'-!.·(!t!_ clitlenil>(e "da ifJ'?Q mil i�ot1«icj1tos_séte11tU_qi�ccl(i prcitoCol(ziidf en. ta 
esr.rit.ura pública 1 I ,954 once nu1 novecientos cfnrnenta y cuatro de fecha 25 vehttimico de . 
�né_rc,.de �·97.1_ mil �1q_vecf,mto.s"Sét�nta y t{tló pa$ad,q_ �ttté: lo.fe.del Nota.H·()_ Pilblit:9 11ú1nero .l)ot:_e 
(!e le6i_J, Gli:anajuato, Uc{!ncia_do tUÍ.S.ERENE$'fCfA�4.fWA f](JE0$A y clehi{f<µ_n_ii_,11e·tnsc(!r� e.Jt· 
ei Registro PúbUtó de la Ptópié<tad, -Se.cCfó,t ·Oe Comerdo. :.-A •• En· utr(ud áe que. di trrimifoi-se el 
petmfSo CQf"'(eSpot1díeme d� Í(t Secretaria de ReW�ione�'i Exf�n'ot_es se. amitñ

f 
por {a pe_tS.4!.w_ que 

réalb.ó .los_ trámrles e,t Jomiá por den1d_s· i11V01�mt(lT_i{t Solicitar .O indulr en l<t--Solicltud. el peni_liso 
pw'á él cambio de 1ct · den<milttació1t soélat, i10 obstante que ya · se writQba co11 la. . opi;i1'in 
favot(lblc de la Secmlarla · de _1 Jo,cfenda .y crédito_ Púb{ico. y t111a 4iclw. omf.sión_ no se �c{b[a 
<J¿_t�cf�.do, es comrfeiie_n �e t_e c<irrija· tol ·siti_1_aci6ti debiei1�<1 .soliC.itc!rSe. nuevo penriís6 p_ la 
Secre!aria de f?elacioúcs· Exteriores para esé f!fectó, y Se modifiqúe _ et Co.pltulo I ele [fJS 
Es�atutas Sociales relatit'() a la denomi11aciót1� domicilio y objeto y duración .... " Se aprne_ba }a 
,"f¡(l(lifÜ:aéiór� ·o i:omb_i� _de ia denimiincfr:fó�1 sbcia_[ de C()J,'J.PAfl/A ._ldEJflfJAN!l !JE SEGUROS 
DBL CENTRO, S,A. A LA fJE. SJWÜRÓ$ Dfet CENTR01 :S.A,:-·· i.a Cut11 ·se ené'.uénira fn..sarlta 



�J_,. 

LIC. J'fl)SUS l;UIS VEQA CASTILLO. 
Nol:árló Píi.blico f()4; 

Lebn, Qj:o. 

·l?IÍ el. Regis_ttO Pil_l?l_lc(, _de la {>tqpief!ad y d!rC(!metcio- de esta :c"iuda"d, ba"jQ _et �il1ry'útro· ·J 9 -��1_t
'1cuarenü{ y �inéo; d(-!1 tQql-0 6$ Sef·�1_i(q_ y fln:<:o; cfcl),ft,ro 1 d_e Comercio� de fecha 1 O d{ei tlo· 

���:��t��-;t;;�,,;; �};;;.t:�ti;·pa��-��;�;����;r;¿�--,;�;,�;;¡·:i4��:�f;_-���
cuatroc1ento$ 

.
c11téuf.:n�<ft-:_(le_ f(1ch(1 3 tres de :04!;(_bre 4_e 

.
f?!Jó 11ul nquecie�lfo.s ochettta ·y-'$e.1.sj] 

ot�_rgadq �n la c.(uda�l- dé M�xíco, J5fsJritC fei:lifrfl{ _Clnte_ tl,JJct?iicia.do J3P,NJA�fIÑ.- QERVANTE.-.,_¡ 
;c,ARnlf3[,, -N_���rl�---�blfco

-
mimcro: i61 cienio sc�eitú{Y �ietéi éh legá1 :i;!jéftct'c._ia ._�,i:_�l l>(s_trl.�o: 

·_f'iüt�ral; _sep�t9Cot�� aCJfi.c!,(�'.'¡c'fmbl1(t o.en�rn{_ Jp:trqcirdinan·a de acc_io1�istaS céMmidd el (1.(J. 
2.2 veintidós de JJici'embfe de -� 982 mih19µe�féIJ�oS cicher�f(i y dt;is, dt1

.
1tro ._4e ·ia cual se lúzo! 

�ltStp'f .(?l au!r1_1$(1 to_ 
.
<Je} caf't'tal S()c{al p_or lq fmttidad .<té .I!�C!OCl!P MILLPN,E� L>IP. PESO$;¡ 

MOi/EVA NACIO!JAL, ¡,ata rtléa"""t' /d <lvl<ldad de VEINTE MILWNES DE PF,S(JS; ·MONEJJA 
í N�. C(ÓN�J,,,- _qu_.edan .. d. •. iep� . . • .. c,

.
,._(aq.é.Pór' :i_Qo_ ·,�._il_ ª-�c{o.,· 1�f,-t ·or.�0ª .. _ri�$. y. no!'l.fl!á..liua�, con- val.

· 
"" . . 1il)(!litia,l �.e :�JE!{ PE�OS, M01{ED� NAC!ó_NA½ ca4ct- tma dé eJlas, T"eJQrrii.dr;cJ.dS!! .-�( pfecto '(J/; 

atUe,ulo)3EX.1"D :'de _Iós �Sl(!,ltflQ� .S.opa!e� .ifc.lq sodedad,· pQra ·quedar de_. la'.)>_igtiilJ,l'i(f. Jannr:1 
�AR?'ÍCULO SEX1'0:- El fnlJJQttti ,j_�l _'.i;ápít�l 

.
iocitll -_�s _ta_ - fmtt((lad crr: $20'0()0�000;001; 

· r_ejJfesént.ad.o por -200 m_il �Cdories ordinarias _ !j hoúiinatll!G.s éon_ '.M{Qr . n_0111Maf �e $_1 OO. óQ 
cdda ll,ia: .. " l)iCfta-:e.Scrltu_ra ..se _énc4e11tra ins�rita ·e,i �l Registro Púhiico i;k leí: P(óp(ettad iJ cic[

. 

éomerclo de esfo ci1idctd, b�efo_.i:!� .mlir,er�· 1 Q� /_f�!lt�. Mt?e1ifa"· y tl11co,_foiío 7$ setenlc_t_y Jref!; de,� 
tom_? f$.sete,�t('.l.._.)J tres, del Ubro de Comerc(o, el dta _Jro .. pif1rúir(! a�

. 
<'.lgQsto rte : 1�88' m
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. ·.qtdmenf�s· ontt?! 4e Jech_a 30 treinta de septiembre d_e i f?8.7 ní/l H?�C1_e!lf�$. ocJu11�t0 y .s1ete1 

oto,gii,clá �r1 la (;iudad de 1,(/p:ico; Df!¡tn'to Federal, ante · ta.Je. · -del Uce1Íci{lc!6 1;3ENJAMl 
CERVAN_'J'ES CAR[jJIJL-,- i'fQU!t[o'-PúJHfá<; 111Út1er9 16'/ cfe1_lt_o_ $es.��ta Y. Siete� en le{i�l tijeh:;iéío ·él{: 

_ · el JJí�lrito Fed�r_at, :-se- profocoUZO áctci
.
_(lé aiiv1ib!�á-_.'!1011t;rql .E�fp.ar4iáari9 de _:"acdo1tista� 

' · , �téfebt:A.d4 �.l fJf4 21 v�_i1tF�1_}l� .d�f cliciembre- -de f981 ml1 �()vec(e1tto"s of�e-�1l
.a · .!! -��l<:l"r. -to,_ C?CJ.{ 

·.,. ¡ Cóntlene entre otros puntos · .:/.e· la orden _d,?I ·d1a_· (a m.odific«cl6n 1J adu�tón. 'a los esto.t_u(Qif, 
v 11 , l�, (1, -�_od_íl;lcs, pqra_ �onfomwrtos �n las cjlspO;;idó1tes del_ f(ei:;reú�_ de r"efonñ.ti. q tn rey · General d · 

1l"'; / '# ·' ¡ �- /¡.1�stitució1iri;s. de. Se.gi.tr�� .'!:�/e�.ha ·.3.�. t. re�nta de ilí'clf:!m .
. bre -�.-1980 1rirl_ r«)iJéí;i�

.
- U!)_S'5�.c· he_1_1ta.1 

� t}:j ,y $-dtcha .escnturct .se �ncue,i(ni fnscrJta ·f;/l 'e,l .Régfolro Públtco -ele. la }'ropledad . de 1.eó1 
_ f � . .f' '. § GQo_na)��!<?, . . i?ft)o el nUmero 618 ·seiSCieittos dicCio"t6:o, f<1{íq '�.'.!* 40:s_den(os ftetn(a y ócho, ·d(: 

;��o l !�=:a��::(:t�ftad��o_ft;.t����---�-��1-1�-���•�-�!.���-:� .. ���,!����������.:��!���--�����.������
' 

.
; j ��·-8.�QUARTO A_UMENTO DE. Cf.PlTAL,- Que ppr es_critura _p�bltc(t ntimero 3_,519 tres mi 

.��-
_:

- j q�pu'ent,;,:s diecfo�eue, _d
e_

.(echa _lrQ. p�nem de pctub_r_B " de )98."( mil fl.'!.VC!f
.
i���!!. º':�n_ta Yi_ 

,.,,;;0·• : si�e,_ otorg_acla _t::r_t la 'c(ttdad tfe_ -�fó�co, .
. Di:stnto f'.�deral ante ·el L1ce_nciado 8b1'JJ4MI� 

CERVANTE$ CARD!EJ.;, Notwio·l�bUco m�mei:o 167 �$-(dQ ff'!S�nt«.,Y sie_te._ e� legid li}erciaio en, ' ·�· 
fl __ _ Dfstrito FedérCtt. .se pr-0to�olíM ·acta dé «$ambfea genáál }Ery..tra,i_rdilum·a . de µc,ctonista� 
celebfad(l_ el _c)Eá. !/6 �int-f:i�is fte_��mlo d� '1987 mii noi,eácmto$_oc1ié;itq y ·sr�téf- dc_�ttü ,d� l«; 
ci_uJI �e hizo constar la fáti}icaqifm ele los -(!�üer�fo? _dé: __ la l!_Sf:Zlll�l�a general eitriróTdincida _ele) 
(1Cdo_11i3tcis _ de tc_lobmcla el -21 de didembr.e- de 1981, ·qt{� c01�tfene . _ettlre olro$ ·q.cu�rdos et.
a,lnletitO" ti'.el f:dpit4l. SocJ'!:l, Par� q/ccwzar la canH;lad de $400·000: oo·o.o,o (C([AJ'ROC[ENrfJ&_ 
MfLLON

.
ES DE PESóS 00/ J 00 ¡\IONED/t "Nt\.9JONAL),. refonndndose al e[i:<:-'1.o el ·e.státtifo se'.'.("td, 

(leJ� �oé1'�clitd_p(lrt:i q¡1edar cauto sigu_e: _ ,"A�r/C�JJ,O �E"XTO: ·qC;lpita_t.� ·et. fr11porte-·dcl ·capitafi 
:Sociál es la cahtidqd 'd� $400'(J00,0.f?0:oo _(CUA1'1?0Cl5NTO$ -Mll,l,.Qf{E$ p� P�$p$ M.N.J._-: 
_representados por 4 milfón(!S de ctq:f01Je,s :ordi1twias: nomíttaiiuas, �,i :V«loT -1iQ11if1_1i:i_l -'de, 
$JPQ,O_O cad_a UTl,(l� de los cuales, "l?OÓ'C00,00.ÓO (PO$Cl$_Nros.· _ �1JI,.f.,D_Nf;_S -DE PESO�i 
},fON�!)I\ .NA.GIO.NAL} _que_{lflá'm susc(itos, y ·  pagados.) '-': - R,;�./Qmid_n_,dqs_e_ $1-<.{i.clo1_�p,_¡dos� 
también alguizos ,Párrafos los _Cli:-tfculos_ ��• �-� -ti�:i ) 9  ·y 32, ·Lw ·s{;"l ericuerttrd in$c;ijla �11. t{ 
�_?g(st�o PúbÜco i:1.e -1(1 Propiedad y de CQiiíercfo_ �e ,e,s_tci.:c{u_dg41 f,ajo e� i�i_lmero

.
_1_96 rie11fó. 

1tóveri(t'.l. y -��fs,_ joli'.o 7�, �e.t!!fl(a y ires del_ lomo
. 
73 -si?�entá ·y . Ir�,: "dd -Libio�Jfo• _OJi�u�rciQ_,_

0 
c1_4 

Jeeho.-1ro., pnm.er(?_ de Agosto· de, T5!88 mil f19Vecie11(os oclte,tta y _oclw, - . .  . 
. 
, _ : --:--:-•�..,••-.: 

.... 9,,·QrjIN'J'.ó 4U/i1ENTO DE CAP!TAL.· )jué pcfr ·e:5qi_tura f4b1iCll m!mero 5,6QJ cinco mi{ 
:-tÚ:Í{;deulO-$

. 
UiÚ>,, de JetJlti 26 vei,ytiséis_ ·de ÜChtbfe _ite_ 19�9. {,:iil. �\óüé�i-�ti�o_s-:oc_henta.·y �u.wva,; 

••. to. rpa. " . . a-e,i la :ciu.il«d Pe L�p. '• .. · ,  Oyall.ajua.. fo_•. · r.n./e-• •
. 

l Licen 
.. 

c .. 'ª.
· do. A• fANUEL. RU8IQ 1${/$.T,_· _N_o

. 
t�rf:�t 

�blico 11úu,ero 64 ·scsenfá y c«atrQ, de �stp... <;iarlct�l qe. L_e6n, · G1umqfuato1 se protocolizó acta: 
de ·a.sWnbka' ·gé�1_er4l _F;x(ro.orditiaria. de �ci:.ipnfsfas· télebra_it� el_ d(q.·_:25. �i,_1_!ic;i11_có ele_ Agosto_ dd-. 
1989 _mil mwe�fentos ·qéiler1tq -y 1_meqe-,_ d�11tro de. lu cu�I $e N:to éP1fst_t;i1_ f'!l q��t:nt<r.d�l c{lpi.ta( 
:social para alcanz(lr ·1a .tai1tldad_ de $3�00lJ '000,Q0p.oo . (1'.RES Mtl MIJ,,LONf.$,

.
DE P{?SO§ 

.OQ/100 MONEDA - NACJONAfth -rdormdndose -pt1t(l ·fo:t_ ef�fiJ_ �l _ t)'rl(culo·_·"S�X1'0i- Capital;--,_ Hl 
iinj,ort.e· itel

.
cc,Pltftl '.sQ_CtfJ_l es 1(i tet_,!tidad de $3�000_'óO�'lJ()O:OO r:cftrese11tfl(Íl;>S,p'or 3p mmo_nf�9: 

<Je acciones oidinariaS nó11iinatívi;:ls am Valor 1iol�i11al <le $100,00 Cada «na.-. .. ''; J,a ·t;(ial si:( 
:_él\éucntrá ins_ctitCt en el Registro Pilblic"o di la Pr-0piec1ii_4 Y

. 
de Coµtercior«e e$ta ciudml, bajo el 

Tlitm<S?n) $64 lre1;cfentos-_S�se11t_a y c«ntro, folio 149 éfento cuai-é-nta. iJ Hil�ve·dcl to;r1_ó n_tímero i 
�mttco� del Libro 1 de C,orn.erciQ� ile Jec�a·fj otiló :di; Junio de 199d mi( hÓtiér;útf)tos 1to11e,nfo.�----� 
--- 10,· SBJ{,_TO AÜMEi'fTó DE CAPITA1., Y �"IPFORMA TOTAI., DE ESTATUTOS.- Que ·po� 



,psin'tu,:i;( pi�t,Ií�. IU,.nicri 2th�_64J �eif_i�lthi� 1r,il _Se�t:1{<1 ·y .m:1eve� :ae}echa .l_ó diez, el,; Qctu!,?rc 
de i'991 mil ncweciento.S .,,ol'e1tlá y- Uao, ótDrfl,ida ,mtil_ el Notd.rfo -Púkli_ép Ntlmú�f _cl� cJoc,? ·flr. 

. Lt;ón,_ (,'t{a,wfaa_tg, _1t•�e11(:.lado J.,fJ1S :ERNf.$[.'O 4-RA_�l,)1\ GlÍEDEA, e ·  ins(,'rila �ft et · Re9.isjro 
Pilbllco. de la •f'tój)ieclacfde·e�1_ir. l;iúfih4 _de- ·LeM1, (!_t{(l(táfaato; bajo �l 1úhriefo 1Q$.cµatrrtci�l'(io.s 
cinco �el_tonío 8 ocho tlet úbro í_.de Cdm�réfo,- ·cdnfélJt,t i•! vetnfittt<ttr� tl�:'CCft!�N 4-1_ �9n �ft 
·,191,epe1J(q�- 1iQ.11en,ta y __ un_o;. �rf 1f�I.IO a,_ cabo fa pratocolizati6n de los a9«erdo� tól1ládos e,n acta 
� q�qmbl�(j g�_n�(á{ e>.y4qidfmifi� 4e:.qccio�W.s_f<�s.,_ '_;;elf1_�rad� · �l diq_ 9(1 tr�fnt<!-_ ife. SepliEfrnbrn 
de.. 199. 1 niil �wveéi�.ti!os_ nqvqn:ta y un<i_ la j;uci..f C:9ñti�1.{e e,i_tié-()_frPs_punfOt·<!e·_ ta_.óf{lttii_.deJ "?!fa. 
el aume'll{o clel capital social por la cantidad de $1S,OOG'OOO,ó_"()O.OO"(QU!N_C�'JrfJL_ MILLONES 
D,E. ,PE$ó.S-_OO/l <!P-Af.-N,), Pá!(t atcarp�f líi i;qn�id.crd .diJ $18.,0D_O'OóO/JóO,_óo.(f:?lEplOCJJd Nll, 
M/l,LÓN]JS (JEfES0$_:00/ IOóM9N.BOA NACIQ(IAl}, ,p./.c(iwú/o re<1gé(aáp il.ART}(;,VUJ/3{)(.'(Q 
como sigue: ·"ARTÍCUW. 6";� El i�npo_rf(L(lcel cppiUll s_od�t fS ld cantida(!. t_le ·$18i(JQO'(JOO,OOQ¡Q9 
/Dl.ECIOCHQ ·J,_11{, Af/{,l.,ONE$ Di> PS!>OS O(Jf/00 M,/1,} reprcse1ttádos ·por )80'000,000.00 
(CIEN'(O OCJJ�IJT/f. MllW�J+S) de : .-q<;étq_ti,�o;· t?r4.1'ntin'tj_s·-. rto11i�1íqti�S, ·.q�rt f:!O.tóf n91�ft1�l de 
$1 oó:oo {CIEN 00/ J 00 M.N.}_ tada :u!ld, De tas·. itccloiie.s iepre-SentqtiVd.$ del éópitaf ffá<;fal 
$90100P�OOO,PO (ND_VEf{'i'A- _MlLLOi'lf:$) itc .accfones se encu_entran suscritas ·Y: totqlmen·te 
pagadq.s ... ,.. ·A_;; mlsmo ,se _tejQr¡/1°archt Jctiíl!hente. fq� e§t_rih1i_f?.S · pqi-q �r!e9ila,:10s.· a d{wrs(,l$ 
disposiciones -¡egciles. -::-�_ . ; _ . . . _ _ _ _ . . . . ._· . . . . . _ .
---Jl,, �EPTJl,1() AUfdllN'/"O DE CAPITAL Y MODTFICÁCION ·DEL VALOR /'idMiNAL DE 
l)..l;CIONES,•. ·Ql.!é)JQi é$ctiti1,ra.:i)1í�_{icci �ti11te(� q�;11:J. Válrl_tiséjs míl arat_�(er1t��-puare!.Hfi y 
tres, .de fecha /6.dlec.iséi� .de Agosto de ·199$ 111.il itov(>.dC!t7of; ntwenta.-i/ tn:�c;,_.pc�-;-gq�Júite_e,l 
Notarif) Pr(btico Nútn(lra 12 ·doce de I.eón, ·Guannjuato, -Licenciado J,UIS ERNESTO ARANDA 
OUEbE/¡, '.é. 0�<?,itq _Cn _"e.l Ré!Jl,�trq}�úb�icó C,c lq. Prop_iedud de f4 '.cfud_ad de_ L'eó[!,_ (.;11m1,ajuato, 
'bajo ·el nfü,rj:ero 672 s!?í.sdentos $éteit.tq y _dQs, · {lel tom.o 17 .-d(ct;(s_iete, 4<{.4b1'9 J 4t; ·qm-�!!rq'�. 
Cóit fecha .15 quU1c11 de Novíembre. de 1996 1m? 11ovecfé11f0-.<t 1101,'.enta }J. $eis, s�- lféÍJi> a t<t.bo.· 1(1. 
¡,rouiC()J��cí9�t efe los _<i�aetd(?_S · _-tom_qa�s e1i. ·fleta- dó �-$�mhtaa _(lé.11:ei_'a.i . 7/-.'l:lraorrUnaria de 
ac'cioniStas, iel�liriida ·�l ella_ 4 ·c«a1ro (le AgaStQ Cle _199� ü'1iJ. i19�-ficntó� _nOven_fa iJ Iré$,· I(l ·t;_ua1 
contiene entre otros pllntos de t« orddtt del_ dta fa moififiajcldit del �,arar nOinfnal ·d� la(a�-cio�i'ls 
parc,. qu(Jft�t. en l� $1._i,:esJw en !{$10,0� lDIEZ NlJEV(>S PE$0S 00/106 JrtONEDA ·N,lOIONAL)� 
cú,c - cCmo el. aum�ntó . del capital ·-ioctal (fe N$18'0()0;.00o.oa {DJECJQGHO -Jtf1LWNE$ .f)E 
NilliVdS PESÓ$ OOi tod Al.N./ a N.'i;85'ÓOb,oóO.ó6 /TJ?li!NTA Y CINCO Mii,lóJVf!S DE Í/(JBVQS 

-P�Sf)S_ {)0/lQQ .M(jN�DA �iACIO�VAtJ, ' l_}lf?difictu-1,dosft el <;lrlfculo Qº de tos .Estatutos- Sadales, 
p�ra. 9V1do/
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. t:iUdad
. de N$35'000,00ó,00 JrlllilNT,! Y CLYCQ MILUJNM DE Nl!EVOS l'F;SO.S 00/ 100 M,N,) 

répnJsi!mff1i:l(u; M,r J'S00,0D0 (fR.SS MJLl,QNEB QUINIENrAS _Mil.) acclótt�s -ordiuan'as, 
n_o11i1)iP._titJ(�s, -�óp. 'vglai t¡f,niifud <!e){$J (1.00"{DJE; NUEVO$ fJ:;SOS oo¡ 1 00 M,N,) cqdq un� -� 
las aC!:,iones r�fareS,t/tfoiivas cfel (,.'aj:>ital ·&ii::iál, - l '7SO;OOO '/CJN MlU..ó_N -$EJ.'ECI_ENfAS 
CJÑCUEN1'A MIL) acdone..s se ·i?ncmudran_ .suscritas y pagada.-; . . .  -;" .. �···-�--·��·······-��-····-.•-··:-·-• -. 
• .:..12 •• ()_ú'fAVO AUIII!'JNTO DE CA,P1T4_.t:,-_Ql!-r,t póre_sc(itura ,pllb_t1Fa 1_1_1l1i1_eró 27,_ 900 yeln(1'$i�fe 
mil no11ecic11toS,. 4(1 fecha i3 {réC/$ de Agosto de IP9P· liuJ_11ó1�cfc_Íltos :11�11Jei�ta ·-i; Seis, -·01orf¡a.da 
(!tite et Nefario Ptlblico N11mero- 12 doce de. ·esia chtciad ele León, Guanajuató, }lcendlldo LÚIS 
�RNEST()_ AR.ANDA GUEDEA_, e i(!Scn·tu-e11 �I-RegíS!TfJ. Pií_btico de Ta Ptoj,iedá.i;t V del ·tomercfo 
dé ésta ciudcief, bt:4Jo.-el f1ü,méro"6(t{S"qisC(e,i(of 4�l{?11taj¡-frés, del fomd t7 cJieci�i�te,_. d�l _Li�ro I 
de c_omercin1 . de fiel in 15 quince de. NotJiemlire.-de J 996 mil noin)cl�ntos twveiita·y·S�i$.; .'!� lle.w 
a.�bti.lct.pl'O_t()<:J)líz9ción .de los ac:u.erd_os tomados (m-actq de asa_ntblea :_gen?rC!l extraordinaria 
(le izt;G!Ó.nis(á.s, :céWbr¡já_a el día _?.2_ P�1ttidJ • .;_ de __ ,h1Uó _del 1996_ mH llOV?éie11tos nt1uentfl _y sel�, 

-la ctwi tattli47te fi!ntry? pfros PHnto� dt? .lri Úi:l(m <1�1:dtd i;!l aim1CtitQ _del i:�Pit(II $-ti�iál_pa{la.do_· a)a 
.t<ilttí<laq cié $2'1'500,000,00 {VZINT/CVt.TRO MILLONES Q/J/N/SNTOS MIL PESOS. 00/1 00 
"MONJiD4 NACTPN_A-L), m15lffidutii�s«. #l. J1t1(�Nfc: $It)(1'():_"<;l.é - lps .Esfutútos·. paru que4«r:como 
sigue:·ARTÍCULO 6<1, ,  :CAPJTAL.• Ef "lmpo,te. del C:apital Sóét�tl "esJq_curttl'dq(l cle.$J!f000¡DQ0,Q() 
(Treinta y cine{! millor�e.f; d_e _pes�fll representados-por 3'500,óOO (tres m(llones quinientas mil) 
accfOtte.$; órd(n¡.,_n'a.S-, -:.µoin/na_tivc,s. COÍ1 i:á(or twl11_i1t!'ll da $U).OO_ (diezp"esQSfcada una; De la$ 
acciones rep-resBiitafrvas · del ._Capital ·SQ:éiál, 2•4501óó6 (DOS ¡.,uiioNES CUATRQ(NENt1t.s 
C1NCÜEN1'A �,[/Ji) acCfo�ie.s se enCuentra_n .suscrltqs _y po,qadas •. .!'� ASt ·cqm� anadi"r ril ntismá 
artlculci ·6¡, ld S_igtiíer¡(,;i •tecittCCl(ih_:· '"POra cJ et1�í_itlf'dé- ·mnteladót1 _ de la irt.scrípdór_i Jte ·las 
ricclÓnes :en Seéci6tí..de ' Va!óre$· d"el Re!J}sirO l{(u;}oim{ ele V�Iotqs é !nlen'nedfai{oS, ei !l�lpQ· d� 
_"acci9.n.{;s_ta.s que dete.�1l�n el contro(áe la·.sodálad_de.lJerd11 previo .a la -carléél6dón¡- hncet </<:ita 
p(tblica d� co_ñtpCVf!, ·(.)t�.Nt .ofei11, c!e,b�á• :ser ü/_ ¡m�cio _ _ que· té..'>_ttU�. H!«_s- {!tto. de� prom(!dio _del
d�_rr,é ·de. _la� _operác_ior).es (fl._1e. ·.-;:e hct¡Jl{rt é/ec_h(�i?!:ó (�!IY_áttle lo_s ú(fímos _trd..n�a·atas,:1 .,-:� "'�·-�·�.�···_·'. ··•1 3..'l'RANSF01U,t4.C!ON SOC1It])AJ;i -ANONJl,fA 1'.t ·SOCIEDAD AHOMMA ·DE 04.PITA.t 
V4RfABLE Y REFO_RltIA_ '.l'óTAL J)$ ES_fA',l'lJTOs,• Q\te_ pnr- esc�iturcq11).blfcn námero -28,Ó0-i 
veintiocho ·mil cuatro, 4e fiif:hü iff: véf11t_l:;;éis_. _de .Fe.{,�i"o_. de_ .l�97 _f(tif ftoúer..le,n_t(Js noi,etitq _Y 

·siete, óforgr{dO. cmte_ E,l _Natari_o Pd_blico· f'!t'imeu, J Z  doce de .?.'>ta ciudád_cfe León� Ouw1({1Uato! 
li'cenciado LUJS ERI'(ES'FO ARANDA, GUE_DE¡-\, e i11,sqita en el N�gis_tro _J>ühlico de 1ci_I'ropif!dcu1 
y del C,.omercio de e�tn ciÚflad> bafo-el rúím�ro 14_65 mfl t;U«.(n::i'cieñtos _.s_ese,íUt y cini-.0

1 
del tOmo. 

17 dieci$fete, del Ubro J·d1? Comercfo, de fecha 1. 1  ónoJ de Mafzó de .1 997 mi� novecientos 



LIC. JESUS LUIS VE.GA CASTILLO. 
Notario Público 104. 

León, Gto, 

m;n�1üa y !;>iété,•_ se· _ 1teix¿ u .c_qb� la Prot_ol½!Íi?;_ación de_ los acuerdos tomados - eh .4(t 
�,s:am�l�a -geneml -e.xtraordinaria de- ai.·dó11_i$td�, · f(?(el!.r.4dg . . �l día i1 wi11ticuatro dé Ene 
1 997 1mf novecientos t1011enla y siete, la �tal entre ofros p:unfoS de le¡_ orden del dlq_ contlfile tct 
tra11sfonnaci6n de SEGUROS fJEL CEM1'Ró, $0ClEDAD ANONIMA á SEGt/ROS JJBL CEfl'.l'RO) 
SOCIEDAD ANONIMA DE dAPITAt.. VARIABLE, la tcfomra total a los estatutos, park t'n fq 
,$ucesivo quedar con domicfUo en esta dudad de U

.
9111 Cüa11e!{uata, una di.tradón indéfinldd 
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.
•ro. no

. 
podr4 _se.r:, . �l}ferlor a �'1_ü .. tr_eiHta an

.
�o�� _e_ apita_l_._ S<)c;iál_ n(ínlrhq fl}Q __ :«�· $2·4

· 
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9o;póó,q_� 

('IEINTl<;:UATRO MILLONES QWNIENTQS ·.MI� P1<$OS .00/ IDO MONEúA. NACIONAL¡, 
t1�t!!g��i_11é�lt� �µ�crifo U p�µudQ represé11tado pQf 2-;1�0,0f]O (JX)� lv_!(!,!(J!{�S:J;p�J'ROC)E;NTÁ.14 
·éil{CUJtNTA. Mlf.,) �u;c.:i(!/l�{> ctJit ilalpt: !tºt�t(iu�rtle $10.00 (DIEZ p'ESQ.,c; 00/ 100 ltf._N.]."c_.cid.n (lh�J 
· c;/á_us¡ila. 4e ad,mW<m. de C..v.lra!if".&. y .cl_-i>bje_to $�ci�l ·(pie �ll;. didia escrit«r� se eSp�Cift.có� �:*�¡
·:·!4,• EL1M1NACION DE- LA i<XPJlESIÓN DEL VALOR /{O!illNAL DE U,S .AC<;IONSS,. 
OCTAVO ÁJ!IAEN;I'Q DE _ _  CAPlTA_L Y />10;,IFICACiON DE !,OS Al?.',191{1,0S $EXT(},I 
!JFX,¾UNDO Y .\IÍGESIMO "TERúER_q> Qµé jiqr �.én'tt(ra .pú�UCft mlmero 28� l 5 Í. wfntí'1;1'11C() ",1_tfl_· 
.c{��t,t_q <;l�ic�e_i iill !f u!.'º, ·d�_feclw "13 trec�:«e _ _ .óct�bre_ d� 1,!)97.t,dl novei#�ntos noventa y_ .siete,}_ 
otar9ada cintc_:el !f,ofa,r(a__ ,Pi.í�lf� N�niero ) � doce de.e esta pil.1.dad. liCt:Jrtci<{do J,()1$ lfRN.ES'(d 

- 1.R_ANDtl . O�E_DEA,_ e 1m;óita: en _el. [(egi�(rq. __ I>i��p_ca ·qe IA-_ P-:opiecla.1 p_·.del Comer�a ,ie · ','!$tc4 
�.1}.ft!a<l,_ ba¡ó :el _.nu_me.ro 721 . setecientt;,s vemtmrto., d_e( fomo . .  19- ciiecm.,��w; d_el Uhro. f de¡ 
Comqtt;l�l, d!J Jt7.cha 19: . (tieclnúe_ue <le -Enero de . 1998 -mil. nOvec(é.nloS noVéntá . y Qclió, Se%.
jm:i locofh;Q .. el acta dP,. M_OJl.tbléa. !l(fl!llTal. e_xtra(}rdf1tcyirc de_ acdonistas, ceteb_rada. e, ·�á :a Q.cfy4i 
d_� .��pt[ei_n�re. de 1 9.· 

9.7_ ?'_ ,:_ tto�.ecie,_tlo$ .nave_1�ta _!.J "QÍf,t1, . .  ta,f�'!l �.ót.!}le1�e e_n(re 0
_
1,
_ 
Of p

. 
untos dq 

l« Qrden ·�[el- d(a, la .elimiilac:!61L de fo expresión_ dd 11(¡/ar 1)01turial de. las �cciones de· ld; 
· ¡ �oc?eda_fl, �s! �Ó"!º• · j;_i ·a.t.úrieútq del la: . P?lite 1i1ínim<t.flja cfel capital S�ial ·iit l4. s"tµ/1� ft� 
. , -j/5'000,000.00 MN, {C/NW M/LLONES pE PJISQS.00/ 1 00 MOl'IEDA NACIONAl,/,parr.i /levar.to¡ 
\·, 'i $29.'5!10,0Q0.00 M,N. /VBIN11NUEVK MILLONES .QWNIEN'(Q,; MIL PE$0.S 00/ 100 MONEDA-

\ ./:'§.RAt10NALJ, �ofol!JliiiH.e ��-t{�Crit.Qs::Y .p<Jgadp�. rf:?foni1wtdo el ·eslatutO �tó, ))(li.a ·CflJ�?i Cf!mJ 
• is úe: "'ARTICULO S:SXTO.• Capitut $Qci(d,• p.,¡ capital .Social es variable, El C�ital s.ociafJ 

' ·� n uiuo fijo s1ñ derecho a retiro es la cm1t1dad (.le. $29'500,000.00 M.M (VETNTINt/ItVÉl 
• '  • 1i� fLLONES QUINIENTOS Mil.. .PESOS DO/ 100 M.N.J lntegrnme.nte sttscn'to y pagado _y e.Stan� 

• !-l ' pte$entado por 2'450,DOO t1cdones ordinarias, 1wminq!{vcis, .sin (1-,presi6n de valor 11omfot:lIJi,,,�,= 
·� .,.�. •••• Asl como ta.mhiét¡ se modificaro,t los arlfculos $egundo qµe se refiere al objeto $Oda! 
,,f , para quedar como sigue: ARtICULO SEGUNDO,• OBJETO SOCIAL.� ui. $ocledad tfcme po

�,,_,." ¡ -objeto e11 los términos de la autoh:T,,atión qtorgada por el Gobtemo Federal por conducto de ki ' �, ,�  i Set;rotmia de Ilac:ie1tda y Crédito Público, y de tonfonnidacl con el prticulq trei11ta y cuatro de u} 
¡ Ley General de /nstitucfones y Sociedades hfüluallsta.s de Seguros, Jimcf<;mar como i11slit{lc16, 
l de S�9uros Filial de General �lectrlc C'1pitat. A

_
ssttrel!we. �a"_ip�ny, etr los términos sig1!ie11tes: •-

¡ 
_.;

• Ll�um: · a cab� las -0pe,:_a;c1ones de ·:5eg«ros . y rcas_e{N.ro.s _de: ..•. JJ.- V¡da;; JI}.- Accidentes ·VJ¡· ,,., 
E1ife1'mc.d�de� <?�1 /os rcihfos de: �} Acc;ide,it�s Personales, y, b} (Jast9s-.M.éclicoS¡- y e} �lu4,· y, .. : •. , 
. . .  Y .et artlculo. 1dgJsim_o tercero·.qúe .se léfi_t;,:e al eoa.seJo de- Admínlstro.cián pµta quedw co11ic/:.
si!},1� •A[rfJCUL.O vtOESJMO ·tERéERD.• ·Desigiin.c;íán JI, .burl!:1;·i'ót!> El . c0,.1s.ei ·.�c1L� 
·A,dm(nist.,::ctt;ión éSfá_rd _CO.l(JP,tWS.tO por .el 11úmero. de . . n. _1iembro� qti� .d�t�rir_liW3 . l�·-

.
A�ámblea;

_
r

Qeneral de Acdtmlstq{1, C,t el cúttendiflo ·ae '11te dicho Jltímero 110 podrá ser meríqr ·cte ·dt!CO. Ett
·toc(o·.inor(L.entd (a m«yorf(I de los �11far111Jro.s .,.. : "  ·---�•.•--� ��;º.-�;�·--··-.:·----·-•�·�-�. -··-�-.-·�·-:···.�.-··-i

¡- ·�- 15.�NQVE:MO .A lJMENro 1JE CAPITAL,-,. Que por e.sen tura ptlbl1c« ndmero 28,3.87 ve1.nticlncv¡ 
.1m'l (re.sci'entos ochmÍtci Y .Sfote, de feéh� $ cinco 4e Oclubre·cfe 1 �98 miilwué.c:ia,ito:i 1joV1;mtá y 

J
.
· OCl�o, /1,tofg'ad�( a,tie e.1 Notario ,Púb�i'có Nihrú:jtp .}�. 49f� .�e;:�.st� �(u_�ad; f,ice1_1ciado LUJ� 

ERN1$f:ií(! ARM:UJA_. qUE_DE,), ;e ms:cnt« t:n el Reg1.stro Pub11��,.d�_J� Prop_f,ed!l4 !J .<!�l Cqtrier�lo:. 
�le.�t.a ciudad, bojo �l.foliq rne"�qi_it{l lif20'(JOOS78, -el d{a 12 doce dé JyoWemb!� d� l }l98} 1t.i{ 
n.o..��i�nl<)S �ºP!!nl� y och�i se_ lleoo á éf("b.O Ja .Pf.Q(QcóffzaC!ó�i de. {O!$ ai;uerdQs ióm�dos'en .l� 
qSa�blea qrnte.r,ql __ �trq.or:"1fllan·a de clcctonistas, ce{!1"bra<lq .él .di_�-_/ 1-. . 1fefi·'?�ét_e ·,d�.�pt/e!nbr<j 

· de 1 998 1ml n:oucc1�11tqs m:wen((l y oc;ho, .la cual .�onhene entre otro�_pur_ttos. éJ.e t« ordet� d.el d.ta, 
.el auménto,.del cttpital sdciuf dé . .  14 compa,l_(a,. refonndnd�se• at efecto el ARtJqVLO SE{'(TO gt{ 
-lo!! �stcitÍltci$. S.Oflotes,; _P.rtr�. quedar comq:sí¡J11e:_ "1\RTÍCtUAtS�1.'Q .. • q1_p1�a1 S,oda/,• Ef caJ}t'tut 
so0al 'f:� ¡.tari�bfe. El _éctj,it_aJ. �Otia_l minUno .fijo �-f_n :.dú�c{lo . 4. r"éfiro �s lci . ·c<mtiitad dJ
.$$8'$64,500 •. 00 pe�os (TREJNTA Y OPf/Q MilEONE$ TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO bll/; 
QÍJJMIE;f!TOS .PE.s<;>s óO(-JOÓ Morwda Na�iórwlJ, lntti{¡rQ.1m:11te �.l!.s�rito y �P(J_fJªdo y ésta_rd 
»?P";Sent«do· _por }2 '45_0,(J.D_O., aCcio11c� Qr1inan'clS, :1ominaliV.q$, y· Sl1�· · �xp(�si?n qe ualó1 
nonunal,: -"••n. -� .. -. •· .-�; . (" . "• .. --•- . .  -· . · •··•·• · -·· -•n•-J· •· · -.. h�, .-.• w .• ••-. . • •  

. 
·- · .. · .fl .. , 

•H.1§.� .
. 
Df3CIMO 4·ct,rmNTO DE CA.PlTAL,• .. Qúe. p6t' _i?�crftutqiJú_�1icn tclmero 2BsS32 véf11tiochd,

triil qrii,1ié11to;, _tié1Wc+ Y. ?'o.s,. de fe.e.ha . .  1.3 trece de Julio de 1999 .. _mil 11:ovecte1Hos . noventa U
m_1eul'1 otorgada .ante- el ,Nola.n'g ·?i1bli�f! !'l.lime,v .12 doce d1 ·esta. · citulad, Uce11cia4Q {,UIS 
ERNl?S'I'O. ARANDñ GUEIJEA, ,e inscrita .eh el °IIef)itJtro Públit:o de lct Prap1edad y del CQficr�ij
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novecientos nou1:mta . Y núetfe'., Se ¡,ro(ocolizó el acto de asamblea ,ge�ieral ordinaria 1 , 
exlraordltwrfo· (le accio11islás, :q!lebrad.a_f?r d{a 28 ve.f11Uocl1ó de ![nyo de 1 999 mil 1i_opecieittc& 
nÚ¡,i-tilá. y 1_we_úe, l� (;tthl COJttiéne ·e�1tre litros punios. de la pfderl del dfa e� <l�lmcnto cle.l ca/Jita� 



so'cial -_de· _fo .S.óéiirJad, te,foim4ndose ru :efect_o el_ arlicif/(1_ -Se:,;to .de ló-:·;E-,c;fáhilós-_sociq.les para 
quedar cpmo ·sl{]�"e: ªAR'J'lCULO $EX.ro; .. cqpitat �':inf. .• .É;(��j,_itgl s.PclpJ:e�. iJa'rt�bte. _Sl cápf¡_�l 
social m!11Uno fijo -fJi'11 derec;lio ª retiro Q$ [(f. _cantidad de $42'36•!,S13.2S {CU1\RSN'f/l Y.DO$ 
MILtoffES �SCÍ$1/J:O!i SE$EMTI\ Y CUM'i<O 1-(IL QUll/lE/fTOS TRFK;E PESOS 251 100} 
rnon_t?da . tm{iolial, ú"üt/¡Jra,íf4ii.t�º -Sll$f:rito .if_ pa.gadq_ ._j¡ _eSt�r4.· rei)i'c1,f,r}_11t(id<i :JX!r. 2'705,iNS 
(l'.cciones ·ordfnarlas,_ rwmiuaUvas,_ s(h-�pr�/)n dn Wlor ltóilJÍilaf...;' •····---��-.... ,,n•-.•,•.•.•�----_--·.., .. 
• ;:�·1 _ _7.. - REFQ�_,KA ,#_A�'!-IC_lll!J lf_�E�i.�q '!]t�C:eno._.- Qµe [;X!f_ .escri_turtJ. _p!1:bJit:a. tt(trn<::'9' 
)89s.64J:"ci'é_,ito oC1t�!1{(l ú. ittúH1� ñill S"ffadeij_fo.'! ('i¿aré,ifá_f/Ji1i9, de'-fei;Jia: 9 h!?iil'.Íe de_ �¡ti¡io d�l 
mlo 2000 dos niil, otorpada eo. M"é,tlco, Distritó i/�detúf; __ anti? laje- de'l �_¡ce11ciado" F"All-Sro tI9O 
ALVARet, NotarÍQ Pdlilico ."N(lniem _6-seis, d,el Disiri_(O J,edera_lJ e fnscritd et� el Registro -Púl)lico 

. (t•r ,a. Pt'ÓjJteq.ad y 4en;�Ht1�iQ a� ·e�ta CúÚi_a_d, �{fjo' e,lJQlitl" m_e_N;"c1.1it(l)tf20"'0.<?P?_7S, el__q(� -�?7 
veintisiete dcjµUp _de 2000. dos ml1, sa ·uew .a .caúó l� pmtQCQUta#ón (l.e: lo.s ac11erd_as tomados 
e;i ��l« fl_e ttSm11liJda:a�ia,? oft!f1Wria -y· _éXf_mótdln_arl.á de_. h_ccionista�_- t;ele;brad« .. ef.-df'o. ·5�t.fnco 
de Májjii':del 2()_()_0 �':'_s·mi� _ fá C(l(il 'cont1�11_�._é11tr�:Qtrqs.p_,mt9$_tfe l_a (!rc_lim. fte! (/fa_ fci refo!7�1a-·a.t 
<IIffculo VlGltS1MO� j'J,pkCERP .de lóS -e$.ta_túlti!;,. S(J<:iaf�s, ·prµ-(l Íji¡ita�cit fedUCtadó -�in9--sigaé; 
"AR._TJCUL� V..(�SJMO__ TERCERO.- D�IONACI<;JN Y DURACION.- El <.:'onsefo_· de 
A_il�in_{strcJ861\ �t�rá toriip11estp _co1_1 J)é.r' !o �ttej�oj .A�� ·cp,_vse]f!_r?S: -�!J �odfJ r11om_e11Jo t� 
mayOria de lns miembros de dlclio CortSejo ·aeb_erdn resfr1irel territorio 1zctcioQ._C1f. lo:; cóilséjeros 
serán tio_mbrados en asam(Jlea_ especial pam cada·sen·e ele acciories. Los accíon(stas de la_ ,serie 
".M" ·_te_11drán· ·1.l_efefi!t'! :n iiqmbfcu: :C!1_r{1tflo _ p;e110s: H'_I Cófl_•�_efero._ �ofo po__<J-,:{f. _. ra_11_óC<J.TS_e �{ 
n,;,inbm11iiei1_tt> de /()_S. crm.s_ejos Oq mlnotla t'1w1ldc, se (eVQtju_e cl de �&los fO.,;.demds <__Je· (ti niisl,na 
:;erie. .. :". -•• 4-··•••-••••••-•••- , --�•-�•�•• , , •• . •••"-••••••--•--Hh��---·•• ••••H•• 
---1.8.0 REFOR,!M M0 !lRTICW,Ó Sl1GUN!JO, RSFSRSNÍ'J!; 4L OTJJE'f() '10CIAL,• Que por 
esr:r1t�rá _¡>(1.blit:� w.lm�ro _ 1 QS,231- ci(}-rito_. nove_1\fq y cilléó mll (losélelJ(os .trei!}tl;f .Y. éUf#l'f', de 
/eciw-24-_ueúiticuatro de.M(lUO d�l {'l11o ·2001 do$ mil U110, Ófoff)ada _en ·Méxko, I)Ístri!c, F'ederat,: 
ante t_q fil Uel !Acendqdo ·PAÚS1V-Rlt;ó ALVAl?_� Notario Ftibl/co ililmerQ ·6 seis, -del'l)islritá
.pedér(tl, ·e' lns,/ifta e,! ··e� Registró f;'úbll'oo,.de. lo. P,ófJié{{(l_d y d,el co;,t:erciq_ de 'esta du<larl cfo 
LeM., :aucmajuató1 bajó él/olio mercantil M20�ooo578� efdta 30 lt".!útta.,d� novimnbre.de-20Ó1 
do$ 1_rjil ll!lo,: .prqtqcqlizándf?se . los_ �tcuerdos to1_nados eti acta: de asamblea an_ual ordfn«ri« y 
e.\1,raoidúttu-l,ci dé _accfot1is(as, :Celebr(lda ét dla )P. doce· de Atar1.o 'c{fil.2001 di;,s ,rf�l uno� _la cuai 
ét?1ttíé11e" eñtrti. ÓtrOS. vinfrós da tit 'Qrd"en _dél dia, - la refonnll él punto · ltiime;o un� rl?t _ _ ántcufO 
S!t_GUNJX) dé fqs· e-siatutt;,s-0sociales,_ re.ferehte ai objf:{o sct;(a1 pnm. q«édnr rednatado r.omo 
r;igu_e: �JIB.fI9ULó f3ltGUNDO,· qll<ffaro _SO.(;;lf!_L.� l,i� .$«;it¾f<!-� tiene por pbfefo_e_d. lo_s ténniuo� 
de la arltorizt_{dQn oJOrgm(a jMr ·c_1 Gobiétno Fcdfral j)ór-corttludo ti� ftt S-'1cretan·a.dé Haé(dnda. 
y Crtdito · Nbtic;a, y 'de- co11/om1idad cott el attíi::úl_(I treitita y cuatro de la J.ey_ 6c11ernf -�l;f 
h¡s_tfüu:ian�s ü SociW.a.dé-$ MutualWas.ae Se{JtITTJs, J11t1dó11_át �0mec· fnstftw;fón dr;i Se{J1.1ro!'J.Fiffal 
:de Ge,Iéral meétricÚ:'¡CJj)Ítal ASsu_iO.nécCo,Jip<uty; eu loS üfrroinOs $}guit:n1.tfs_: .. �•,.J.-. i,t�1iiJ.t_a.-cah9 
las operaclanes <:fe seguros p rea.seguros_ de� _··· r¡.- _v¡,ta; _11),- /lécídenies_ g_ ·füifermedadés.. en los 
_ramos �l_et, a) A«-ícfm_1tés Pe!'$t;mét,es,_ y_, b} Gastos .Mé.dl� Mayorés; 111.,., l'f �·��--'-�-

---1_9,- FU{31=9N V D_J}:C11Jfó FllJlríE.R AV�!EN'.l;') _ _ h1$ C.,U,1'.fAJ..-..: Qt!e _¡Jór ·_eSá(tufci pllbliCl� 
mlmero 1 98,491 c:fento Jtovellta y .ocho mil é1tatrocie.11tos nov(mto ·y uno, · de jedia 8 oc110 de 
En-,ero ()."el _aM _ 20o_,4 · dq,s .mll . cfci;S; otorgqda _ en M1hicp� Distfíto Fedct(U, :·w_li� el , L,téen_clqdo 
J•:4Ú$TO Rtco Ál,VAI{� Í'lo_tari9 PJ.1blico._fl4núfro 6 !:,e/,$ .dN 1)lst,it6 Fedéra.1, e :ill[iCtita iúi el 
R{Wistro Pt1bl1co ele- la Propiedad y_ de,Í _CómerC10 de , Jiiiücof bi.Stnfo: r◄'edetal bgj�. el /óho 
mé(ccm.tit_ w1mero P.069tS_ dosdentQS seis mil novecientos Sé(etitacu. cfrico de/echa "i:J ttei:e de 
nuiyti 'f!e ?.0.02_ :d_(1$ riiil. dos,. Sh ,llCw á. éqbó .la ft.mt<:JcauwcMtl.:de fo$. 'ái;i.1�"10$ :toniados etl.'.acta._ 
de ct-Sámbl�t? e.\:ltaóii,i'i,wria ilé ti.ccfó1ii$lá$,- �€idmUta et díÓ. __ 1-1 _�11c'e -de SejjtiCiiibr<? dq{.20.of 
dos mfl imo; (a.ca«{ contiene entro oll'l.>s ¡nmlos de·ta otden tlelTiia la filsióá :de la.s ,5ocieda<ies 
corpNJAL J'ENff PE J,.(EXICO, C(J/,IPAflúl DE SE'1UR0S, S.A. DE c. v. cómo sociodod 
PUS!Q#AJJÁ .JI SEGUROS JJEL Cl!r"N'/�O, S.A, "1� _ C, V., . COtnó .siidi;dacf "f_U$IO/f11l'{'Í'� 
sub�(S{iendo _ésta 11Wnm, así como Ct aumento de capital socfo( en. la ·parle.f¡ja-po.ra quedar-�H 
/i¡ cánh'ilad t k $1:'J,/'725,513,í)O (CIENTO TRE1NTA Y CUATRO M/LlOffES SJ:,'TECIEÍ/TOS 
VElNT/ClNC<i ffll /;!tilNJEffTOS TRlli:J, j,¡¡:�os oo/ 1 oo AW!ml>/1 ffÁCIONAL, ref�rníondo �¡ 
efecto ·et a,:ttc;uto SE:X'.[0- de los .estatúto$ s9doles, ·-··�-----•.··--•·-··--•-·c•·-�--·,.,.- .-·,.-·----·· ••.-·•··  
�-�20>�14BI0 iJit '1J$N0ff!f@.910.N.· ·Qµ� pí)r e�cfi(Ht(l pilh_(ica= 11ll1�1erq_ 3_t>,2SQ trei'nta y sefs_ 
mll d0$tie1lf(J? c[liq1ettta, tle/e.Clui, 13.trer.é de D(qi,.:·,-.¡¡bré .de{p.ii.ó 200,? (!.(!f;-inil_ ilos,_ Ol(?t{J�td�)m 
est_a Ciudacf i:!q León, Qu_a:_najuato,. at_tle él 11.cencíad4 MAIUO ALBERTO <;OR.rES RODR{GUEZ, 
Ño_tárió.Pftb_flt,'? J'.Vú11wfp 106 dciito .:sei5·de tst<t Ciu{l��. e fnstlita en �l �egfatr� P!l11l_iCQ de lc.'l 
-PróJ)ieddd de est.o dudad,_  "4iijó ,:1 fólio_ mer_ciúü(t :f,12qt;Ol)tJS781 �el día _-14_ t!'E1.ce .d� e,iei!? _lle 
2003 .dos 111U tres .!3e ·hf!W c{)1isiar· la pr:otocolíza.clón . dél q.cta _de .cisc'u11blea -géfidt<ll 
e.\traor?(rtorja de acciani�t04,-- _éel_ebmda et rlfa 5 cinco _de Agosto tlef a.i1o· 2_002 e.los m(l dos., la 
�uál toniierié �tre QtTO� Jiw1�(is· doi lCJ,_Prd,e�I _d�t dfa el C(�úíh!CI _de. cri!1t(,'lmir�ct�i41l lle BEOUROf/ 
DEL CBN1'RO, S.A. DI;; C. V.; ·a G-m S.EGVRDS, S.A. DR C.V.-••~a•• .... ,--- --�-�-·--•-�---•-··�-..... _._ 
�--21.-CAttrBID_ -DE D�NOMINi_lCIO�v. Qt1e par e..scritura plihlica mímero 48,_1_18 ct_wrema y_ 
o_clw mil df!uto tliecfaélw, ele fe..cJw_ 20 vi?in_te d(!. Ju�1in de(200_6 _dos __ mil se_i$, _ _ otorga�la en :t.;�tn 
Ciudad de Letm, ·G-uan�ftu�fo, anie el Llcé11ciado MARIO AI,BERTO CORTES RODRJGUl?Z, 
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!{o(ufio Public_ó _ _ N_qm�ra , 19{5 flé,_i(o }i�i:f 4e ·e.st(( q15t4ad, e. t!i_scrit<nm-el Re_Qistro. P@t(c_Q : ,/ {(�. 
-
_ _:_ --'0

-
�:�· Pro_plccJ?cl)!- .d�{c;opierc:ro. d? -esttt �udad, JJa¿o él fqti9 m�.r��tif _�l�ctr(micp 1).�!/Wró !51563"" ó,J �-<'')e .,_�-..ü�v¡."li" 

el clfa �4 -lJ.emtt�uqtr9' i:l� ;t¡..lto _ele: :2008 do$ ,mt ocho, se J)Yó(Dcor® {?1 ·act<t _(te d_$ru,tqfe_a.ge, _�,ral 
E,?:ttaordifwrla de acclóitísias, ·c�te�r�((a

.
�1_-4(12 ·$ i::ti1co 4t ltn._ero del :2006 dos �inU-�"ejs, __ la C(UJ{ · .

_-cqntie1te entre_ �t,:os puntos de la ordeit defdta-'el cilµtl).{o, .#é den_O�rtin4!;[9rt ·de G$.SEG 6$ ·
S:A. DE C. V.1 (i -.G�NWOIJ..Tll SEGUROS /JIEXlco, S.A. D:S_ C. V. ·_···•·':-::�_-�-..:��-�-::.0.:�'-�-·- � ••••• �. 

-�-.. _�?•·C(JRMCor�N i:iE _ '$SÓR1T.UIU}" 4;8.,11$,· _Qtie .po� e.scritura pi16-UCci _númá◊ SJi72 
cl.ucu_e�,t{t V: u_-n mff-$e(l$élento� l)einUáueiJe,. -_df! /e,é!lif"7 �ie_te

·.�le MayO .del 2001 cJos mil sfét'é _
o16!g"c�d_(l. p1t-est� Pfud(!;d :«e_ �f:ó�, ante _el Mcelicfa� Jr.iAR!O.A{,B}fi?T.O QOJ?T� �op.JUOú._]!2¡l 
Notario Publico NiJme:ro 10,6,cf�llto_sef,s, _dtJ .�ta_. .(;b,Jdad, e in,1r,rila en _el. ReQ(stio_Pµb_li{:O-:C{e-1�. Pr.o)J1'e.4ad y cJtl_ ComerctD de est« _cludcid, .b_cijo elfo.l_io_ iti�_n:�rttíl (?ltc_tr6nlco·nú'me_ro s1 563•.20 
et �(� f! l t:eihtiuno_

.
�€: ft!nio· d(J_ _:1007 dos mil siCte, -$1: pYo_tocClizó �J �-et� cti �stun_�le_� '{,erte,a 

ordinaria cle_ ·acc{Q,USl(ts, cejélká�a �l �(a -27)1eintfsieie ile Abril_ del 2007 do$ mfi 4l�_fe�-
.
_l_q �11,\ 

�n�ene_ en:trc o(ros ac,�.�rcfos la CQft:e.�i�,�- i;le· la ��•:;c¡ft!lr� 4_8� 1 1'8
. 
cuarent� _y orlíó: pi11 c(ent� 

d1ec(QC/10, e{ fi11 d.e :1��c!n_i_f�$lW_ y CQrre91r él error ,,,d. 11abf!r �sc,1to q,ij',�l\t(óR�µ SSQUROS DI:), 
llIÉ-X.lCO eri fa :esc[itUn:t 11!�tu:1'9ftad(f filand_o e( p_,;mnlso . cortc-edíc1o por l�· D.tréi;clptj Qe,tt�t.«l qi{ 
As_uryt0$ JurldiCO$ de la .Seáet{lj{ct ile. J?elacfiufes• E.1.-i�riores e$ pñra ·el -uso de 'GE!fVIO.I?.TH 
$EOUROS JIJÉXJCO. · · · · . 
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, .. �3.� RfoT1F1C4_éIQN D$ <;A�BIO J!E_ nENórnNACioN,• Q1_te/Or :esc"dhirriJJ�blicd nümehd. 
�41686 tf1tcu_eni« y cuafró ioil séiScieflio�. oéhtint(l, y�eisl !Je-fecha.__l� dieciséis. dé-�úbre_ d�{ 

_ mio _2_00_7 do_s lrjft .siete, otorq�(la ·en_ .esta C1\úlad de._ µfórí; _.Qumajua,to, ante el' ·Ltce11ciado. 
J MARIO AÜ31tkro · c;OR1'ES RODRJGLJµ, N�tari'1 J\cbUCó Nlirtwio. · 1 ()6_ �ei-i,Q- _$"eis de . _�_std,.
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_ J, d m{l �efs protocdt�o.da en la escri(W� 1J3� 1 1_8 .. �c fecha 20 veinte_. de ]tlnir, de, 10_06 do's lTT!\ J�.í :� .. 45f._·ca1!\� la ratific{l-c . . �ón d.•.l ª. cu.erd_(}.f!el �a. _mb,l<'
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se11or en su <:arrlcter de AJJorlC.rat;lo lte ·la .sotleda 
Úerctmtii �ertolhf1wdn OENV1óRTH �GUROS MÉXICO, SOCIEDAD ÁÑOM'_Mll .DE cij>prA J� 
VA�. IAHLE;, µ-Á90 _c·o
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es el siguiente: �- EST..-lT(ITOS_ $0CL11,ES ,PE �EN«'ORTH SEGU�(!S_!if!t1qc0� SOCl�DAV¡ 
ANON1M4 DB CAPJTA

.
L :VAHI/4.BLE•-:- "CAPJT_UL_O ·I �...:.DENOMlNACJót,¿ {)llJETO,¡ 

. 11vRAcroN, JJoMiqLm Y NAOtC>NAUJJAv ... ,uiTicuz,o PRIMERO. »imoldlHAc10N:- ic1 
·sodecfad se dcmoúti_mi

. 
"GEJ'{WOUTH SEGUROS JJEXICO'I. F..;,f« derió!ltinaéi6n _ deberá O'Stml 

Ségufcla por -las_-patabras. ..,;soci'eda,t
(
Anónlma dé· C:ap_il(¡l: _varlctbl_e.lr, •o por- �_U ábreVidtittaS._,.S:t1.J

de C. V.. fa sociedad es_ uncz Í,1stitucf61i de Seguros Fillal_en los t_é_mifn6s (tet·capituto f Bis de tcJ 
Ley General de h�sUt�_ciqii�� lJ 'Socieda_df!:$ .Af1�t.uÜlís"tas de· !Jeguwi.-y de · lfls J.?q9l�s par(.t e; 
Es!ab_le�!71iento ele Filiales de- lnstit1.1dim'!,S. Fi1_

1a1¡cie_ras �l _ -Exterior • . Todo$_ . lo-$ . Nnning� 
de}iriJdét{

_ 
jiqr ·dJchos ordena,nientos .fe11�1ráñ (j1t _ ci._tt:>$ .Estptut�s el mismo -s(gnificad(?, ··i 

ARTICULO SEGr.iN!)q •• 0�.f.$TO fJOCJN, •• ·L(l. soéieclad'.Uén'éft(>r_-O"pfe10 _ _ eit_ l�S_ tén!�ÚI0!i4)e. li{
autor(zac�ón otorgada por �L óob[�n�o _"Fédr(ai_ p_or con_auyto de la Se�r11t�# '1!?

.
l[at(e1Ula Y¡ 

i;rt_ditá. Ptít,licc,, .-y t;le �01ifomtidf;lcl con ,el ·articúfo -treinta y --�atr.a de· la �cy :aene,-al _d.e -
/11shl1tdóna_s y SoqU4d'{uk�_ f.AdµtJ.l.is_tcw .d$ _Seguros, fimcioriár ¡;ofl\ó ifls_t_íl_ti':f9!1--_-�e -�Ylf!'?'� Fili� 
' 
.
. !�_ G�n�_JJ·_·�rth 'li}.efns. 11rance CómpanY (i;i11. tes. _(!e�n.e'.a_l �le.ctric-Capital ASS-Urancy:."(;:9mpa_riy}, e;,¡ 
las tení1fM.S .stg·u,;1tlc$: �1;• Llevar .a cabQ las operdcw11e.s_ cle"-seguros y reasegurQS de: -;i,,.1 
Vida-,:-i}.�. Acddé,iteS y· Er)fetn1eda$s en los ramos de!: ._'..Aécidef1.t�s Pr:rs<p��les,_ y. �_aa:.io�
i\(é<lfc;os __ Mayores.-d Jll)_-_ �aiío� (!á ló� __ Sigu(�!ltt;s rafno$.' •i·d} Respó_nSa{,i_l_{dfi-4.-Civi( y -{?�f!:SfJOS,
friifefi'o11µl1úf._ -·liJ 1\�arit_imo U ·Transpcrt� .. �e} I.tic-e1_1�Ut)._ •• ::dJ _¡ht.tomóviles . ... �•t) _ Créll((o _.R�� 
Reaseguro, -11 J?iuásós, y, •:•f!} Terremoto y- .otros rlésiJq$ Cá.taptróficM, ��� 2,· Con_stitttir é, 

· -im-ertlr (as resen'as pre.'vlstos en !� .Ley O_�1i.ernt d(} ñtsfüui;lortes y $c¡¡;iédad� �r.d;tplistcts ·dd 
Sqgurcis, _ ·--�� J.,. Ad11füllstrar las sumas ·qtl6 por·COitceph) _de _ _ (l1'm'tl�1�dos. o iiule,ñ.f¡izd.c/imes les'. 
('t)/1jl4,i t0s.is'egurtjdo$ _Q ·s�-� lie11tijicforios . ....

. 
1:- Ádi11iriís(,:iµ' tas.-reS"ervas ro,respondienteS (/ 

.tC11trntos· de seguros Qwi ��n9i'u1 �cóino bases_ plane.,; de pensiones prl�ádo.$_ ,:élt!Ci_{mQdQ.s_c:0:11 lC;I; 
'.edad, ju_bifc1ci6rl o reliro .de_ Persona$,.a qtie se te/U:(� el $egt_tr¡do-pdrrafo_ d,rda fra�(6it J d,e(
ctrtfcu(a s ·fle l(i __ k!Jf{Qencral "de Irtstituciones y_Sgckdad.e,s /iflÜlf(-tli.S�as cie·$eguros; ,,� .. s.�- 4cw<tr, 
·como fnstit11ció1t fid1id_ari,;t (in _fl:caso

. 
de los)ldé{cómi:sos (le ad,¡�(m's_tf_�,:t6:n ert que· se afecte11J 

re.cursos J:6lado11ados con elpago·d� pri!1W$ p�r lo� contratos de seg�to_s que _sé c_ele-hr:cn, (:l)hld, 
;·éxCepcf6Ji « lo cUspueslo �m el articulo 350 de lq LiµJ .Ge:neral de 'l'ítulos -y OperaciDl\es d� 
Cfédílo, La actm_i,iistr«ción ele ·�lichas_ operaciones .se rtáfiz(l;_a a. través · de contratos· dei 

Eliminada la línea que contiene datos y números que identifican la información relativa a: Nombre de los socios o accionistas. 
Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.



fideí'i:/)11ií.so,:·�1i ld.s -�énriif\(}s <¡1��,p�ni {� 1),:S_fítUci{i.1)f�� .<�� "i'{éilit�. set1aÍtlJ! lo$-�rlk-u.(qs_ 79 Y BJ) 
i:le .la ley ·de: inltiti«:ionés de 'Cié<:lil6. ,-_• :6,� Admfrtisttar la.i t��g¡-i¡ps, rct1;mid(t$ {( jn�titu,r.fQne,s 
t!e_tpaf� y <.fo{ C..',i_ran]<?ra,. corresponilientes·ct las op1J.raciones, de NaMgUr<is V 1éf!,fialrtó.miciJ10, 
-� 7. • P,°W eil a-d,niiíi!j(rctciói( <t .krs . .i'hSl(ti_tcioiJfM _tptlq_�iteS, )fe( púl:$- o __ ·del :e...W°qitjer(>, las _teséTf.l(l$ 
coi1slítutdas pi:w prirñ.á� · reten.ida$ -co,rt$porii;l(ec1_l� _(t �pefq�ióti;e;s ·4� · fea�edr,!..r9, ;_lJ 
reajicmzamie,ito . ..  -;. s ... ÉfecJuar. inverSiones - en él -�ra.nj�ro por la,s fe.SaiváS_ .t�áti�a:$., o en
t;uit,p,lin_lieñlp (le ofios ·?e.Qli(sJto·� .,J:e_c�sqrl,qs

1 
q.?rrt?:SJJ-On4lentes . a op?rac;loT{CS.J)racticadasf uerq 

del pats. �� _9.- Cot.isutufr aep.6iitQs 'eá {nst((tú;tt:ii1€fnJe--tÍ'édit!)_ V"�-� hd.i_tcgS 4e1 '!>-it(lltj�rp_ Cu_ IQ$ 
temíinos de la /...ey ._General de. instffuct'on.es y ��ti(!dtú1es. MutualistáS de "Seifil.tos. r-- --1ó •. -
.Rec:i.l?if _tltulgs en · des<:4.e11�0.

0

.J.J r,ití{(!.S1lf�nfo_ ii Jn�.fi!�tq.i�1e� !f_ Pr(Já_(iizagort�$:: _á_f!-·t_füwes d_el 
ftré_cf(fo y ,a_ /Qiuf,ós p,!mt(lt,cjifiú;_ (Jé'foflléntQ -�fdn<}!lli?" ·q�_ti�Jad9�'{ _e.ñ. .fic{�tcom(.;sp., por ".el 
Gobierno Féd¡;"ttal en- f11stitudó1tes <l� c.iódito • ...-•. 1 I.- ótoJ.'gar_prés(ClrnOS. q w&tltós,; "·:12._- Emifif 
9�Ug_tji;(�1_ie$· $i_lbótd(tlpd(iS t¡t,e :<,laher�n ·p';r obliyotorfii,11_��¡� (.{)Ti._V��U�l(t�- 4 _C.(tpita.f,·_ hasta por 
�n)n�J1Ho fgua( q.t C<zpitc"ll pa{,/t�dp.f�e J��}ns_h'tilcf4n, .ó�seril{l:[ldf?,1e J�aru tql.'éf�t9. l(!;"qls_pllé$lri_e,n 
la Ley Otmeru.l de Jnstituclo11es-y Sociécladcs. MtilúolisfaS d�_ -Se_q_uros ás( como.eh fos 'ácuehloA 
<t tra!ados·iitte,:ná.cl<;males q�e-�tau ·t�pliqibfes � l!;t sccle.<1ad----· Esl� tipo de o�(igaclones y .sus 
éttp1:>1ies ·$tréitt Té_d_itO·<.ini ·1oi> inismd$ t�qulst'tós fr_l:ardd,¡rl�tl(X'l.s qi�i? tot; bdnos· bQncmins,· saluo 
lÓs_ p[e,Ástói en · f!l pieSenie incisD. ..---Ell ;cdsO dé U(Júidacf61i ele· l<i _CmlsOta, -e¡· pfigO· de_ laS 
.obliga_do_nes subofcliTJ,adas se Jtará (l Prorrata ·ctes1més de·CJ.ibrir fodás _.lcis demás detidciS de l_a 
tnstit1lc;ltm1 p_etQ,tu�te.S d� -tepm1,ir.á l_o.s titlll_a_teii; _de la.$ ptdqli�s gl /U!bf;lr sociatE,n'.eÍ m,ta.Jte 
iintlsión.relot(vp. y _411 _lOS. _tiluloi;; gue_se �xpidpii d_e1ierá-hO.f.ér_s�_cónStd.r enfoiiná de,$:ta_c.atlqr (o 
dfspttes¡o ·is:n .tste pá,rafo. �· �Esfós • ut-ulos podrán .eniiiirs_e en. monedá.-_·,iádortál o -_cxt;-aujera, 

:m_edifl?ltI:F_élccla��ció/1. w_tfla_teral flo llq_twUad :tic __ · ta er_pi."1.of<l., . que._ s:e lzarC,. J:p1_wtar · qt_t.le l_(l
c;otnfsiQn Jl!lcf(:)1Ial «e, Sii911tóS y Fi.attz.as, -· Uz..�mi�·ó.n 4e e_st� _ti¡>o._«e ·4b1íg(l_clq_tic!{r4qiu?!frá 
(lel coire-spo11die11te ilictainen formulado·_J!or una $og'edad cafijkadora _ _ <le. :V«lot4'-S, -·--:lM el ,1ct� 
dtcf tmi�ióil ¡iOdrd. des(l¡nan,e.,tlrf_t:epreSetitcm{-e ·co;mln. _de los lt¡Ulfc(Qre$ ae las-9'1Jtloadones-, ·_en 
cúyo' caSo; §q débenfo rnr!ícar: $ús dei·iú:hOS 'y ób1ígaéi0!1es_;:·ast·-to_lllii IQ.lt�fmiif�s y r;óndii;iOii.e;. 
en.que podid.·pro_cedCrsé a -sú_ .temoción ¡j � lt:t dqsíqnacMn de· w1 mieVO _ _ ré.Prc,sénf(mt1J, Na s.!? 
opUcará. et f!�_fos: repr_�s_ertl(.l1)tes, lo pr_ev"is{o e-n fo _ le!J . _q"e_nerr!f de TítUloS y Operaciones ,de 
_Créditó, po/Cl 1�$ tcprtl�etlt�ntés0 e,9'm_�mes ti� p�(i!J�clo,m's_tq,.,;. _--· JJ,� ,Ope�,:-.�n Vql�í'es e_n los 
tem-Jin.os de .las djsj)osfci_ónes de_la Eey General de_Jnslítu,d01i�-'> y $pdettactes·/ifulll"a1istús.de 
Seguros $1 de la _Le.y dcl _.-Mercado ·de .V(llotes,-�- 14,: ·Etrtitlr <lo<-1imentos _que ·otorguen _a sus 
#ttil,1rr;s dcrqch<,!s de_.,;i4<1i.to CO,ifom��

-
fi fa Loy d�l Nercq.do_ de_ V�tor_e,s gu{t Putt<-f<�lt �er-n_i�teria 

d.J óferla p1lbtic.a !J ·de intemwdicici911 in_ e(Jt11m;a.do tle- ¡j_(llc,:es. eii M,:�(no,s_ de li-� -Pff!i!/�n _é!t fa 
citada le.y y· en la.s cUs_pó.<>iclo_nes de carácter:9enerat quu e.xpidci la Cóntlsión Naciotütl Ba.i1taria 
!-j . _q� _V�l1;111:1s pá._rrt -é-$:(ós _ej'Betds_, aiea_1pfti Y- cu_«11d� tal� emtst911� !JO -sr:_ �_,bl<¡tum �11 l<m 
·.suptté:Stos a que .se refiwe_ el ep1fcidQ -p2 lle la �y -C,én�ral de -In�tititl;iqf1C:S_·11, -S(!tie4udes 
MutuaUsMs-,:le Seguros.-�•15.� Opernt cot1 dÓétlm�ntos mer(.-xmtiles p·or .cwmta picpla, para la 
rea{�adón Uel obj([tó social,_ �--19.- A_c!qufri�- g:in�lniii- _y _qd1rt1f1istrat v_ivie,¡�l<ts. de ínt�ré$ $ocfal 
e i11111i,JebleS úfbqno.<t. de Pr_oduétos r�gukÚel�:--1 7. :  Adq!IJ,ir l_m� l�ie._nii.S )1iil�bl�s e fÍl1,m,i_e�!éS 
1_1ecesurios para la recdlzaclón <!el ob}et_�� .social, . V! ,;-• 18.! Efi�ctuár, ,er� los térmbiot;· qúC señale 
14 Sf:Creta_rfa:cfe Had�nda-_y _Cré_d#Q PuQUt9,. las :.oper«cfo11e.s _cm{�aga� y conexas iue autorice, 
·- �R:!ICULO _:TEl{OE¡?d.· priRACt(Jf,{.. ·:]&. (l_Ui'.°:cló_n _d('! Jq so4eda4 JIS i�défi1.iida,� pe(O ri� 
pód:á ser i(i]erior q_ 80 ailOS,•·· ART!OULO C_UAR7'0:.• DO}tf/QJLI<;J,• El domicilio.de lá So_dedad. 
sertt lq .Ciud�d de 1.e6rt, G_,wn<;l}ttatps_. y_po<lrá est<i_p�ec�t arlem_ás dB_s_us-ofitjna.s.prioclpále.s, 
-SIW!ft'"§ál.�� _ti bf1{1_11f1S ·"de 4etvl_C(o 

-
�e_1Jf(O (Í�. l4 l?cJ�ú.bl_ic<t, A.J�t:,ui<i- _En;_. _cqsO cf� �tbfo ·qe 

Ubi�adQ,1¡_ «JJifrlwct 6 t;{cuts(lf'A'_.t:keitalqulét .claS?- d4 s�tCUí$álcS- u 9/icitUJ$ .tte �4.n.>f9'a_·_fu �
Paf� "!i� CÍ!!b&n� d_c.tr ·abi_so u lit Secretariá dr: Háeietida y Crédito Público- y .a fti Co,_nislóit 
Náclo1iitl ere S�flffrip;·'.y f.lq_ny._r�S;-j}or �Q �lleno.� C(Hi. diez.iffa,s liábile$ ae·_-mjtfoipm/ió.tl •. Lq_ $_�edad 
tio· pódri1 -e${qblecér stlcursq&fs o súlisidim'(M· Juetá del kri-f(o_ifa . ,,q91o_ii,9,¡. · AMinis1110, . (ft 
1$0cftj:lgcl podrá p_miiar �omlc:ilios aJnoe:ncionales, -Sin- c¡w.1 por_ e U o se e11tie1ida c«tnbi'ado sú 
clo1hicilió ·soél(ll_. _�·�.-. :�!{'Í'.fCUL() . QUIJ,¡TO.• J/Á_CTONALIDAD,· La A6deda1 _ .es },fe,\it;a,uf. -L(J5c 
áCCfoniSfas' ·ex1r:a;¡JeioS qt.ur la· sociedad -te,igQ o ·1leifa.i13_ « .teltei quecl�;t Ob.ligq.clQS. /lór"isc eSi;,10 
hechq� Jomiáftne1i.te fon.· ta. Seqre�«rla d,: f?elm;íones "Exteriores a considerarse como nacionales 
resPeccc, i{e l�l_ái;ci9t_1ef _de. /t:{sfici�4,<td gU_f?- ?1?gufe1:Cl� __ o· rf_!Ó! qu� �ean tftu_Tqr�� a¿;! 0'tn9 '{le lo:;
bi.et1c.s1 demchos, mi(orizi1.i;i.Q11E.'), p(lrliélpai;io"ne:$ o f.ntereses _dq (jtw .seq #h!fqr. f�_-.;f,ct;le.d,ad, 
como {g�almente d$ Jos ·deredios .Y obligaciones que derivctulc los·tohfratos -ett .(]_UC.,$éd:plufo 
ra sp'ife4ad c9h :autoritlad�S)1l�Cé!ll_�s; y a �o . inV(!c«r, J}ÍJf ló .m.($!tlát _fa _p_ro.tece�6(l de .$U$ 
gob(emos, bajp la_pe11a, en casQ C"Onlr{lrio�· de: jJerdéi t;-n _b,e7!-efléio_ 4e fa '_fi/ai::f'-}_rt fi.lexit<lnu_:_lnS 
parUóipacion�s -Sociales que hubieren acl.qi1úidq. -- cAf>i1rULO JI ,- CAPl:TAL- SOCIAL, 
ACCió$ST4? Y -:4-éCif??tES �-AR'i'ICrJLO _$EX,TO.• CAPITAL �óCIAL; .. El -c.apiial �oticil 
m(nímó f!}o ·s{ri, ·dercic.'/w. ce rétiro (l'S la C({htidw:l f:le_ (?í$N'J'O 1'RE(flTA X" CUA,T�O . .frf._lL�ONES 
S1fTECIEÑtOS ·vE_iNTióiNéó ,úa. ·Q"t.lIN1SN'J'OS TRECE Pi!soS, Úd�Dil ,-NACIQ�·
lntegm_me_�te s:usc,it9 y JHtgado -u ·estará representadq por 2'851,.043 {DÓS MILlONES 
DCJ.IQCIENT'AS p1NGU.EN1'A

. 
Y UN· MIL CUARI?NTA Y_ 'l'Rl?S} ACCJQNE(3 'iiq,tilii(itiVas sin 

é;.,presí6tt de tiáloi no/11/nai. -- [.,(! parte variflh
.
le clel ccq)ltot con ilere{'.Fto a retiro, en ningdn i;aSo. 



LIC. JES\JS LUIS VEGA CASTILLO. 
· Notado Publico 104.

León, (¾to. 

pód_�4. S?r .. ,supen'or,ai cap}fofpag4.d(.I_ Sin 4e�9hd fl ri;t_ii:o. 
A.� J,íJs_ accionés".ttpres�ntqtíilas_ , t 

c;apilat-�o.ci�f .es1árán t;,i(iíic!,t_dcj.s•_en_doS sérles áe aéPl'�íÍ.�. ""ir_Y �MI',_ •-�.Las áctió,ies-·de I� $e�, 
."E� se regirrin _¡Xif � �igt{fei�J�: h": 1,7 · �far(i:n .stlsf?ilas e,� : tC?c'!ri r1W.rh�t�-p(Jr- ta_: "!nstitudó t¡ 
FilJ�!IC(ét<Í,_r}pl �'<lerior-ya seá di;:ecth9fndir�ct,ar,tt�!de, __ i.? 1;o_r �a ��édád:0:?}it.i:ó14,:19mFilf�l. �t 
1.• Pepre4G'h�(u:�n cµ(tt�d.o meno:. et 51% '{ci1ii;uefitá y "µn pordenlo) del capital sodctl, . •.• �3,� :�ld, 
pc4n'lll :enajemmi� · p(eiñÍi·.a,!to"ri�apfQ1� -�e fez Seáetaila de· Hq6ieml!1 Y,- csedrto Páblfco, 4ej 
áctl�J'.�O a,Jo:pt:evi.sto eo _el .aittdulo

. 
"33-fl_ dt:;.- la Ley _ General_ dé JitStit��Q,��f .iJ $<:x:i�r.J.a.dé!x. 

1 M"�i'i;(ln_ti(fis d(i'S;egú,r__9f,"'-" Lo¡; acciorce.s de lq $rie {¡.r_ �e regir�n.P9r lo .s1gui'enff!::••�l,� l.<i $11:ñ� 
f "Af no ·pod,:á· excl?4�i tlet �uaréi1ta .y ,nwtlt? por- deri.fo del -cftp#c_ú $Otiá1. ,-,.:. 2., .. ,/'fo Pcdnfol 

pqrt{qip<,u:: dir_ecta11wnte. <J 4_trctVi!.� :4e_.lrytérp_6$ifa _persona,_· litSiiiii.efoáe.s <!� Ó-é,dit_ó, 5:a0f"4ade� 
f MUhtli_({stcis _de Segur.o_s,. �:$aS-.dc ··11�_lsC1; -OiQ�t�i,z.atiQfJ�� IJ.,uxi?i�res de,-

·er�ttito,_ �i�cí
r

rte� 
Operadoras de $oC{e_da<{eS chr lnwrsi6r1, nt Cas(tS d<.? Cam.�io_, ._ ... �$.� _ No Podrán _p¿,¡-rttcip.ar;} 
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j Ninduna j)er�Qhél, ft.siqi o morpt, padr4:$er prOpit;Ú1,n"'a �e ni4s del 20% (uéiht�-PQ.r cje,Úo)-<l� 
,:apifrtl pagt,l�o' 4e_ --.l�{.sAci�dpd repres�ntado ·por á(X:fones_ ae._-1ct · _�rie ·�¡é, -. excepto: :Q.; •• L3 
A4mfni§.Ua,_ció11 Ptlblicc:r Ji'c(.li,(1,.-_- "'.bJ..- Ul� t¡9i:;ied.tufes _ qu"e :Sea(i Ó' 'pue<fC:{l Ut�Q.ar ·a_ �e 

! prqp(efá.f!� .d,e·acci�ne.s ile wia
.
inStitt�d6n.dé: SM«(ós •. _Estcts_ -�·oct'edades ·eSui((ut:M�_Jet(1qs ,_ 

la inS1focdOn y . vlgi.Íqnpía de .la CÓmfsión Nadoíial .de. sefiur9� !{ Fi_<tnzas y 1é$ serd upHcabfo. o,f:
! fyt(a( que cn;us ac<:·fonistas. �?- ·qt�j}¡j�{>�ó p1 .�sre inciso,· eti"laftac�·(,-;;_Jl 4��-�r!(�t,(o �9 �re la Le!f¡ 
1 (J@er�tl ·«E?; lli?_t,:f.!_tVl?ri�- Y. _ Sqciedade� · Mu.�uali$ta'.! _•dtJ. &!fJ�lQS ·!l. en ·_tas fraécfon.e� {II,Y ,¡v_·qe.-0 

art{curo 139 de lfl ·m.1sQ1a J.&V· -.•Las perGóncts g4e. a¡x,rten acc_(ones _ de w1a '.
.
o, U(l_na� 

l 
1/is_t(t.«don.es de segllrcis ct't C{l¡.Ht(} __ � de u,14_ d� l�s $0�/Jdad�s a_ 4ite. $e ·;;ejiér�_q{;te incl1?0, ,podrW_i
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· :i¡ada. una. de_ el(a� _aport.e. �-�"DM1a:rsoc1edades
.
119 podrá1� ser pr9ptél�n.a� de accwnes ·de- f1J.as1 

\� JUJ!} instih.tción· dé Segur�s_i sallJQ que _se trafo de Üi$li{ui':iohé_$ ,efutoriz��as para r�aU2:qA 
¡ 8,�_ratj�nés de. -�e9urQ directo dis�(nta�, 'c_qs�'- e_,� el ·qt�e-.podrd11 qtJqúfrlf iúta pót Cáda !Wa c:lcl ,¡j-º roción ó reuno, o que se trate de una institución que op;ere ex<?1usivamente rease.iiHW. o quJ 

fJ p1 t(?ndan fitsl011árse Cóttfotom � pt'ogramas aprobados por la Secretarla de Haclenda y ereaaq 
ft Neo, previa autorización que con 1;:Qr6cter transitorio podrá otorgar esa DepMde111;ta. En el

,i { pita! <le lM se11(1(adas sociedad�$ no pPdrtJ. participar dír�cta, o ir1clirectamente ()tra $ot1\�dac! 
,;} el mlsmo t�Jo, so(:fe�drtdes 11114tualistcts de segutos, instit«cione.s- de qédito o fiam;as; casas d('{ , 
J bprsast _.saciedades finaudeta::; de_ objeto {ímitado, sociedades operadotds _de sociedades· c{d 

.c,/ ... J i1wrsi6_11� _o'rg_O'!l����¡·o,!��-- a�tti�i9ras_: t!el 'l;r�!}_ilO_ Q cas_(ls _4! ' ,:_ambio, �.st fófllO, �"9_'t{�l{!:fi 
, ._ ¡ sociedades q_ue ta:See(e(W°ff:!._ <te ffaérend_a y CréddO Pr.{QlJco. �en�l.e T{lé(1_fa1�te disposmqne,<¡ <td

1 éat<.kter ge_,1�ral como itt_c0mp4(ible§ :�,1 ,:0.2:ó
l_l 

de_ sus a_ctlvidqdcs .
. 
-.c}, • _ Lqs. p_ets�mas

.
qmi 

adqiliéritn _ _ ac.?io_1iefil _ CQ1¡fonne -a lo" prellistó en prq{Jri;,_lnas (;!probados _por· la $etretiYia ,d
� fÍadet1da y ·creQito Pú�li.<X', (:_o,14µcen_tes a la fw�lórt _de bí.Stit��io�e.'{ _dé $egaras, a quielle,s, f9c 

e:'<c_1pcio11alment�. la m�nCi0na#(i _ �ec;ret_aria po�irá ptorgarlcS tn . m-1(9�.Cf6h j�.ipectiüa, · co, . 
car<tcter tii,nporal_ por unplw.o· M mayqr de cinc�·-añof!, _:sin que ia. _p�rl_iéÍJ?«dón -ae c"a_(la Wi1,1 

.
dé 

ellos ex(,.;eda -�el 30 po_r cicr_ito _del .cc!pital paqado de :la i11_s1_jtt(ci_9ñ- c(t;? que _se·_trafe. W>� el},� La� 
ÍTtf>Ut�clon�s (le-seguro$, :ct1t1,ndQ itc!(¡lt,(erar_1 izccio_nes p(?t· cuenta·¡iró[)ia,_ c9nfonne a programa�.
Clpr_ob;Ú{�s .Por la $ecreta1ia de Hüi:len,j.<;J. iJ Créfl{to .Público; ·conducentés a su /usíQr,t'.•·•- e).� L��iiisiitúciones (le créditq .ciuwpo,_ pr�ula autorlZ'acíÓ,i .�e _fa �qet(,l.rf<p;le Hade11.da y 

.
éréilit" 

P!fbl�éo, · {«=!qufordil. aécffnes (,td_�W1,d� c?_ll'!o_Jfd!tc(aria.s en.pd�iC()mi�Q.s ·CJl�f! ,{tó · �-: J-<ti!icen ·co�t 1·me(lto_ pi'i.(((.�O!ttravem_r -los porcéntqws ,,rctW{lO.S _!;le :temmda {le ·.accwrtes_ pemni1dos, -JJ l,.?�
·aCCi(?13lstas; .d� ·_i11s�t_u_cio11�s. de _seguros fusi'pnci,¡ te.$ ·<j fu�ióT'!,ad(ts, ·siempre y t«erida lct 
.parl(cipactón d� caaa·wtQ 4e ello_s eii _f'!l _cápftaf _de la _J11$titµcM1tffi5:íoii_a1.1te-_ (! _qµ.e resulte_ .«e td, 
fitS/6ti 1w:e.x_ceda �� la_ paiti�ipqáf(m p_1:'rc�1!hiQl que {es correSf1ónc1._ci. cri.'�1 �.ap/[01 --�o).t;;plidµd4 
de _las 'instftt_�_cioh.e.s_ft1f!_ion_���• _de - t�,if�f.nt(dad _l()tl. .l_ct fJtl� P�.:fl . la ,U<:t�llaciá1t '41 i:p._n/e_ :�E"i 
ctcc,ones s<;1 .-pacttt-,-con. � (:_Qn_l/11nfo <le fusión • ..,.. _g}.� 1/-iS soc1_edpéles ?Q1itrólC;{dOrás (Z que_sd
'tefi&(é -tci L�y p�ta regular: lcís 't#p:ú.Pdc!o,,n� jit1�nciera:s; y, � . ...,. 11}.� �s' (¡t(f! -�� ·ñ_i-µrterJ. 
disér_estc,�ia,!:- �l�t,:,rl�� )a �e?retarla ' de Hade,�da_ -.1! Grt1.ít!)_ fWJU�., 'con las (indlid4«�- <�e¡ 
p

.
rop_

·
i·c. 'ª.- r e

.
l .d• .. sarrotJo t éc:-rn�, -y

. 
<1e 

.
·tl?J!.lercfaliz

.
a«

. 
1>11_ del :Sr:,.� . .'. o; 4i?: pr_oe . .  · u:rar-une<. ª

. 
d_ccu.«i:l"i 

. . 
-�l.i1t�r-$ifi':<1ci.án_ «e ric�iJoS; (

)_ de fártálff�T la ,."efldtm.cl(: . .Y ·capocidal 'de-. t�t�n,i;:iQn �� :pri1!1as d'i 
fos fll:sh't_iiciót,!f,':.;S •

. 
�•...,._iJ.: f.(¡S l11s títuclon.es· Fína.rtcíf!YáS.4el P,xfe_ri_()tr- dfreéta.o !1uliteclamé�{e_J>· l�5j,_

Bodedades CQ1ttrolaclorf?j Fiscafe_s: que qdqtlferart- -a�cl91)�.S ·d�:-_!;J.!afquJ�r. seriei' corifohn_e <#
p,:r;gtam_as apfabado$. pof · lá Sécret_árf� .4e 1faci"e1ula u 9íé_díto."_Púb{ii0,- qm l� fi,�lida_d de; 
tr:mviirt:fr :_á .  lp_ tespectí1Ja lnstitucio,� 4e .S"eguro.s; en t;{tl(l Jti_[iat. *:- ·Las .ác�iime$ .serán ·i:fe. fot.1.al.
ualor; dentro 4e · cudit se,ie-, ro(l/en'rán a :Slls telied(}_i!'!S loS mi'smo_s : ilereclloS, . _y ·d4_bcrtvi 
PC:,9áfM flltegrnme!Íte rm. efecl_iiio _en �l Mio de ser· susCrifüs. 1/l _iOCled.a(l no podrá.- en�lti� 
.Ol;cipn�¡¡ de- :VP.to· limildllo. -� ARTICULO · SEPTJM_O._, _CAP,lTA.L JYfJJ-iJMO., -�f. c9-pttal jn.ú.d_ml{' 
parjc;ulo pl)r cf.l4a ·9¡jeradó�t o ·ramo que sé ·te·- haf¡Cl_ atltori:tctdo _ $erá det_,mnioad�· -pof �.<4 
Secrctm-ta. ·de 1-Jm;ienda y Cré�ito Pú_hlict;, durante elyrim{!r ttimes_t� 4e _cada (tr1a y de(um'l 
'est_ar suscrito-y pag_aíló a má.<¡:: tci;ri!,ai._e_l :Jo .d�_-junio del �,io en que ,la propiú_ &_cre'tar_ia lo hay� 
f¡}cido. ---- Cuarido l_á ,sociedi;i.d Clnuncie_ su capital sociat. t;fc:berd al mismo tiempo -mtt.ütciar ·su. 
'capital paiJailo.-•·- A�TIC_UI:,o ocr�vo. - TITULOS IJ$ ACCIO.NES.- t,,1s acciones e.slarár� 



i-,ipf#cti_t(Jda.s jJol" - !it4lfs- .�Í.Q!tlfü_atfti(Js_. [b �! ta_n_to .é.sto� · _sa c:q¡fdmi� pqr r:erl_ificMo_s 
J)"toinsivrta/es. Los "tfwlos ·o _(.ettijiood,0$ <llnpWm1 t:n. Jqn,tift fiidepc1,1dlente-}as aC;!:ÍQtú�� .'1?.le- s:� 
JJ01,19an en- circulnción} .-'.serán iclenti}ir;ados con una numeración progretiivd, _: Có",Hencf(ál'l (á.s 
•,iiehcfQhe$ · d:. (}llt?.-.�� IÍffl4ít

J el wticulo ) 25 (!� la L�JJ_ Q_e1ief�l. de· �ie.4át?e�iMr.fc�1.tit�.s -·1=q!t 
excepcMn da'"lct]facdón_ V. y lléváfáiJ las fiii,1ás._(l_e 40S- t;;Qns_6J�Í"'o"s Proplefario$ -:-·:: La.!s twC:follti.s 
qtfe, r,;:presenten. el capít(tl no suscrito; quedarán ,en la tesorerfa •dó: ·la .so-éiadad_¡5{1ra ·ser 
p,,iest�S. a - t� ue�µ4, o.:,;Dl�<�4�S-_ffi _l(>s -Mr�h1_0$ qa� acuerr�t la Asqmb.l�-

� <!.� Ai;pforiisfpf p r1 
_Cohseji,'dé J1dmfnfatmció.n áef)fendo:_9]>ser{!,w,· éÍ�_'S(t .�'a,so -to_<lJ$P.��ilo j,O_i_fct 1:eY Q_eize�1 ·de 
Su/edades -.Mércqntiles . y ta Ley "Gen�ral de. JnstittidonéS ,y SQcledades -.lrfutuali.stCLS de 
Seguro_s.--:.. ¡1.RJ'XC[!J.O _ f/9Vfih"'fl, •,tifl'PMRIDA.D· pS !i-CpiONES,-.4a� acci<?�es (!tJ._ frl �ú;ifB. "Í�

!> 

so;áiii&llie. ¡io<lrifo . ser- �(lqt(tridap _. pOr tma J11$i#útjóti . . FitJQitci�rµ ·.d,e!_ . F_,.xte_n,or,. -�/1:e.<;_tfl :o 
in.i;lirectammHe,, b por,tma. Shcfodad :-controfodota Filial.-:- -f;,as acdones c!.e 1(( 4�rie ".Af- .�effltt 
flt,dfbre S«9tri¡idón._J) aquelláS_lftlé no ;S�,;trl JJT'ópledá� cl;o (a _fnstltttdón flna11ciém dril �tt�rf�w s_e 
r!?{Íirl/1,?. JjóJ- l<Í diSpi.léS:t(J ,ejl /tjS .aitícu_ló$ !,51) :29, fra«--t(};f'l{ de tr Ley Gen.er(1( de, J,istitu�ti,.l� ]J 
S0Cledad.es M1duulistél.s de Sé_guroS ._y -a lo éUSpuet;fo pot et ,trttculo. Sexto cl:e los J4frii�t<)$; �
·T<;,das_ las /<0>fone.s- tcntfrári derecño."a  .ll7i lió}o ! f t;Dftfícre,, a �l!s_ Utµ_tare$ i!ftt�� d_ere{fws -y_ 
oh1(gació_ne.i •� 4RT!CVLO _·D1tCTltjO,•. AUl!fF;"f,f/0 DE �IX_#, �OCIA�._�- Ef ·_tap#alfifo cf.e �� 
s9cleda4, podiá seÍ' aumt!niado mediañle ·resolución Jawrrible de la · Asá11tbliá General 
Extraouli;(arfci de·A<;ctonistas,_· tci que de_ber4 someterse (f Ja C{Uto_rización.J}reuía de la Secretada 
de }fUCJ"emla y Crédito "PUbliCft, o(loptada de· .confor-mfdacJ con lo_ ,dispuéslq 'elt· qstos ·�_taluto5.
�,1 ":él e,ite�idid() dfJ "._qué ÍlQ J}Odrli. dlictiuftse un �túni1fü,> _'(fol

. 
,iápital_ t¡ot;fal· sin q"u,_� ·:e.S_M!l 

¡,re.1ric1.rnenfo su_sc,iias 1J pq9adas· íntegramente l�s-- acci<m�s _emitidas con a_1iterfurjdnd_por.ln
sodc.d.ad. :�-•� h:"" a�u(!rdo <.le. la As,,mblea .. Gí.,!11c�4(-}4tr«ot<H1t;«rla de Accjon._tst(!.:5 que, ?ecrete el
atime1ltti d.e .C(1pitp(.S.0Cí� dé!>.e_tá)tfblt'értrsí?; J)Ór lQ.·me�1.0-$ «na l{_eZ (;_1r_él {{ían·4 Pfi"r:i-_á1.·t:/.e"_l,a 
Fedemdón, •. ,;,¡RTlCUí.O DECWO PRIMERO.• · IIJWUCClON DE CAPITAL SOCIAL.,,. 11! 
t;cip1'tat �Of_{qt fijo }19(1.rá rr,ducirne·por ''!$0!1/dPn deb(d_amenfc to,nada-p_or la 4'$«!n�l�� qeneral. 
Ext.r:<iordimm'ti de AétiOnísfuS,_ ·liL· ·qwt. t!eQ&rá sotgvt�r�� -pré�iqrfl(?nte ·q la. -au.to,-p.-9ci'611 de la 
Sécrelarfa··de- Jladenda y CrCditO Público dc:conformidqd .co11 fas 11otmits esfoblcéidcis en l�s 
�(((f«tos _y en el enhni.cfü.fo de qH1? dicha reditccfó_n __ t.toil __ ebprá_ üme_r por_:efecto dejar, q_t capital 
tl4 w1_a _s_üiWt ií!fer{9r-.á.l .�ítál nit11_irfro paga_dó due fije _lo. ·Seétetaria· ,te· lfade,idn Y; .Péclít(}
Pdbtico para las in.Sl((udáné# de se{l1.tros red1úx(óí_t del·CClJ)ít<tl sódál ,tebúá: féállidrs�, de ser 
pcs"íhle, por .!lila ca_ritl«_a{t tal que pennitaJa q11iqrtfz.adó11 a_ pro.m;1._t_a deJ mtmero �e �ccio,�-, t;t_e 
Cdd<? o,ccionista_ cit iclddóri ton_ lr1 :fofrilfrlud del C(lpital_ mtscrito y pagc'l((ó _d$Ja S<!dedád·!l'.S(:: 
11,warti ú CJecto 11icdi�ute ;ét. iró1;e'!,Ünir-_i1tá que �sfaQtecc _ ,ia f,t!.y _Gú1.étal rle . Scci€dades 
.Met<!(ttltifCS,,...• ·A.�TlCULO DECil;/0 SEGUNIXJ .... ))ERECIIO DE PREFERENCIA •• _P:11 ta$O dt.? 
t1t1111�1_{iP,:de .l_«. parle pjig�clá .t!el"paptt,atsodal 1111.:diilt_t{e la::Su$�rip�61J dé ité_c_i<?lifl$ de t�.so.re,na 
a .de. <wm�ttto (!el 1:"<ipital.soclal por emisión. ele _nuev'qs acclonés, lps te,1e.dores de.fas ?¡u.e .fi$_t�n 
en circulaClón tendrdn profere11ciá, en ·proporción a .  füJlle.llo.<; de que sean 'titulare,�,, pata la_ 
,1v:<;ijripción_ (le-"las mism�s. Ef¡te derechq se -lijei'cerá incdiGnte.págó �lt efectfuo· y •.d,e iwliettto 
din láS .iiom_taS _{Júe _ al .efe'cfo <;_sfab.tc/x_fl- •e.1 -CotiS<?fo _de Admiiiisfrttc1ó11,_ j>.áo �,¡ i_adó_ -�aSo, 
clebe_rti co,tcedcr:Se a los acciom'st<ts un piazo_ !to menor de. c¡uince.dfas ltá_b_iles Párá el ejercido 
d�l. · derecho ,�fo prcjhend.<i. _ i:Qn_trulos . ·á- pr:zrtir _de _ la. JCcha. ·Jle _¡)tlblfr;a�_i(m_ d_e li;,s--acUf!rdos 
rt{ati_V9s én �, peri_(!d(co Dflriia! (lcl _domf�ll!o �acl_al. -� pi (ig_spué.s �e JJUB �nc.ruyá er p_l�ZO 
me11do1wdo, '1 el sei1dlada" al efecto por: el Co11_seja. de Admirll.,tr1;:wión1 hubiefen quedadó 
m:do_nes pe11dfo,�te..•:i �e :susc_riMi6n_ Y ,Pd!JfJ en lo."f tém_J,iuos· ·a11tes ·pJ<¿f/!0$/0s> . e1¡lp1\ces l_qs 
fl�(o�iis_t�� -_ql!� s_i 1.�l;t.�leri!,_ll C)q{g4ii �

-<_lpre.c.�o. __ d.e_J}réfemitc!a,,: t.e,n4rá11 vn tlé_reéhQ Jmjfere�¡t� 
adicional pcirá s1ts,;rihit ID'chas cir,í;{Ozt�$ én propordóJi � .�it pnttiéipáCión .tn. ·.tl .é<1pitq/ :S<Jdal 
pagado, -s(e111pre y c.'1tro!.do _ ,w _�e co-nlra1.:en!!a fo pre_visto en el_ Articula Noveno ·de estos 
·lt$lf1:_(1i(o� . .  Di'cl.10 µe(ét;_ho: dt! :prefeivrl<:la .;ad(ciJ?1t(1l_ ppd¡.4: $Ú- :·efa(cfd� :ái:µ_1fr_º• · de u� plaza 
ad(c(otil1l. de quince di(ls hál.iitCs corit,a:dQs -� ¡jartirde fajecha Út Qué• hilói�rc.-concíuido él pfw,o 
_bi{d�dme11lo jl)<¡dó para la suscr�>dóti 1J pago de (fi muwa emi.<::ifüt áe acciones, lo q,;e · debeiá
lt4Ce_f$e . cQ11$tef. é'l _�t, -aui��· _que ... at ef_e�t�. S(? pi�ffquá ·�11 lgs. tétmht_os: . «et éán;efo·_ 9::nterifJr. _ae 
éste·misri1Q Articulo, Si.(;Qné{1.ddt> d(o�o .. J)fctY.?. lldict'oiic{f. �h( '1,"t�edqt:éit µcC_io11eS sin s.U:tc;:ribit JI
pagar, .entcnces se quedarán -en la ·1esorerfa. de la sodedad para ser puesras a la vénta o 
toto_cación; e1_{ _tos · fénn�1ws: _que a�u,erdt- (� A��11�lf<_t d_.e Ac:cimtfst�� .. º. ·et Ca!,s,efa. de
¡ld1il(nl$trdéi6n _debíendp. 9�Ser,vár.-iJn_. su t;0$9' · 1o .dispi�cstq por. lit. · LeiJ 9�iwml <le. Soclétfodc1S
Men:antiles y la ler.J .óenerat de ,Jnsti(uciones y ·Socíédade.s Mutualistas de Seguros, -� 
'A,RT!CtlL() JJE_Clll!O T.Sl{Cl?�O.� �NA11SN�CION t,¡; ACCIO_NJt.S,� _1,as ác<ifrmes sMié �J:,� sólo 
pQ-4(dn. ·,e.,i'a)e)mr$� .prevta_ flutO.riic'-éfóÍ� dt! l;i: $tcrf?larlC1 de._" Hacitnlf(� .y :cr/Jditq '  I'tlbiiCf}, 
scijritá.mtosc {t los _llrieam{(mt◊s 11 . lfmite.s 1;.stqblecidos- en la üy_ Gener<il dC?. lnslituciorws y
,Sodeda�tes Mdualísl?s. de Segtin:,� ·11 _en es(os Esta_tutos_. --�•-L.� . adquisición ·de: acciones. por 
lttJ;ti(uCion'es Filt_aiicle.ro,s_ fiel E."l.ti:[(i�t . o :Ú1t<.t Sodéclait C.Oi_tttofo:tfo.ht Ftlía4 s_egtin _éstas sé 
definen é11 la Ley Gc.11eral de hJsllíuciones .,1j . Socie{ladcs Mutualistas de Seguros, tleberá 
mljetatse a l() establecfd9 en el Capflulo 1 Bís �le.l Títuf.o Prim�ro d� <.ficha Ley

'. -.;. AR1'ICUL9 
'llECIMO CUARTQ,• . REGISTRO Df; AC<;I_ONES •• lá. sodccfo.d llev'a!4 ún libfo d6 rMistró_ de_ 
acdones en el que sé hariín tos asientoS a qúe se refiere el articulo 1 28 -de la Ley .General de 



LIC • .  Jmsus LUtS VEGA CAST:U,LO. 
Notarlo Púhlico 104. 

Leó:n, Gto. 

&icied9defi'
.
Me(�li,11ti_les .y c;onSidc_tClr� dttc_,�$ de _t�s acclont?s A_ ,cpde:_nes.:a.P.{l(��91i-:,Jn:sc_ri )_ 1 

-
<X'mo _talq_� e11 · el._ �_ls!W),_ �-.• . (,'API'.l'ut,<) T�RC�nq ... � .. . ,4S,1M:ft.JM ·DE . A.CCIOJ{l.s_r/l�.- •1 
_ARTICULO_ DECil'dO QUINTO.� ASAMBLEAS_ GSNE!MLES,� _TA_ ·A_sqmb_fea ·Getterd} 
Aéc!OniStq$_ es:· el óriano supT�lnO _dé rá iocled�4: estan�-subórditittrloS- et �l tado$·-·1os_ 4emá_ 

1 _ 

�s_tará facu)tcidéJ_:pCi�"a t9Jll<!t Jvda- �iáse -d� té�olur:io,_1�·-Y ·11Q11JPrar::o_ fCirt<1Vf!_r 'a CUa_ú¡ - flf 
• 9ó1i��J�ra¡ ftincionado Q.;einple-aclti _!;le ia_propia -sod"edcid �n- tcS· :t�fmÍnóS _ é�t�bleéidos_ - - lo� 
¡_: pre$e�te¿_�l�l,u_t?� y f'J l� �$Í C:Ciúifo.l.'_4?_(n/ti�_ucf1;n_1�s y So�e,liz:ief ifv.tµai,�&!��-4.� :S�qu:�s•t 
! '.Slls resotuc101_t.C$·acpe_rá]i.·

.
s'7r· -e;ecv.tadtts,ll, �u yu_mpltúJie�\!9. sera Vtg1tado_por�é_l (:"q1�ejq ;,"4e; 

i �<i,.niu_fstraciórt Q pór ¡µ pe(sl'Jriq. J!, per��nas q:ite _Cxjfre$q,rterit�_ ·t;1.eJi_ign� la ,Asa/riQl�ii :a'ci 
! ·AéciOT1.iSf�1s� �-.Lcts; :Asa�tble(l.$ de; !iltiol�{I� :'�n- _9rdina.rla$, -F�!(!,oú(inf:'[qs_:,!J_ �sp_ecia.le5i 

Asambleas _qrdt1�!';1,M (a�. que-se rem1mi para 
.
f((il(ln:tt«!gtnet asunto de.los•me.,(c1pnp.dO$ ·�n, e� 

artl171lo _ 18)- dé l_a lé!J
. 
Qeoér�l 4-r.§t!

.
ci�d�de� Merct'Í"tilti$. _?-�S!�t:!l9$_ ,qt_l.� · n_o e.$tétt:ré:S1:iivri�q¾· 

prir_ -l«. L:eY _Ge,,eral de. Soéieda"de-s
. 
ft._fe(Car.f_ilc$_ l> p<>_r estos .&,tatut9S: p<ita _ las ·Asambtet15 

·Hxtraor,Unarias, y s.on_4sam:bteas Extraoi:d(11f1Íias las_ ·qr(ec sc.·rcúnan p<ira tral9F'-¿¡iá_lqui�ft--ife, 
. .-_iQs_ (ZS':Y.1lo{i me,iéionadóS :e.11 .e(�rt(ct�?o 1 $2 de ·lct_ ciÚ1d(t -i--(!y_ Q��(&ral. (!e -SO.dedades M:"eréw_,�!f�s/ 
1 y pa(t;l (Qs ífl!-ª s_e establezcá- ,llft cp.,ó,:urp · -e!;p?ci«l - por. ,estos .E'.st<Ü«(�. L!Js · Asambleas.. 

Es.' P!C1
.
·a.1. es

.
1>.6fo . . • -�e.

·

. telll�irQn ·p·a·. _ra d. - �signar a loS:M(riinb_t'QS..-dei =Cº . . ns

·

e
·
,}6· 

· _de Ad,nin4trflc(ó.!I y . .. ·. ¡.•J. 

j 

C{}mtsar(()s para .-;a'd«_
.
Si}rti.; �e a�c¡'o_ne� -·  tos aeiterdoS.-{pmac!qs por tos-occi011fsl(ls tetmt@.J 

en -��\tlTJ.Ple� _ �Herctl ,sxttaqrtf�Q.ii(l- ,ten.diente9 ·a  ·modifiái,: . _est�s- . �tatut.0s1 d�betáfi 
som�ters�.p_�vf.c�m(!nre 4 lá, apcobació,_i __ 4e f�_ �t-ret�rf.U: (le_ •f-!«cl�nd

<_'-
y� .Ct�dito:_,Ftihli?J; '."'"j

Af.?.TICULO DEC1MO SEX"'J'O.- CONJOCATORT�S.- Lqs, con_t76ca!_onas 1nd1roiá1t la fecha,. )tot_<IJ 
y luga?�e:ce�Cl,ración/ co,ite,.tdraii e_l, ot_de1� q�¡ d(a; serán t;u_S911tas_

.
nor él _c�nvocante o, Sí éste' 

, _ fuere .et_ CQns_ejó
·
.4e ¡\,dmúu'straclón, 1>0r:Sit __ f>re.Sídcnt� o Pi)r el Sactalarió� 

.
ó pó"r- los-co.misarlos¡ 1f 

5-t,;,��¿0t se publlcartm ohÍ.lgát�rfohtéii�é e,f f.ll9unos <le "lo$ dilUlOS dé. mavor ,;irculaci6rt· eti la ehtídad (:foi; 
\\

.
�'i-:�.--�· .

1, _ _ '' �f�-4
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,
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. 
1!;�7•'.'_lio�d•e

. 
la. so._ cfed

. 
ª . .  ª. ".· •. 1\ .él '!

.

_ji ��o .Ofl.fa._ l ª .. •. la
.
· ,  "!f.

.

•
. 
de

.
f(l.

. 
r;.l

·

4
.
·

1t, p
. 

i,.
·f_10 :!11 

.
. �'-!

.
��:-f�'.·

.
q. •.·dnce d.ia

. 
S d

.�
· · 

,t�f; s f ,fb1t1,:;1p,u;ió1� a l(l fc!c.ha ·1e stt -celebr�ct01_1_. .,...�$1 (a., m,·am�tea 1¡0 ptf(lti.!ti! cefr::�r�r�e el dí -
iJI:r� � _ \  .�71Jalada P_CJ.rct ,su reumO,!, se }1ará una sc9tm�a __ cqitt:OCafor�U:, . con- eXfre.si9n. µe ' _f?/$� 
�lf - ¡ 

.
C!r��TlS(attcia, (lentro dc -,l,n. plpz? !""!,O_ niay9r ·de quince d((Is lµil.!.rle�- .-·f.4 !'-Ue_f!Q. cqnvoca©Ti_c¡., 

¼\"i)' · ; d4'érá. ��11/e.- fl.át. �as _,nl.•m°". d. ª.'º. s (Ju� la,_p,j_nif�ª• Y. p_ubllca. "º. e�t lds -'�-.•.t��qs.· _m�.�io. �-��'.' .qu.� 
:S.

. 
, . Jiu� 

.
. i•

.
re �rd. o·pub

. 
11��'! 1� p,.-ir1;1.e�.ª.· c . . º'lVOCa. Corla, ·cot_l.·ppr '.º:!nf;?ti.�� .. . "'

.
,,:t<:·"· dt.� .. •. d_e-.ardi.cip_CJ..t¡qn:a .. /.'

. _ ,: �.,<�. ffij 
'. .f�a �7- l': celebraciott de .la_xt�µm)?l�?:- eit -!4rtu_d �e se9u11dct:-cont19C(ltona, �s 11_11s1!¡(ls

.
regl� . � T ·

t>
\�j 

\ .�&iétn_ �plica_blés �rt_. caso_ . de _ser n.eces_a(Ut . llllenor conuo.carorla, _ �.-�- f.f'. tulebratió11 de la� , '. .'-" , � f. , 
l-f1:Ascmtbfects Oeti1rfll�_cle t\<,-ci'.onistas-deberfüi re-qli�{'r�e. e;i 13l ,<J�niicilio soéial

.
dt lfs_9Cled��U, �--{ · '-, , -

.-r'¡ �RT_IC'CfTP DÉ_CIMO SÉ�T1-!1f�-· �OR,'EJJ�'!'Ali111tNT?- .D� T.,OS -4PPJO.NIS'.f;�S ... Para cói1cttrii1¡ 
.., .. ,, .... �;,, �-0-'P i a las A_Mmbleas, los acaomstas ·del1éd¡n_: 

.
•• J.� JifomTe$tOr por escnto - el car{lct_er ·con t1l que se: 

' concurre, 
.
sea ést� .efq. a_Cé_iO!_list_�- ma_nactl_arto;_ fom�s�Q(i_lsta,_ .fi�lw.:iario o cttálqu¡��a ·9t(q: _LQfl 

?)'lo/ldaJarfos comisioMsta.!f q �(!al_c¡H_ier tipo· #e repre_sen(Ctitté_S no_ p(ldtán. ·e,� ·nilU"Jlhl _ci1sd; 
jiqrfii:ip(t( élt a�. _a,_,

·
n.·b,lea·•. "'.� nom.hre próp!'51·. _�• .. �-� .J..!fm. 1.ife·• .. tar pot 

.
. éS.M:�-�l. !i

.-?''·
.
'b . . (e de. la. o l<, . . 'Í 

persomm a Cp.nc�tes perteliezcwt las acdoiJ-C� (JUe represenferl y se,,cr.Tar lnvanablem���e e�f 
mlmero <le llccioJ\es �_qu"e, _a i'4,dp. _ ti11a_ correspo11dci, cum)cfo se _ as_ls!« con Cl ·cará_éter �le 
iiw_n«a"tario¡ �mfsio11fsla·. o _d1.álqufet · tipo f!� _refresentantei i�sf tQ_l1¡_o _ -�n _ lQs demas ca.sos- {Ju1 
detennin� la Co_iú.is1ó,t Nc1cional dt.?- -Seguros· _y _J,úlmt:;m,. ·�_ ARTICU,tO D�CJ1t!O. OCTAVO. i 
INSfALACI_óN Y IU;SOLUCIONE;S • .:. ·l,a_s .Í\stonbJeQs· GCí1_er«(e,& OrdinariG.$ Se cori.Sírfo'ran¡ 
teg·a_lmente fn:>táladas é11 'Vtriúd Útf fl.rln�e,r« · c_onvo<:;atoria ·si en: eU(l_$ ·e:�M _ _r.epr�entada, po'r le{ 
menos, la 1i_iit_a4 de tQS-{lctt'ones carraspondié-!it�s t;tl_ t;apilClf :fiOri_«t PlfY«<lo. �rt c'a.sp �i? _ségnndO:.· 
p_o¡wocqton'a, se i11..c;jal��d_,:i le!]_illm�_rtt(!_ -�ualqttiira qu"! _#e�_�l m1!11w� de las éiccione�:qu_e �ftérJ 
rep�es�ntaqqs .• � Las Asarnbteas Qc1�erales

. 
S.'(fraord_inanas, · se ;�n-1tala,:�_1t/egatmenté- en v1tt«�J, 

de:prim�f(l có,t�cafoñc:t s( en · elfas es_tán te.Pr�SeiJ!ad'as,; cuando j)1eda$·--ec_.-_8_0 ?6_ (oc_ite,lta po 
ci�n:to) del cap1'fa_l sor:;1'q._l p(lgqc_l_o. y _ sus _re$ólttcii:úies 4�bert11) (qmarse a1a1i(I!":{ri'¡et1o_s -�.Q� w1 i. 
mityi,�ta .at;l srx:"{oc_henta·po/,cie,�to)_ del .r:a,Pí{cd

. 
pagado, �ll 

.
-tifrtvd _c!-e 'sC:{/!--l/ldO. éOiWOet;¡(qrjo_¡ 

cjued<-!ttÍ_ kd�J!i�rtte_ ins_ta(ada .1�i lo$ rlS($l��tÉ'.S ,:�pre.s�ry. 1
.
�n-por: lo ment>"s :e( t(r¡ét,l_l!nüt l'?r c!eritq 

W:l referidó 
.
taP._it�l y "$��$- [éS?l11cio11cs se ó.dop1ard/_l_ J1qr l[? !llerl(?S el uoto .de_f _-1ó% f!r�f!i.ta ,P_f.Jr; 

qfeiftp} del capital pagado,��· ·-J.afi f\s�mb_li;ws_· Espf!ciáleS: se Tegirrtn p,;,r tas- disposlé\on._es_p,� 
las asci1i1,bre6s ge11e_r(lles cú:linciria,s.J)i�Íiis!q.s �t

. 
[_a L�!J" Geneidl de s_Pé{e4qdes ·_Af.ercanliies .

. 
�,. 

Si _por cualljui�r tn�(i�t n!'·pudiere- iristdlarsi? ledgln)f!_,ttq _-l;l",w asambl�G� -·e$t�)Jét;l,to 1/ :St/1 
_ca_u�ct.s __ se :hará� toást«r tn �r lib_ro _ ele- (wtas1 -con' �b5:erv,unctn, _ en lo. que ,vi?cedo� 

.
:de. 11 

di13piie$.tó'.l!-� eJ A11fculo ViiJéSlmo Pnin�tf) di; t;stos E!Jt«tHtos. --· .4_s(ritf$rn_o, · po;tr�n adopt'ctr,se; 
resotuc«mtS Juera d_e 

.
. Mámbtea por tmtinlmiiw.4 iji?)ós_ :a«;to

.
nista5: que r�J)_leseh(eit_ la to1altd�d-

t::le las accióhes cv,1 .d,Cf!$éh() :a �otp, dichas resQttú;ia1_tés fehd,:ó.1_1, pctr� todos lós rJ.,eJé�tpJ 
leiJq.1e:.s� !,� mis·ma fl{llfdez qtle �,;i- ht1l?i_ere11 . sicJo adt?JJt(l.das_ ¡Jqi- }�'s- ·«c!:fo!1-l$tas rctm(dos- � 
Asdml;foq._ G_e,H':f�I1 Simn1,r!?.· q_ue se .co1tfi(1!te1!-Por �cn·to. �l. doi;iw1eti(o. en _ �{ e.pu,_ o,nste. l°

t co1ifinna._dórt est::n'ti;t _pebeH� _Sf!r enuia(lo ul Secretario .il� Iª ·sqci_eda�1 qui1ül V-cms�ribfrtí l�� 
resoluciones r_e�ectz'va.s en ·et :lil)to _ _  de_ actas torre$po11cilente,

. 
V ·  cerl_ificarc't_ quf;?. . �(éhaS' 

resólitcfone� fuci'on "adoptada$ de cQTJ.fanüidad �ll:. �(a estipui�1'ó1i.. �;. ·ARTJC{JL() DiCJ1,'f
.
o; 

NOVENO
'.
- ,PESAMOLLO; Presidirá lfls Asri,nbl(!'as el_ Prest'denle (1$! _ ._Cói1sejo dt::i 

Administr�dór¡. Si pl)r cualqú1Cr_ i�atii;ó pquél nó "asistiere a!, act_o, lq. presidencia corrcsj)Qnrter«¡ 



cil dctio!i"isfa '()"·_41 n�P[fséfltCliW! .dt? ,Qed�t1is�M w,e_-d<t:fiftiJer1 1�: "é;>tic«rttfiteÍ!· Actt��ra_ tqmQ 
Si!crilan"o _qllii!t'i lo st�a tfol CmJ,.s.e,jc o�- en Sa :au.s�11dt'11 él J'N.Secrnlarlo_.c fá jj�f'SC,ta (Jll,e de.sl¡pie 
el Presídeiite q,e la·-{\sar,_tbha. Tr�i(ándllfe_ efe A�w,Jtblq� '&pftcfal.. ft�n9-in1 •COT(l-0 scq�etarid ra 
JJ,e($9tii:t tJW� _(l_esig_iJe/t l�S ó}:_dofí($_tá.s-J!- "SU$. r�pj,{:se'i1t(Ulti!$ ·ct,J.l�f sert�idé accloM$_ ü� q�e. s'!, 
trate� r·�ftl Presiden·te Twlnbrcihf iiscrula.dotis ci 'do$:iJe l� a&ioitl.ista� ó ,:é.j,res,imta,_ifes (lá 
acciones presente.e;, _qule11e$ vafidar(t,i la lista de! ;asiiümCla, -�on b,dtcacló,t deZ. mhncro de 
a«io1ié$ iepfesent{'.icicWJior' tccclá rtsf.,¡:te11te: �-;:.N_o:se di.scut}r(t bi te.tiol1uJrá 9tlCsti6u p:lgtln� q¡je 
,ii;i ésté-ptflui!;t(� 'eii. Í:?l_,ord�tJ' {161 dfa. ••lnda};e1idiel11cimt.il(e (111, tq p<)�íbitidad_ de _&¡.jtaia,i1let1(0· � 
que. se -'refiere -'!l __ arl1culo .· 199- de . la l.ey_ Genercil' df?. "Sociedades _Mercantiles,_ si ito pud(�ren 
tratnr�-rii ld.-fecliciféi'i._nlada: .tO<fof fos.J)untos coJnp�idfdQ.s eu �l..'_or:dttn- <lél ilia,. fq a.s.am�fe� 
¡JQdr.4_c-9nt(tir�iiÍ- �iit t;elehia,qóii.: niédimlJe· $t$tórié-S �ti���Cl1�fües _qUe Úmdiárt. _l!JQÚ tm Ía feél� 
q1lé.. la misnUt · ·detemtin�� sin nece.sidad· de :7Uleva .. con�acaforia, -¡Jf!t(J mitro cada do$ de. .las 
Sé$loti.�� '.d.\? i¡tf!! Se--��ier n_o J>ófli:áJt tti_iidtar 1t1á_s ll� (1:9,s .dl� hAbfl_eS, E4t<:W Sf!s(o_rtf?s 
{>'ttl?.Sa/Uenfc$ �Q_-·éeTel)rmfi.ri. éo1\ .. e,

f i¡uOnitn éxigid.o pó'r k< ley. •·•,ARTICut.Q VIGE�IMó., 
"t-10TACiOÍVES;� En la.� Asambleas, -c{lda acdó11 .en éír<:11fa.<.16n dará d'ereOlio a wt ·voto. las 
vo_tmiqtJ"é.s ,$'ergn ecxm�mi�s, · �acw: que. {d· ,m(fyo_rla t(c l<t1 p_res.e1ttes (!�tirefen cJ.t!e .seau 
nO_mfnales Q_j)or t�dut«•: ·.�--b'n_la$ ,t\sámMeaS Qiniérat�. OrcUn"ar(qs· ó �jJef.ial�s, yq sqi{ Que _Se' 
CClebren jJOr vlrtuit de pl1mero. o Últeñor conL'ocatoria, las tesotuclcne.s sefán tomadas por 
.siiruj(e ·_,!icWoriá cle 'l!(J_t()s-4e !Cls'(1Ccfrmes t,�pt:e,sen_lad!!,S, (sic} �-Los miemhros de{ Conséjo de 
ActmfrUstr�<;lón 'ri'? podrá11:]!0tpr ¡itu�a apr91Jcv Sus ·01�11Ja,f, 'fnfon:n.es_c> _dtctán,éf�es,· o re_aj)ato ·d(j 
cualqaier .a.Símto que '-afecta su re"spimsqbilidad _1:i_ fiittrés pe_rsonq/. •··!'P(lfa ll( vaUdei d� 
cualquier msotuc_ión que im¡>Uq11é fa fttsiáiH:ie. la ln..sfitución con. otra u- otros instituciones, s,� 
-c.sc{�lt)_n·io. fh (<"/QrjJt(l, d.e st?$ -.5stalut'?-s �_cfale$,.. te _teqi(cti,:4 la aütori#Jciórt prt.via_ 'de {?l 
Seú?t«rla dé !fdciindtt y Crédito .Pabtiéo •. '

.
P<-lrd.. estos eféi:!QS,· Utlitó. la_ i;scn'tr.m.i "táilStitutiva. 

étNM las ·111:odifi.Cac!orws cs(alutnrias- se foscn'birtm éfl el Re.vistr:o -l>ábfi� (!el Comercio, --" 
.AffflCl[LO VIqÉ$iMO PhJ'J;,f�O.· "4CTAS,•·4ts �etas_ de_ t9:5: dian¡bl(?a.$ �e {'9iisígA<!fM_ é�, _ut.t 
librp . éspecla.t iJ :Serán: jirmádás pór (Juten pni$icfo l<� .-aS"t3mbleci. paf __ el .S!'relelurit;, _ y por .el 
Comisarió o Comisari?s que concurran. ·-:--.-A 1111 duplicado de aéta, cerlijfcado por et Sécrclado,. 
se_ agregarñ la_ tis_ta tle ._lo_s !={si�(_erues con fit(ficaci11!_ del. n�lm�ro de q_cci�1_i� qtl� n:pre;;,mfen1 
lo_S -d1.jc¡µryeiifo$ ju$_tiflchtill(Js· jle SU (all(!fld de _acdQ1iWa-s. Yi én .S_u casi>� f!tl .'.ltl Caso, el 
acreditamient6 de .sus t?presentantes; asf como, un. .ejemplar de los periódiccs en ·que se 
_bt1biere:p,�l)ficr1do la ��t1/0C.�to�a y lq$ 'i�ifonn,�;_ clictdmel¡� y c!9T,11-á.s «o.a.,l!_1tcr1tos · �e se 
huh{cl"'t:_1i .  fJTfStúHqdo .tm .: el pe.ta _t!e celebfaC'l_Q.1} _de _la . asam�te;á .o- :pte!lia.mfmt? {!.._ e1lq� -··
CAP!TUµJ cu,ill'.f() .-s,IDM/NlJ3't1MctÓN --· ÁllTICIIW YIIIJW/lIMO SEGUJVl)O.• OllG-<INOS 
IJB ·ADMJNjSTR,ACIÓN.- !.,a -dife(:ció1_i y _  «<lm(!ifstri.tcMn. �e 1(1 :;oéfctlq(_J · e�t.41'_ t:ortfl_arJ.r;ut. a ·mi 
Ct?nsajo de �W11.d11i�trncióli. Y·f?. t,tJlt));,-_ijos-: _Di,tftC(ort;s G_qrierºle�. �eyúrt: ·(o c{e�enniñe e(. C,all§"Cja 
(le_ Aclni!ulstra,cid,1, e_rt 'mJi Y4s¡Hicffuas. CSfera� t1e. co"mjJctettda_.-. Ws ,de$ifjnaé(óites 
(XJrrcspondieJ!-fe.!,; se qft-tslan,'ui a lo (.U.spue..sto en lt1 4Y, aencmtdc Jnstitucton.es y Sor:..•iedades 
.M_utim1i-Stus ��-$egil(9s. -·_- .ARTJC{!µ) Vl�ÉSI!,I_O ';!'ERCE(W,- D_Ef;iG1{1Y;:IQ/f YDURACIDN •• 
El .Consejo <le · A<1,ry.irtí.stril,ci91t .e.-:t�4 comp_m�.sM i;-mi pQr 1o riténoS cinco - consejeras. En to U o 
momento la ntayoriO. ele los m{embros <lt1 dicho Consejo deberii11 residir.e( i"er,-itario n�cfona1, 
-Lo$ cqns"ejcros · ser:áR nom1Jrado_$·;e1t gsamblea e.speClal para cada serie_ -Ue ·ar.i;iones • .  ],()$ 
�accioriistcis tl� ·lá $_ei-ie ''N" te(1df6n dereelw d. nófri�r<lr.�u<1ndo me}ws 1t,1 O:msejúO • .  SQtO-podr� 
re1.:orors,e el nombramtento de los cmrse¡os de minoña cua¡-1do se revoque. el <J.e todos los 
'demá!;.d,e i(l n_tls11_1a seri_é� - Lo_stn/.émbro.�, d�l "C,;,ns_tjo (_[_?-- 1�dl!l_i�U;;t.r,�ci67!: dt(tar-411 �m mr taf(fo, 
:,,� cili9, al fénn{M del ét{al p_odrari ser _rál.ijic/j.do�, !J no ·.tesaró:ri. en �l qe�emJ>�'Vl� <k -_S!l� 
funcfones mlmifr(ÍS 1io· tomen pot;l:!iióll de s�s carv?:$ quienes. hoyan de.. su.stifoftlos.. _,Et 
·nom,br�_mfen�a :dq:: los mtemt,,:OS· ·-del ·: ·con,r-{�fe. ele Adq1inisiracló11 dé lct _t5c(),tfr;dá4 y· de :-qu.s 
sltJ}ten.te,1i fle1.ief.á recqet:éii ,Pét.sa,i�$_ ."dé. 1'e�•01úJCféltt .J10.1i,m1bUiii_ád y ijue ciie-nte!l ééii- arn¡,ttoii · 
éo-11oi:imlenlos Y e.iptm"é11da élt mttferl.á. fin<mdeta; y na ·deberan caer en niitg�nó ·de los 
_sup1testos establecidos rn el w1{cu1o 29 Jraccítm Vlt _de l_a_ l;cy Ge1.1eta1 tle !Ílstituci01tes · y 
'S�iedad� Mitualf�t(IS df: S-.e!lÚ!oS. - -:-:Él 1í.6ntlJtani.1\m_tq ·de-·l_os .·Cc¡t�e]o$, ·Colli_ls�uiofb_ Í)lré.C-toi. 
:Oenem( o eqÜi�alerite y de tos funcio».an'os _que ocupen cargps con . fá jerafguta i.m,tedíaÍet 
(,i[erlóf a ·la_ de 4s(o�-- tlltimQS( s�rá r�JJó1t$(Wil_l(!afi_ de 'las instit_ttciones de· $efll_lfos y regu0.r4 
.d,é. la ro.tifif<ici6¡t· ·éJc._-lá. Yunta "!lti Gp�ter.,_10, �� -lq (:Wi1i$l1ft f{ácl01tlll de: Segtif-9,$ Y fio/lza:i. -La 
solicffod dé rÍ;,.i{ficaeitni ,ttCbetá prCSetüárse <mte. tá c-omi.s(6n, .dé,ltro éle-lo.s t;inco. dft1.s i1ábfi� 
:sig_ii1'eJ_1tf!S '11 éit (Jtl� _se hayei. .. réaUzaao el nmtlbrmnieuta .res¡,_r.ditl(1 ... •- Ws cu·tQ�'.qu:e: c_�lébreu e1 
Diiecfor Gei¡oml, su_ Ct]lliU(l]eí1te -fi .fó!; f,tuci,011q,i9,S gue OCi.lp�n tafg�S cok. lt� ]eraiqtlr4 
tn]!2idfo:(a iiifér(or_·<� fo de é:sfo,s_cj!?Jwtm de Stü-tir t!.J(...,cfos ju;t(fico!; a µai-lir déf -�ifti -�fgtiieri.t� «l 
en <pte haya" sido 110tfficadq .. la 'insUt.u.clóu ta_ résoluci611 de 110 _áitíficar el 110mbramiento
re;�pei::!fvq, __ iiq.l� e!¡_ re/a_q.{ó!_I ��n ��S pp.de!}, qi)e __ ig11Q

0

ren la._(aztu. d� tatifiictcfi'!tt_ el�- nqi111,i_t_rtitii�hto. 
de que se tratt ·quc'�eart de. bUen"áfe. y siempre·que-:el ac(q ju,fllíco no s"ea · inCjicaz po.r algwm 
otra causa. �-- Los actos del Diré.ctor Ge11erat y de los ftmdbnmios que ocupén wr_qos con la 
jer�rquiq_ i_!!medfrzlq ínfe_rfot- á. t(l de é��e · f,:t el de.semperi? dt� stsfs ftúi<jiqries, . _Qb�igar�II_ 
itulariabl�me,1te, a · la" insfituCitm de se!Jlfro.s. (le (¡Uf?- se trate, Sin pe_r_ftt.icio _ .d� la$_ 
re..sponsabilldo.des tivile.<; o penales en 11ue incurran persc11olme.nte. -· ARTICULO VJGEShrIO 
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l Jsta�llta_�- -p(!r lo_ qu� dci manera · c11�.u1datiix� y 110 ·fimitátiva. podt(i:�- 1.� Reprf!se1itar :á tri: 
L1,sociúfo_d c(nte..l�.S ¡;tutQrf_d_ade� et_�lm(n_isl,:nUucis_ y jtldi"ciale.s,_ ,5(:?án_tsttis ii1w#cij,á(e� estatald

"l o Jedt:;rq.Íes, as( como ante fos.-áulorid�d�s" de_l tr�bqj<J _o an� ·6.rbltfo$; cf)n_°J}ódqr 'iJé_l).�ra_l jJ.ar�¡· pf(fitos .Y_ (:()/ta!12'�s: co�� �J que s.e e11tiende1i _CQ11frm'.dds Ja_�-·iná.�-�?tf�iMfa?tdff1<les ·g_cnerateS· _

¡ qué se_re/for<� �-� pn_me_r po,rraf� �el. <rrtlc�lo 2554 c{al Cóµ1yo q�i� Pf-((t _ _ e} D1s,tHto fcdemI,,,Y co, 
; las �specfaltfü.que rnguiera_n ñh'!!t(!lón expr�_s_<!- c_cni[omte,

_.
a las.Jrac_c101;1fs. l !l- 11(> _Y, V(, _Vl{ y V!/4 
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) .. _-¡P'f(Jma1Jer júiclos__ ·de �npi::u:a .V desistirse dfl ellos; -Mb).� -PrésC11tar _y nitiji,car (lemmci«.s f) 

qu�etlas petta_lés, iáU$/Clf'-E;r _.l<tS _r�qu(sito-� d_c es_t«s il_ltlma.s; _Y· cta�istir,Se ·deJ : .é.l?as, •• � c).l 
CQitsti_tu(rs(;'. e1n:oa_aµ1wante ctel Mínisterio Pi'HJ_�iCf)'[q_d'!!-r�# o (Qéaf; -· d).- Otorgw púd6ti _e!_tJo.J 
_pro<=_�di1ri��1i!?}i JJ�!�q�ef;, �-:e}< Coul/?ar��t 0:úlf.: (odP t!po.- de' <iiffo,:l�ct�le� eit; mat�ria. la,bordl..f 
sean ad11íl1ustrat1vcts ó ;un�d_1_cc.�o�e!l,_ loc«tCii _o .feder(:lles, aclU.Clt' �.e1.1tro q� lf?S p�oced_in�1.enloS, 
pr��-ales ·Q· _pa_ra. procesáles corr_:_$poitd«!/1f�s,_ . .4.e,<1�k (á ����'! el� concitic1C1'6h_ jj h�t� la. _clf1 
e}ectitló� la9Qrq!, y ce_l�_�ro_r- tolfo. (1,Pó de-co1weí1iQ_s! �'J l!')s f!?r1lllllqS _4e los artículos ! 11 46, •17,1._
876, _·878 clti l� Ley i•"edefU{ del_ tr(ib�]o; ••:?.- -AJou'm'Strar fos n_éijot/[!$_ J/-J;ié,_!� spc;f�lé:S ·cpn-_ �� 
peder gewJra( mas ampl_lo ·4e: _(Úlrll{_lliStfaéi<?ri, _ eh_ JCJS t_Bm_li.nos- del ."i:ut(culo 2554 jJ(l.rrá.f<l. 
Se!f!ÚtFfO, d�l �1�11<1ol.1óJ�O Có�({o 'Ciflit· �'3.· Er1iitit, ·sti.SC_ribif, (!t�rgar, pFtJpta_r-O_ e11qoittr tit11lo's{ 
ele .;:rédito é11. tos. tel'mirtó_S t;l,el .a�féu_(<J_-9 _cl_e l{l-_Lej¡ Oeneral-d,:i"-7WU:toi ff.-óftqrdciofJi':� de

.
_Ctédito; i

•·4:� fJJerq:;t acto$ de disJ)OSidOri - y domf11i9 tesJ)ec;to_ a los bie11.es clé•·1a-•:,óciiil�d, :Q ·de 111s
der�Úuj� -tá�{�-<>. penmn_'qlcs, .en los, lénniTl.oi'._déi.-}J(fm;lfo fer�(#� ·d�l _arlfCldo 2·5$·f d(:( �:lta#c( 
Cóc#go éii,ii y coif.í«S fq_C1/Uá4e$ cspc;ci(des selío(adas.·e,11 lcui fitiC.�.io_�é�_-I, _--JI)iV�.r.J-e1 urticuf� 
�587 de referido ord�mm.l!etd¡, ·legal. . _E1J . �á_$q de �esión. de bienes, debei'1-. f-?_b�é:i:;t'-�,:�e: l

�
. 

t;lis-pl-lf!-SlO p�r el /U"tfCUlo 6_1 dc Ja.. Ley_ Oeht;�(tl 'de bfSUtiJ2fo1.1P� v·Sót;iedadas �futu_áliStas_- d 
Seguros; �· '5,· 1±;,i l(}� t�tmí1¡o_s .del -pl1lcu1.o 1 45 (le-la tey Oeni!tal}J._e _8c1ciedades -Mercantile 
de"signar y r_emover a fos Direi:toi-e.c; Gr,;�_mles y a lqs prirtcipaies,ftoidón�tjo$1 :éon:_9_bserl!a11cf_ 
á_e io -d�sfal.(esta e,�_ los. presentes Es�atu:tóS, ·_i,.l au,lit9r ·�temQ d� l(;t soci�(lad·y ·at $q.�f�ú(riQi 
Prosccretmio ·'�el _prQpfo <;01t{J_ejo, asl com(? selitilwleS -SicS facutt_tut_�s. y .deberás y _determini11
s_us respectivas temuneraj;:_ir.m�s,· -� . . 6.A _ _D!orgar los poderes . qu_e crt?ail . CX?_r11-'e1_1ie}tt.e_s a los;
Jz11(t:i9ñárlos_ í11dicados en · la fracción (l_ntcirio,:: _a a _cÍlalqu(en:1 atms persona$, y re&i;qr _ _ to_� 
Qtorgádui; Y,. con Qbs_ervwtcia de lo dispuesto en las leye� aplfr;t1-btes·_llel_é(Jªr-sus factdtades e1\ 
cttcilqulera dé les Directores Ger1erales o _algunas de ellas en UIW oy{mos_:cle li;s Có1t!;i!}fJro�, ºi 
Cfl. fos up_o,forados qae. clesíy11e _al efecto, y en ,l�s _términos y co11diclo11es .qt-J:e el . CO?isejo d'.9-
Adutirii$tracl611 .seii<dé; . 7.· Det�g_ar Q'. f abOr de la JJersr;{11a o pér_sqnas-9ue estíme coii�11iei-1te ·le{ 



fof/r�S�1tr;itl'?JJ _leggl �dd !4 ,1fqclcd<id otprgarl_eS. J;?l .-1/.SQ ill (<z fu-m� $OCitd ,Y _1;o¡ifqn'rle_$. JJ.óde_r 
ye,ietal para pleitos y c.obim�_.$, ·con ld!i m4S ·tmipliMja.61Ua,dé$ fl�.JW!al,i.S CI: -ffile Sé i.cefici'e_ �l 
pri!iI�� jilir{á/r>_d-::!"arttc1ao :.1$$,f_rlcl Código ciufl_ y e,on_ las especiales 9¡�<1 .s<o: re,fi-lit!r(:lh _métlci?n 
e,:.:prt:Mt CO,ifofn_ie a _.tot¡9-s' lq_t¡ ji'<lccfones del arifcWO �587 del .1ljm:ttft11�a40··.a_t_eJP,0:_. l_et1a_1¡ de 
ltioao·. <}tie, éjemj;liJk«tii}(�i111.}1(te, iúedwV _:.. 4).: Ofiieofott1�. wíno repte$�rt_ta,1,t�, }eif�(eS efe J;i 
sodé{'ia(l en ct.utl<piier.procedimiento ó -pr0Ce$-V, <tdmfn{slratfVd, ldbóro.l,}údid�l O _Cudsijitdici'al 
"j¡, -C�tt" e�,re·'c!_tráct�r.- .liac�r tod9_g8�ro .,:J.e 1n�tancl@ y, §e1Jalada.11!:e1_tf#, árfcutqr t) _abs�IIJ(fr 
poSiét9Ties:.e11 ri'?ml?rÍ:!�· -dc _{á:_sCldcdad�_ �n�urrii· ·el p_iifOd� d!�icilja,l_i/ifo, "á1i�e )w,jqh_�as de 
Có11.dlíacl6n Y. Arhl'traje; (nterueuír . en las dilf_(,e,tclas -réspectlvas_ iJ celebrar toda cla_se de 
i:;"olU'?li:iOs . cQn. lcs: _tfáb(Jjlldói;�.s, . •_-- b)._· .S�stituir los:M.de�s y fn_9ultades ·dé que-._.se_·.tr4te� sftt 
mei:_Hta .d� 'l(Js .$1/.JJ_O!!-.- ·Y- :oi6_Tgf).Í-:1/. ieVO<;ar (_11qitt_la(oi>' _._. -�--� f)elegq._r- (d· r;é.Pf<tsent��ló.ii d� Jet 
soéle4a.d a deteí'¡nln.adas p_ersortm; pcur:i desa.ho9a_r. 1-m:ebáS- testitfto1tiC1les 1 -:c-01ife$ton(1Je$,, 
(1bsn!uer o· drlfélila[ pó�ícl_óttes_-ó. sim_fla.r� en éUttk.1uier:."m«terlCf�_P�(-Hen.(10 autorizar a é.sta-:s, ·«
nomb(e di? la !>_'ociiúlri_d, pi:ttcf. _(jué· -�f411 Viii :i;l���-i:,:eh está ]acul(d_d ._�it ·o_t,:(l� JiéfSq_t)a.-;, _g1_i el 
e11le11dida $Í11 erriba�go, t¡llé. el Co11se:j, dé Adminisfrdcióri O _st.t_s miemb!'P$ :;io1ó. p«/t{t a:etegtir 
dlcl_t!'t$ fq.cu(tad�s JJéro éii nli19_1in ¿�o .'f!l c_or¡,scjo <le. Ac'1f!ili�trciql6n o s_us 11iiem�ros en __ fo 
ind�¡Íf"µ¡ic# pqdiliJ� '.rlC§4b-?O�r: piúCba4. ·-1<;�tirt19i_1táleS_, C<i1ifti{;fÓ,1\qles1 : ·:P.6s9/I!�t _ Q:- _ qrrici�lf).r 
posiciones o Similares kn materia algúita. �.-!J.. En fiehkráf, _ llétiar -:·a ciJ.bO "1c>.S · aclQS y 
Op_�r{lciones que sea11 . (;O_IH!&ttienles O necesarios pc1ra _ i<t cousécu_cióu de tos fine.<; de 'fo:Socie'dqf:!� -_'ekc"f!péi9,n-l!_ttc:h?; -�fi. l_qs fkiires<lm.vnfo c�e(Vddo� -p�I' {_� UY �'p_or ,:s_to�i_E;<¾t�tutos a 
Uf (!,s-Ar_,_�blt?d. ��Lás ·refere11do.� f/..e e:�:te_Arlít;üf<ú1 (o$" jJ,:f<�j1tg.,;·d(!l _COfliúo. Cívf_(-pqm el _Dl{::'tiito 
Fede,ral se-entiendc,t ltechas a los correlatiLJO.S. da -los _códigos cfuítes. (l.e las_ e_ntldades. en qt{e._-el ,,• 
n_1_a(l�atg _ • .:¡_eJ.tfe_�lL . ··'- #1:RTlC.fJto VIGHSJMO·o_orAVO,". F4CV1,'.Z'AD$ .DE LO/3 l>il{EC1'0RE-$ ,i'\ ,
G.Ei,m.R/4.f,ES,• .Ws: ..pire�t1;i-,y.c; .aen�r�7e$_pu_aje_n $4.f- r;t� 11a_élo�1d((d_#d me>.iiana !i M1ranjerCt, ,I �' · 
pero .en amf<¡ttkr. c�sQ _deban ·$ti' p�rsó_n_a$ de ·-.rocóhoddct- calidad _ih.oriil y que reUndn IOS ._1 r;•
· requi�ltos establer;ldos en e1 artlculo_ 29,_f_ñ1<;d1ht Vll_bls�t t.I;e la. ley Q�neral de [n.5.l(tuclr;mes µfj f> _ . 
SodC/lá(le� ·-AJutiwl_ii,t_Q_s dé Sf!Jtiiot;;_ ·t,1 ef élíleftfrl_(do de _- -qllé_ Qlc;IVJ DirtlctQf Q�né,al débm;á� �: / 
tes{dlr- en_ el tem"ton'o .Jiaéioiwl. -Él .noitihramiento de . .foil Director� ócneia(ris.- µ de los' 
.r"'.u,1.cio11grios gµe oqupen lo� cq.ry� con fo. jer«rqufa inmediata mferior a lo. d� at¡Uet, del� se.rt 
<0��1/a_�!!) _ _

.
pot_ {� -�t!'l(t:?:. d? <;l_o/1íeri10;. 4c . !a: (?ómi$J6n NqCiQ,ná� -�e Seifu_�ó§ !(_¡.:fá_1_�,.--:-· C(!d�i \ 

.Directot General-tendrá-fas si,.9ute11_tesjlmciones }.lfr1cultades1 para rJe�citarlas ind_tvfdua�mente \ 
$(l�vo · �e: dfsponq'!- otra . �sa;_ --I.• Poder•. general awp_Usimo _p(lr-a actos -,le adm�rií.st_rocióni '\,,, 

' 

-,CQnfor!tt(! a( se!Jl:{ndo pórrnfo tM czrt(c;uto -:fJ.fS.4 fmt�s m_encf9,_t.(ldo� t;on_-Jú(ilft(ld_e� par«. ,;elebr�r -,,,..,._ 
to.dos .  los ccnfratOs Y T(,m/1.wr lódd$ lQS op�l(J.('ioJ)efi ilifummtes ol (.lbjeto de_ ·la. sóded,ail, .,,",,;.,, 
t�n.fendl), ·entre otras, l<t.s qtte :;e: me11cionw1 en farm.a :eiumdatil.ld más· no- Umitátiva, _·ta· tfe 
relebj:at� ff.u1diftcar i)_r�Cfndir cpntratóS _ _ !fo 111.(md(ifó,_ éó,Uls{Q�t ;nerca11til, :({c.P4,c;_it91 ,«>JM<Íat_Q1 
lln�tuO iJ Crédito, <rbr.0, 1irest(¡cfóH di ;.erufáos, tr4pa)o,. flrteJt(lciútle¡it6 .y .cie: cw:{lquiera _ótr:a 
h¡dóle¡ H-2.- Peder para otorgar, -t>ttscrlbú� emi'tír, librar,. oi'ro_r, é1tdos<'tr y en general, negociw· 
tod� _c1�$iJ ·de 1ttq(os-.de érédítc ·v:-Q_b(igm: camblmian_¡c.nte a . lá so"CI€dqd en.: lo$ ·ténnúws del 
orltcidó �l dé la -Léy. cjé (.len.erttl de _1YtutQ� 11 Optrad(?nes_ de _:Crí!.dito _biu;f� _p(!r ,uh ·Vió,nj� 
equfoalénte a US $ 25, 000.00 (Vefntiti11.co mil dólc1res de los &lados tlitÍlios de Aniéric«), "<""· 

-·3. • 
l�QC)cr p�ra __ systilult . �t todo p· �n pcirt,e- este mq11dato y _¡xzra -otcrgar _y_ revqc_ar pó<l�res 
ge�ié(d(efs· -1¡ e�p_�dit.fes, _ _ é9[1 ¡,1.dtl_!<.Y)tff,� j-1Q . m�s ·_w�lp{1:q·s .íJue la� _otor9a,Jqs {l_ {li�hO Director
9eneraz,.,. •• 1.� Poder para dil¾Jir �cr. eyecuN6n JI re__a.lizitc:i6n de loS proprania_s de (a $dcie{lad; •· 
5.- Pader para- '!Je�1tw)as- res(Jl!tciop�s. f1.COr4adas por el CQ1isefe. de Ad,nínist-mción,· �.6,• 
Ppt[,Ú J?(!J'fl, actuár··,.coi_itO �élcü.c:idq Jid.1ü:iatio ae�eTnl µe � Jns�itµ�icin; ---�'l,· :Poder pf!r-G. Uépqr la 
_/iíma s«i9l �(-md,t- ej�tcite tj1ú;Jacul_frtae.s; •·-8--. fcdct pq.rg �ricq(gan;�_· d� J«_·_tlé�[li1ft_tfM y 
_f;IJ_ntratacfón_ de· los fi�r-(;fo�,;m_o_!i de_ l� sociedqd� r/f$.(fr1tcs de los· se_ñq1ados · M  lri fl·acdOn. 
-µ.,.iteriq(y at¿#itír�ist(i;lr _(ll_ ·pér.sq;1l1( �n �« �-0njurt.to; �9.- P.adef jia_ra pre.s:�mtP.r :al _ _ Co11!3é}o_ (le 
Admim'stra:ció11, pára. su ·áp"robocllm; ·e.l ha!anc"e" iJ�ifriral -.ai_i1{al -dé la _-Sáciedád,_. ji.mio con. (!l
unifcnne. µei q_ufliior exten,w y dei o .. los Comfscirio�; seg!�H _se� .el caso; -·� i O,·· Poder pw-a 
prefae.,itár ·�1. Cqns_é}o_ (le-A_dri1(11fttrilc(ón lás p!9pt(�s((l:;; <J.8 ·(Jplíq_}dó.n de: «tJU�ad(:� V _l_a fof1_11Q. lJ 
lenninos· en_. :qitC deberá reQlb:or::i·e :J.sfo{ •··11.� Peder pdra $oineter :91 9gns_efo _de 
t\d_nu',tlstr4cfQh /óS proyectos dé--progr�m;!:í' fi11anci,:,n>s y_presupuestos ge,ier(ll�"i- de g(lst()s e 
ilwú:.:(ql't� lotf pr�fr¡ramf!s _QpetatWd,i: Q. lo.s·\?s_tín1,.(/pt,:¡_neS· <l'! i1igr_e�ó_s n1tu(lle� • . �e- t;9m_i;s _su 
modificac(óp¡ -· 12.� Poder ,pqiq_ p�enfor nl. Cón'sefe• <le ,Admiiifsfr<lc(ó,i propri_e?,tqs. de 
mctiiflcadón a e!';(iJs 1!4tatutQS . .'!, en su caso, el conuem'o de fttsió1i, áSi co11tó la ccsió1í de. parté.S 
_del i1�titgt'O p_asi_vp 4e l{! so<:i�fl<Jd ,:!e{,forido ,obstrvw:se trt_ e�te ,;uso · lq d.isJmr.;sto pr)r f!l a�tfail(! 
62-4� (a J.,{!y G,eiter(ll de mst,tw·io.néS y So�_edades"/d(ttual/si.as dt1 Segúra,s; �- 1.S.� fóder para 
proponer: al C011sejo dé Adm1rdstméfónJ la cn¡(sióTi de obligaclo11es �nbordinadas en los 
té_1'1i1inos_peJ111í11·c1o$' ,cor¡fomte (t ltt J.ey General de- Jnstltucioue..9 ·y $6c€e,tades A{utuatista.i; ·de 
&iflú,:,Ys; jj, -11.� ,fó�er pará fo_t; tferirás ·Ciclos qu� lE! _ séiu¡ _deteg_itdos, o.: �r�,fü�fl_dados J)O'r ,a
Asim1blea .Gen_i.?mt de AcciOnlstd.� ó ¡,nr el Consejo d,e Admirifstracfón n que. ·fo co1t.fier"ait las 
dispos_icio_1�es legales_aptícable_s, •·· AR_TIClJLO VIGESI/,!O NOVEJ\10,· REMUNEMCJON.• Los 
uiiemt?rPs �el Co.Hsejo de l,\d,nin_(!l�r�qió1_i :)ú-t(dh_írá_n JJQ( �oticep_to. dé. enioiu_merytas, _la cantidad 
que <letemitne la Asnmbls-a Oeh�ral Otcli1uiriu . de. Acctonisws. Lar:; .decisiones relatfoltS 
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jJer11¡<11tecerári en u1g�Í': n.�iontr«s ·  n,:, séá!t_ mcdijíc�as pqr ](l. prqpiq. ,.�s4mblet1 "Gene ii - · ·" ' 
Or4i11«i'ia, •· ••_MTiCU/.6 �WGESIMO,; DfBTI?c11JUC1-0N DE EJrfOt.TJMENTOS,• ·Li):, l10Mf(J. o� _ ,J
y re11�_1iliirafiOllÉÍS !? qtc{e ,?� r�ftet':ll est� Estatu�Q$ Sé_ t:_Q(liW�• í,t l(?S resnltados de(efe'r<;i r¡f ' '"'•;•<>•\?,..,�,, ... 
:s_e_-41�J_n_�u,1ran�. _respectiqa,ne1_\te, f!f!ilte._ /'?S ,rn_{en'1!!�s «?- IO{I p!'!J(!ll�� - � que E! l '.pre eptd 
pn:mc,r¡:ime/J!f ci�ado se . refiere ,Y e111te }o'$._ l'(ºf1let9rf.os .-JI Sitple.1ite$, jl_el_ ;C'1Mé . :d  
A,fo1!nlslr«<;i6íi eii _ _(?,é.p1>r�íó1f_(!f 1111,�_�o d� tc1.•r-'$es1�/1e.s :((_ ��- �•��tr<1,� as1stli:Z�, sál� . : 1 i  -�l /l�¡111¡bJ�a Oe11eral ,'0.-�U,i<irl� �� Ac�o11ls�as. ·clete11nmeJo COi�,r�o. _ .. ;��¡��O. �Vi O; 1 V1<1.1f4._!(CJA, ·" .MT10Ul'..O ')'1U<1ltS1MO }:',Ufl@RO,- .tOJ):11SAJUOs,. El 6rg«110 �e vfffet ,  

. 
!:!'!- . c!fli' 

1 !l« �oci��ad és!gra i_1i��gN1d¡¡ po,r .'?,n1enos fa:>t111tc1>misát!,Q' 1��if!.i_!�<l�po.- lo$ ai;cJoni��c.l� ;df l_
�
_- •

i sen!? "E" y,. en·- sil· .cdso, !lit conll-!i;án� nombrado por: lqs a<;C"1onl$Ca;,, ,éfe fa: strle , "M', :g ..:lU . 
¡ ie�_peétúN.J� . .s;1_1ple_11fes. ús idomis�ifó$ po�1:M_ �-, -"�dont�as -o jérs!)Í.l.�if '��ti:aii� A 1 -
\ . Soéfeda,1, - Y '.��ndtáti !M..feiccµ/t<(des iJ ,obltj¡ac/¡)r¡�s cft.t� ,;o�frgna el " artfét_iló . f  611 ·qe lq. P!: . 
-'
J 

General ile Sociedadef!s J';tei'.c{.ml11eti u �s <Jlle estableifb!l-::·prro.s or,ile:1truíii��t(i.s legales; !-as! 
·.ilesign!'lcío,ics -Se ·ajustar�,¡ -.4 }o ttlspi{�s_to.-p_at _J(;I. !&Y. óe1ierpÍ . !:le )nsiit{iqi,;i11�s .Y, -Socié{iadé�

¡ M11t1(Qli�(ás ele, �eg!-(,:o� .. ,,J!I nombtm,iie,_iM tféf i1 l<is '.C<;,111isrm'os .. de ia Só:Cr"ifrlttd · cte_�jJre:f
• aprobado préviamé11(i{potJ4 ,!imta de: ()(J_biimm de la Co11iis,i6il_ N.4c(��a.l.dr, Seguros .!i Ficü�9.i,,, 

· �· ,No pPr).fati �er �i,io11wio pffpíel,f1ri_ó.!; p stipfe,ú!?� de. fas - institttci,:;/lits"'. .4e� /ieg1.{tv�: K Sili{
dit11ilCTe$,

. 
g.-:ir1?!re1J�'i ;_u gere11tes; c·••ll,' Los ' 11.í(embi'o,s -'.de :$U,� _con$eps d,(, {idJ:ilfo1strttcNn,I

. . J:JfJ:;t�! fi(l;¡l��n�e;-J;�!�d;i?t4:;:�1:�;fo;:,�::,;;:1�:g':f;.��t���;/�i�;�; :� 
.. tki .: .. 1 c�mbiu; .y _'.":'.J\l, //4s_ rn{emlmis d:l e¡;11$e.J0· ,'!e f��119f�:,acl61_1, pr9p!étrJ.rlos -()- s¡p(e��l�_.tJ 
, .i¡/'i", , , - . , d1T7cto{es -pe11era/�_;.,�ére1Ué,s � �u�,t�tes e."<1er110:1 de las S�/!{la�:5 9.1,1e_ :a ,� _v� con!rol;Wo!,
S:,·- 1;. t-,, } la mstrtuc1611 #e seguros. dt HJ!!é se trate, 9- .dt; _la� empresas .contrpl«c@ 110r -r� ¡tCC10111s1a..1
fimi"-r - �i'¡ \ma¡¡oti(qriqs de lci .�l$t.llct. . •  ,-.aEi Mll/biii,-tii;iit<>P� �.nti$(o�1qÍ{os soio )cXÜ:Ír(i :récaer _e� J'E!fSOtta;-1
'::· } � '

(
{ wue re1l�m1 los req_l;'rsit�f(J!fé file la Cqnusr�,, Naéf�1ia!-.84nc�.rta_ 1r�� '$eguro�. mediame, regt(l�

'i{t ::, 1 rJlé ,i=rirpt_ler general. ,,-.,ARTICti� TJU��I�q IJEGÜlpÓ,• J?R,O.Jm119,Il)�S.0 ,1:{(lpo.,J,(úi. se1
·,, \'.l ,:il �¡>1i1_isaf!(I$ ��- _P_�,����a_s men'-;_onc1das � cm él �.rri�/o 1.?$ 1�. Jtdey 9�{iei'al- de- �i?!!!_d.�,d,3-
: :  · , ¡? ¡jMerca11 11les y _(;ti et�1,!..Ulo._.S� ((e lq _ley GE!tteral .de h1StilJ!c1on_e� -y- �c:i.c@dtls Mutualu,t(l;, ,i_ 

" t�gtll'os>•· ARITUOULO TAfQE$JMO TE,RC];:tlQ,- DUltlJ.ClON-• �l .o lilii C()misarii>S �waró.ii lll . 

) ¡ fui1cioj1etpqr tie!ll� f1_1deji11(do, cli�fotü_ái:�fü '.t1i et 1�fe!lip,e� de �ni· crfrÍJo �ii�1ift-� /10 $en
, ¡ removido,i/ de $U �p:rgp .por 1(1, AsanJblea de . AJ:CJCifi¡st�. �it�pimd\é!ttes: •·· ART!CtTL.

1 'flqGESlMO CtliÜ'?TQ .. � 'RE�l_mwfi:;10.N.-.Los Co-misariós , rec}blri:'1,1t . (á rilfryb1icl6it qúé.-frj_ec-lc ! ,1samblé1f General órdln.ar1'cz . d& 1\i:ito,11stas, u ,le�rán ,t1Sistlr.- con rióz, pido $111 !'�f!', a· f
Ast�'.•\Eiléas (le Al:éi?,!fs!ª�- _a. lcts Sesiones del (!011$ejó �q A.du�irli$b"«f6n Y. 'n t� juntci(de)��

. (li1¡i1tés ¡pie aq11el _iie!etmm\".·•• CAPI'tULO fil&J{TO -�� GA)MNTIA$; EJERCICIOS SOCIALES,!. 
) I�Vf:ORflfACION i'iNAl-ÍC:fIÜM, -�- j,E¡11)1T)/.S l" Gli#A-NCÍÁS ,..· ARTicutP ·TRIGES1nd j QUJ,m'Q,• GARAJ;f��;- G<i'!a '

m
io ":fe lcls'C¡j!i�Je.ri>i ·(i!( �J�iciclo Y, l�s C11misariÓs gar(l_itt,i?&ád

¡ $� 1M_nefa> con et ,le.pós�td, -':'�' ta· caJtt �14 socurcl_ad, ·de l« ta¡�tfrl� lJ!!? gt! su �a,.,;o estable�ca (ci 
Asr-1/11b,lea G1m11�al Ordmaritt · d� /l<=<::1o(!ístas ,o, ·« ·s¡t el�ci;161i, med�C!llt� Ji�nza 9M:rft�da po"4 
co111pm1la. f1tl(�rp.(f4rt por · la. 111is�i'i cá11lldc¡(I., ... et . :il_(,!pósf(o" rio lo ser(i cfe14ielto ,ii ,�e_r{l 
c�cefod(I la. jlanztj. $fii!l cle.spué�-_d� q l!e la ásambléct ttj1rtif;!l}.� !M �11?11((16· �rre�pimdle:nfo:ii a1 
pe__ffQ4ci d� �1i g�stión, én Sll tt'iso.�:---Á�·m;[I_¡:,? TMqESiMO SEXTO,· .E,)i::Ré_ICIQ $0Cl.41;.'. BÍ 

1
1 eje!éició ':s_ódr,d ser,;i �"nai w10 11ritur<i! éó���n® �L pt{n1�ro de •mero� y _ tenriiiiii!id9· ,el 41c). 

1Ullmo de . dict'el!lhié i1e' tuda fui�. -·· A811QULO TJU_(JµSJ}!fO BE,fTJAfO,· INFORMActo"N 1 fl'f�C¡ 1:e:.RAG
_, ,• A'.
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,,sam'{_!l<J . , Cfl�i"a . . . r !llana C · 1111om1Éf J/ e J !C ':'111<;:• .4-ll«�;&t �J,ere ,os. al .  CU,_Q$ · .  , · · /{•,«tel."'.!\
¡ ·/11, y_ 1 7ll' de la Ley . . Getié'.gl �1 ���¿/ades Jíferi:ai!ttfo� :Pe;itrlf/!lil {o� g«i1�c" d(as 1síf1il1.�nte:; et
1 fo. feéh.(t 1111 la que la. Ma!'1bfei1 G¡j_n¡!iritl _9fd,if1c1nq de Accldi1�tásl1m.Já:f.Pri1bad� e-1 ttt(o_lJ!IB J·

.qti� se refie�f#: l'll ;e11u11cmdo, - . gernmil del a!,tfcU(o . 172 'de. I« Ley Qe�r_áf·. tJe3- S99,1ej'la�� 
J.lercarlW�� .deb�ra' Ai�¡;(f_a;-10· pup_lfc<•r d� aru?l'\'.fa. ú" tif . f,e¡j_ Q�'!"<if(J:Í " de {fi¡�titi.lcioii:,J.i;; ;;,11 Sóciedades' Mutua/istná i:le .,Segui'os. · •'· ARTICULO TRIGBSJMO OCTAV0-;0 v,rn;..{DADES Y; 

j·, �EfltJÚ>A,s,:'.s_11_ .c,,ll'/;f():• a · fos uú1/rind�t(4ÜJ?,:�e ·ól.ltcll!/o/l, iiel resuit'aik del .�.st_�5�j/1)4'Ji;ler:_J
a,¡ual, _ pr,:¡;ro �t1111pllifiW/lto di! :tos ,obl1yacio11es. :fii;cl;lle:$ y �el · repaf!o _de ·uiil1dadlf:i :a · l11d 

l tr��..at-0,µ.�ore!l, .. él �i;:máril
. º, il!�},:,.d·, f p.���l'd -�Q,tl:º:ffWle:,••· f.- \Se repil�t.1 �r,· Jql, 1!;5'!%f¡�

! ul·t; �.�.�P�«

tl

· ' ·
, C9!_1., _I l! lr lm,,011 ... 9 º'-' _nan� \.' (OSell,l(T, _ _ l=.•tt.ri C?::�m.-._tl/Ul SU'!lª './)!W � '•' . . , �e !tlrO),e_-.!� · 

cap/ta! pr,.9(1ifo, /1 •• _Se. conshtuira tas tesélW$. !t�wc.a;:1 e_stmi_t�1!'.(as er1 el. artfcufo 4_(i de ta·i.�1 , 
Grin�ral de _1i1s_tiliiéii>n·e,s. 'y �oti'e,;f<!ctes Mu(ucilistas de Set

f
tirq� .iJ_ l�� '.qtrc :o,:d!1rten constiiuit !� 

S�prt,i¼_,f a :de, Haéienda y Crédito :.Pi!l?!ícc, Pate+conso!idar- o ¡¡epufoda pi:>sfci9i! �qnoJ11!ca dd. 
le� i11sli�µi:i1fo, Y. en;sr� �-�s'o, lllS qu,.- detennfriii la Qúí1�f�li Nadóíwl _de Set,i11'Q$ iJ fiC1:il_1k1.�; •-:IJJ;.i 
la sociedad no po(lr(t r(J¡Jattir tfivfd(!ndos con los fo11dQ$ .d<i la�·�_i¡ervas-mie flaya com,titmd' 
j1,"!}�i,5poslci61.t leqa;t. o 1e otr�$ resérua5: trea<!((s/1wa �11tj>c,is�:i, {ibsér'bc{pérdldcts fttiurasJ 1!lmp11ca, p_o,dn:� repart1t dividendos s111 háJ?p.r �0115tdm"do i:'l.ebldapi,mte - (al�� rc-,�va..s. 
mientrn� haya· d?fidl ei� '/c¡;s l!Ú$Ula,$ o leng!l jaltantil! de(úipiial _nii11f1ilo' {{e 9arc111tla {IUe e.>iigJ. 
1i. J.ey om,e.-al de J,1s!itJJ.ci<11w.s y Soc,ied_d(:fes Mutualista's ,de. Seguro, ·n/-liir �, cíiso ·a.- (¡ue iie'. 
·ref,ei'e· et tirliculo )05 <le la própiá t.1.y,' � --L{)s rep¡iTlos· eJ..-,dtimdos _ttn' C(i1't'trmiéÍlció11 a _la 
d1'spu�sto por �l pélltlltima pti.mz/o dél nrnitcionM�i fütí�ilo, débertin. ser reslil�ldos " 1� 



.s_ociedád, _ $(f!-1:1do. SÜlidqrfa.m(mfo ,ré5.f1.0ll$(1.blf!S ql · fespeéto: {o_s_ a_tt.Íortistq_s Y,(e. __l�s _ }¡�yan. 
tMIQido yJ()$ ·acbnfnWractoi:M. y fuiü;ionm:io-s _que ló.$ h,.aiJi:t Pa!icidq� :.:� ,m r�11Ú.t{1.efnte,. s_i-'(o 
hubiere¡ se_ apÜccffd. (?n fonilá �ue ddlérihúle. fo A,.sqmble«. beruu'a_l qrdiJwrlµ dé ACdon{sfrM.:·-:
.tas_ pé_rdi{fái, ·:SUas hubtete, $_etán·tef,atcidcts. J:>rime.tame1íte pr;_S las- tdUidades d�··efercicios 
(th{iuicr�' �ll_tHEÚít?-i {f,EJ p[llicaCJ1'.1i, �� ;!j�(J_ithifo' 1ttgá)' pt)(' Íó:t JQJl(Í,Q!f _tfe· i�efY4 · JJ. $i �.s:t�$ 
jueám. (nst!fiPclités, por,et OOpUats�éial).iau.túlo; .�,t él e,i_teüdíd.O de qi{� .'1� �j,Qñ.sab{�ld"ad do 

. los_ ·ecdonl{ttas:�n:. rf;l_ac.M{l. n. lqs 01,,_ligac,i(J.néfi d� l� sQCieclpd_ -�twa limitada tlJ1icamente ha:ila 
·�a v�lof:48 .$_itS't1$p�é.tf�-�- ti�il:!tl�, _�:...... CAPl'..'.fl{.l,O .f;EftIMq :;,;_ DISQL."{JC!Ó/ot LIQU!DA.CJÓN 
-·ARTICÜl,O· TRrGES1140 )iQV.ENO.� ·.D!Sá.Lt/CION :y íJQW:fJACIDN.• Lá ,di,s01u:ciótt iJ 
liqu,idru::iÍ}n ·de sccie{/ad dé-·re{Jfrdn pór la$ d.ispo.<;.fcióne..s (fe! 1füilo Cv.«rt<:, de Ü1 J,f:.y.�:ren�rn_l de 
Jti$tit1Jcf()J?f!S y .so:c.ieda(ie.'>' Mtllt{ati,&tq.s rte·&?g_urr:,s_ e11 �CÜll{)-to. ::i_éw_i ti.P.fi<;qble,$ y �b-�14. '4efe_i;fo · jJói-."ia Ley Gef!�r�l de: _SoC(edéidC$ Merccmtiles-, ..... ,;¡;a SoCiedad Cohsdtvárá: sU "p'eiso_rÍal(dád.páúi 
los cf(?ct(Js de la. liquidactón �-Dma_nté -el.peifódo <le tiquídadón; .·fa Asamblea·dc Accionistas ·se 
reuniro: -en los_Jénninos .qucq,revic11e f!l Cnpítufo -1_'érciiro de éstos Estatt.ttos,_:1) -el litpildacfor 
ll&semj,eñáiá ·reSpP,clo de élla JI· (Í� ta ,-Ú,t;iedpd ti1b1l1a, lt$ fiúii:{oiiet;" qu� �,i )á, tiidei nOtm�l (lé 
la 1iltima corresponden al Consejo de Adm_ínistració1L

-: 
E11 su C(lS9'• • el_pago.de las·obllgadones 

si_rh_t?tdi11gi;l9-S_ qu� {�'!!1� ln, s09ed_dp._ se ha� �- - J>fOt:rata. ·ae1p1f�S .cJ.e.' cllhrif- tódá�_ lá_.<; .de'niá,s; 
ileudns. -:-:-fAf>IT(ILO .QCT,WO ,,-N0/1(i1ATWJ)AD SU/'LET_ó!lúl Y §OLUcroN DE 

.-CONFLICTOS •· .ARTICULO CTJADRIGEBIMO,• NORMAS !3UPLETOIUAS,, Para:.todo lo. ·,w 
prev[s:tq "i:?it .estos: 1?�1ta,l_�lo's� �é ''é�<;,tar4 (i lá&: afsposfdo.1ieS ... -�lt,tenid4� 

'
�ii fo.1 Tiat{l_({os, o

-(\cuerd�-i .fii!éiJ_J,<f.ciO/lales :·d.�_ Jti!; q_u.e lot,; .. $sf9cdo� U1ti4o$. _Ma'-'irfl..1.�oi: :Sef.'a ,Párle, eu :ta. .1,ey 
Gcr1eral dC. /n.<;titikiórtes V Sodedadé!s Mvtuálistas de .�au,ros.ir,en la$ di�posícione.s _que ·de 

:ella (;lll(l_"IH�n� ·(lSl _(:()_t;tó.J)ot. ?<t. L(IY ac,u;ral t.:l_c·�eddde.$ ifürca�1tlle_!i V 4�m6,� leJJ�S qtw; e,r-,u 
.ct¡tJO., le fa'f!re1.; �plicablés a, µi _ iw,titUciQne._s.:.y_ �n .las «�m«s . . __ (fü,pq�fc_�ott..es · �Jnlt(d�.-,. pqr la 
&cre'ta_nct. de llacfoncla.Y C"réd_ito:_Pablico Y J)ót la .C-0_t,iisf6i1._Nacfót_tt1l (fé·.St:yr.(rQs:.y 'fi'ia11za_{i.-.-... 
�TI(!U.LQ CUAD�IGE_S!Jtfó PRTMEl?.0.--'T.JWJtlNAL� COP,[PJ!.�B/jrEs.� ·a,�fqtd�t tOlt./licló 
1JtJ� Sf11'!Jf�r(J. iió�t mótil./ó-<ld la i¡itefl:'i'f.taeió11,:�irt1pt(ti¡fofit{) ·9. úi,;11.r�lj)t(mi�ittó ·de f;?'Sfo�_�latu(()S ..
s� so1r1;etcrc_i á lo�· tribunales com[x!_(imtes di! la Ciudctd_ de_.A[V;dw, -Distrito F_ederal, póf lo ·c¡ue 'la 
•Sociedad y :los-accionistas presimles 11 fah1ros renuncian al/uercr:que pudiere coi'responderles 
en_ta,".,4n d� ,stirido,:nic_iiio�.pr��e�m�.o·¡uturos tl;por la uplcqap,1. <le· _�Us hle1i�. $fn P.éi}ltip,<i 
de lo_ estábleddo _ en _:el ttátmló o aCUerda intemai:lóriál apfict,ibte. -:---ARTiOULO 
CUA1JRIGESilii:O sEallNDó.-.ACÉPTACIÓj¡ JNC0ND1C10.NAL.• Lq simple-,tdqufsidón d<nm�
.a�c.ión rep(i:-$B>�tapvµ i(ef ér:tJi{t<J!" s_ar;jpl :_ih_U)lit;a fq_ af;ép_�ac(Qrt í]!c_o!uliciq_nal JJ.Or �l �dquiri_efnte
tlét p.1_fit�1id(' iie -cú;tóS F4tatutotr p.s( t;anio ;d.(1 ta.,r re:,u,fucio_�ú1s _ fégW.mente '.<idoptddas pqr lá. 
'.Asamhfea General de · Accionl.stas. ARTiCUI,Ó é.UAD..RJGESIÍJO TÉRCERO.� 
SOfrIS'rf_MfEJrtO.• !,et. So(jédatl _*� S,o¡ileté �rt füdo UdmpfJ (da it�sp�·dóJ_� y Vigili11icia de ta 
(::qmisif)fl ]'{i:uior,al dé S�gl.1.rps Y _Fjmµ{(l:S _eri: t([IJii.úi.os �el ·T¡'ti{lt;, ieliero, .(;aJ3itu(q 1( (ie .IÚ J.�y 
úener�l ile -ITMlitlicfones .V Socfrul[!de.� Mutuali'$tas ele Seguro:;/� .• " --:- 1A conskmda ·de di Cho 
document<t .SI:! agrega; · al. Apéndice "de( Pro./ócolo NDtarial a , caq70, en eJ ntím6'ro 
·do¡;,(is]io"�dí�1itii; · _ ·_ . •·-�·· :�·�:�-�-:.._.,_._.'. .•. :..,,._.:..; .... · . . . : . . , · _ _ . ·. ·  . . : . · � _._'_. ·
-Á�24.· DISl'r11NUci;ÓN De .CA1'1rAL �SóC1ÁL Y ftEFóRMA :p�t A"RTÍCC/LO SÉ](.TO DE -LOS 
ESTA�UTOS SOCIALES.- _ $_E_GüfiDó.� Cop'ia dC( ·Piimer - 1_'e.sfimonio d'l ·t� Escritura .Pi1.h-Il«i 
mimi'.lró· 1,201, mll ·doscimi(os un·o, . de lá .So&_eddd 'tñ.etca·rmt .clen0in11taita ·"ÜENWORTÍf 
$Í{GURo"ti·f,¡É�"J ttA,: bis e, v., -aiióái _·_:.r11Di sEtil!.i?.óS",

. 
ii:A. 1)� 6, V.;· de fai;i1á·8, i>ch0, 

de Junio ��l- .2,009, dos -mil 11Uef!é, �lorf!ada- ante f« fe :dél J.icenc_iado ,lóse R�drip.o frforen_o 
/?ófbiguc;,:, Nota_rf.o Pú.blú:�: 1 qs, _ti(!it_(p _c>�"IQ, de {(l. _ du_d{!d !i� léófl, �ltlJtaftta_to,- c11!Jó .Pdmer 
r�ttmón0-(l_uc_4§ débl,;[ahie1_1te in4cfitr; .>ffn �f-R"efJistro "NtbU� d� ?il _-l'(opÍ�dlú$ p del ComefC{o· "'!e. 
esta ciud<U:l, ·bajo ·et Fatlo Mercantil Éltlcfrónfoo nUmm·o ·S16'6S*:.?O, t·ii-icc-. UM, d11co, -seis, 
tres, J,isteri,scg_J-)1.�s>. <;en�, :�� día �l tttinf!t(riQ d_c_ 11goJ_t9 f!�.t �o.�� do$ ·ffl,ll. .nt�e�c¡ q,!,f 
�oríti�iie tµ_Pri>toi:qfizaéió11 _cJel AcU.;- ·4e_ i1,$Urttb.le4 (fetfot'/d SX_t1.•aotdit1<1H4 d,e A�t::(c:,_n(St4ii. 
defeclia 22 veinUdós ·de Mayo del 20Ü9 _do$ mi'i.nucw por. vill�d de la cuak�e aprobó, ·�11tre 
c,tro!!, llislltit:111/r _el cápi(al soéial . -e!i _l(f_.car.1t_i�µcl (!e $4�1195J.9.tJS,34 M.Jf._. Cu(if�»,ta_·ii .ctn�ii 
mílloites dt?ntó ,íovell�a Y. dt1co mil no.11ecie11t0$}H,:J_1!mi,1-Y c;i:,iCQpeiol;· 84/.10,0 riwáeda nad(mfü, 
para que:<lar en .·lá cantidad .tótál (le. '$89'529s5�7.66 M,.Ñ.�. ()Clu,m.ta y ·n(tellC · míltone.s
q1t,úii�11�os ve}11t(n�e11_e n_ti,l _ qt1[11f�1t!o-$ J!eintisieJté. P�<?:S :{j(l/P!P l/10!(�4<!- ,-rtad(ma1; ·<fst. t;Qm,J: 
mfonMir (!l �rl(�lo Se..Y._tó .de (QS• f.,.stat1Jtos SOCiiilei-.cte ta -Sqcicd,úi, 1elatiw (}l. _Cap_iial $()da/. !Je 
didfo tfoClW1ertM, e;t. .SU. _pd�e cortdÚéért_le1 transmDO, :t(!xf_IiG,lmente; lo -�iqulenfe: -- \. ,  }, 7> 
Góm"d· r�statado _de los-acilenlo$_•tuloptadoS c1t _fo,,; _r(!tllluclone:s· Witeriore.-;, se teforoia. el_J)rimet 
)Mrr�fo det.Ártfi·tilo SqxJá �lq t_vs_ [tscd.fotó_$ �'?Ctfi�Í'?S .<lii (a_ i_o.�l11.df1}:l p((rá. que, _eh to ;,_úre.'iitlO, 
qti<�«e tedác.tado de la siguiente.mv.1tecw .....,. *ARTlClllO SE¾Tó, Qmifar.Soél�J. tt:capifo1_ sooiaf 
es van"abl?·. El capitai social mfm)no FiJó sin cfatecho- a retiro t;;� t,� tartfJt:lq,d de $89'529,S27.66 
M.N. · (q�1te1.füt ·y 11ueve iliillpites quí.ri(e,1,0S· t�li1fimi�ve mil qu.tnlcrirós . 1,°(nnti$iete ·pesos 66/ 1.00 
m!J!feda _ hado1iál), f1Üegrtnnente su�arilo _fj po"gácto, . mismó qtie estár6 ie.¡irtmmfacfo por 
1 '894,6Q5 (t!lt milló11 Ocbocie_ntas noventa y cuatro 11.1il séi$dentos cúu:o) accio71es qrdfi1an·as, 
ndr.ninatif!ris "j¡ ·si1i ·(?.-.;presión. de .'valor 1winfr1Ól. Lti-p"a-ifo. t�(idefbtá del Ca_piti¡l l'P!l éf.áe.Cho e{ retíro 
Sn J1ingrln ci:lSo p6dri:í iier .súpe.rior· al capital ¡)ár¡ado sin derecho Q retiro" Las acciones 
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l.a consta.ncici de dicho rlocurwmto
-
se ·agrega, _at Apé,¡di� del Protocoló NotanaL a c(,t_rgo, 1i e: 

nµm1;1ro (:Otrespóndié1ite. -:"'�� --••--•��---....::...,....: .... �•--·:• .. �'. . . · - - -· · ._.:..;, __ ,_·�·�·�--..... -....... ,; -:;..:...., 
;,,:,5,. c,;¡,n;ro DE DENO/YÍINAC[{J¡,/ Y REfO.ilMA Dis/:, -.AR'/'ÍCIJJ,O 1:}IIMERO D - LOS· 
ESTATUTO? ,$0�L4�S.--'l'ERC:ERA.- Ccpia':dé� �!iftt�'' Te$.t{m(:m(O de. lit .Es.ctfttJ.rCl . ."bli� 
1t_tlf�lC(0 1/3Pt¿ Tf!!'l tres':feh�9S $��-'>. de: .la .'sodef!a_<I metccmtl/ ,��_,U.l}rtÍna_dtt ��<11{.Nff'óR�#¡ 
SEGU!WS JA$XIC0"� $.A; DE 

_
C,V,i 44 fecl'!tJ}� �Í?�i11ueue de.Ocfubri'! ,:!ef. $f)Of}.:dos mil nuévd 

otorgaéla_áritt � Je d�l Lice_ttciadn ,losé Í?qdtifJ-9- _lrfote,rió Rodtfguez. ·Noto/f,i P«Plret)/l.Oll �lc_nt4 
9c�o; de �.sta ctud�itil_e. l.e<Ín; 'G'!(Uiªjuato, ·cuj¡o, Pri�1er: Í'�til?JQIJr.Q $l_edó .debidq,né,(i� .infl�ritói. 
:'f!i1 e� �egisl_r? _Ppblíco _ <!e lit J>rQ¡iféc!14 Ji. �.�I._Ccm�Tcio de ·estq. C(1uJ(!.t!

! . . MF_. �.f l<'ql_(o M�,c�nttS 
-El(!t:tr&nfc;q .numero .51563'1--Ji()1 .Clftco, w10,. flnqo,_ seis,- tres, astcnsc� Jio.s, . c_€:1"9, ·él d1a 26·
V<ilntiséls. de �OVl�,rtbre.·<fel J4.CJó9 �f?S r,nf.t n·«cfi!e; 'q¡,� j::,qilt_iqne la _protoJ:otiza_Ctó:,� -d_�l ActJ 
d� As�m!J�e_a: Generat Ex�raor4f1Íq_rfa: i(é .A·i;clonlst�s .. «.e /éclia 

_
{J,: _Qc110, _ _  dé 1Jct_ubre dé& 

20091 das m.({ lVÍé"l!6\ .pop11'rtud de ta i!uaJ. se-·pprp_b6, 
_
·entre ctr�s, {;4q1biar lci _(_l�nop\(iu:�cfOn d'J

.

_lfi q(}¡,•ie
_
dad a: '.'/!J:>.I _,SE_GURP,E'(',. -�:A, D.Ig ,C,� 1/., Y. ÍJ.Qt CÓJisepi(c:ncia_ la r€f Qrinel. �{!1_..1!'-tfcul�� 

Primerq dq}o/>, B._5tatutós Sociales de_ la •S(iaic"4ad,. relativo _a. Ja J)e'MQl.(rtíl'CÍÓ�i _ _'dé-l!l Sod�dcfd, -Pe¡
dicl�o. flopwnr11_!0, �11 .su parte condu�ente,: fr{1,11�_c1�bo{ t

_
�$alm�nte,.lq_ !Sigi.j{eri(ct
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�la_ ,ir� 

se �lenomii1e �11v1 Seg1m,s, S,f\., éfo C. V.'! ,-<o'.• 1�2-"Se. a'pnrnba modificar cl 'ArtlcüTo PfitñiúU de Iod 
Et}c:i�utós S�ciCJleS, paia "que, d_ /Jfl-_r'fir ·cte (a.fecha. de.- l?$ta as,_iimbl�a; qu_e,!e: re,daciado

.
_dé_ lci 

'?"r .. ,_-1,,,, :, si!;tliéltie _ttirtrter«i· •·• "ARTíCULO· PI?/ÁfÍ!;R(,?. i«_' so�icc;fad -M .demmtitia _"f!,D[- $,egun;,s*. Bst1 
''}\ ;, :, den_o_ ·_ •i-irl(

·

IC-tói
-
t, debera. .é __ .s,t<J..r segµ

-
_l�a

-
fº! (as·¡ialab�'.�S."Sa _ _ ;_c1�_.ªª_-. -A_ ,,_J nin_ut de.sapit�-- l Vo/fa?tt·o

;¡ J �p�r su. abrevia.tura. _S. A. de q, V. L-a sociedcid es una. · /nst1tuctQ1rdQ.��{!Qros Filial e,t los tennmó 
. f}'."iltÚ CapU�C�.J Rfa de l� ·f.ey __ (i�nerál:cfe 1_rt�fftitcl�11es .Y Soc_iédad�$ }Juti,iali$!�s. <!é Seguros 

_
y di 

P , -:\ ':;i'l.- /$ Régtas_ para el J¼l��J�C_im�eJtlo �e _F{lialeP 4e .lr1$?l1!ai011�s. �ifta1ictera� ��l ��dq'r • .  T��ó-<J. 
} .,_" ./.' tl _¡�: _.N11J1_mos . ·dejinfdos ·J?-l!r_

0

4i(!.hQ! :ordenwnlentos . te1.1drap. .. �{l �l?;;. ,E:s.�?tutos- cJ �ni�m1 
-t{.,1 ;i J{ s(pnifl�_q.d�. , ._/1 .La constancia d� .d1cño _ (1ocu�ento se . ug_re9a� d{ f\JJ�ndtc� 'd�� -Profoc(Jlo-,

:�if.:- -'��t 
j .11j�:(�;��:'b�t!;effJ&�-��;ttíSri�·-;;k���s:.-�;:;.4;v;;;s�so�;�����c¿;¡1_;�'.- = � ' - . i,léopia_ det .Prb�rt Testir_ntmio ,rle fp_ Es_f,Jfti!a Pa_blica númé(O ·1,j4_$ mi,( !f.é,t}c(en;�Q$ �tia�.iita 

. 
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!IRod_rlgue7¡ J:lot�rlo PdbUco 108 cúú1!0. Oclu:i: d� esta ciudad, cu!io.J¾irtier TC$tímq_n(ó se ertcue11(-

perulierl.te dd fr1.scripdó11; que co1itien_e· fo_ ·¡J(ótc�1iz.qci(m. del Ada de As�hiblea .Gener 
Pxttaordfrttt.rl({ iJé.·4qdc/ttistaS dejecf¡a 10 die:& efe 1Ácié,nbll# tfol 2009,,_ dos mi{ ,tt.lé11e, po 
�tirf_u'd efe l_a _cual .se opi-obó, eotié otfOs; ltz refonrm del A(Ucul(i Ség_untlf/ ·de · fos Eslatu"to 
,$<xilale-s dc.- l<t Sócfffdq_g. Pe di'chó docimie,.ito, en_ �u JJtl,rle conduce,ltér ·-tr�iiSc¡fbó, t�tuafoteitie,l 
{ó-_Sfguientc: -:--: �',. ,P�sp1teS _.:le d(scatir la propuestif miferior, .la Asambl1;% pQt .-i:mánimt4d.d ,dd
vp_to_s�_ ild�ptó_ l.qs :sigu_ierites:° :�:-:-REf!O{�V(;{ONES.•-.•1.J :,,Sé Tesit-élt{i? q�'! �1.' p4rli( de la /ecíia .dél
esta_ 'a$al!'{blefr _moiU.ficar et primtr jiárra/t} rlel

_ 
Art(é!,lto _Segundó dq . lós �tCft�tos ;Scc_i<1fes} 

qcw_dat re�aétadó. �le __t« ,s-i!ltfi�1ue
-
mwu�t�: ._,.;.'J\RTÍG(JLO SF:G't/.NJ:io.. OBJm_-p __ SOf!1½·· �

��-ci_e�l�d l�ene _por. ob;etQ �E?l�_los•térn0\�1_os- ;le¡ la tHll?dza�.ló!J._Otorg�q_a por_e( Go_bietilo Fe(lerp.14 
por wndYt.;t<J" �e 1(1. �f,!cretana -de· Haaf!nd.a._ .Y Ct4fMo Wbllco.y_ .de ·9011fo,rrnf4a_d c_o_n er articule, __ 
lreirita 

_ _iJ éua't{O "de, !ci tey O.e!Je�al de lm;.titvdcitir;.S :. Y ��ici:lad,es MutualiSla$ di! ��grtrqs1f 
fi�h<:fo,tpr coiM_ tnsliiuclón d,;1 _$egú,ros _:A1tal de -HDf. Jl.si1'C(.llr�ioni S.p.-A_., en ?�s · ténni,t?if 
s1quieiiies:,. "_L'a _co11_�ta_ncla de .dicho· docµrrt_im(t)_'"Se agrega, al ApCndiéé del Pto_t6(;0lo_ {'lotarfot d 

.��: ��t;t�(!�·ttt�;'1,�;J-;:üTOi- o¡;i�; ___ .��µ;
+

;¡;¡���:��-;:�j�;,�;_(l�-1_:i 
Escrit�fci f'tU,ficá. _ 2,63lr- dos mil -s�l$citMtQs. ue¡i1ta y ocho, df} · _lá $�cf��fo-d me�a1zlii 
�enomirfrtdá '.'Rl:!__I $E0t/!l-OS'.', s.11, de :C.-1/ • .,-,'dr: fedlia. __ 1_4; cqt_orce, de DiéteniPr:«:4�l :J_ó1(), t!Q4" 
oiit dl'e1, , .oto�g_ada -a,üe lr,,.f�

. 
<Je{ (.ic;f�{ado Jésús iufs Vegt.t .(;QStl(lo, !fotário

_. �blico 
-
11:�m:�i'lj_

f 04! .c{enfo 9,ü�(T'!,, _ _de: ciu4a1 de f.,é_ó/!1:G¡tartajuato� (:UYo Pdmp� Tc�tí_i-�i9nf� <n��á9 débidntmmt� 
111scnto e,, �l �e_g�Jtt.11 �bfo:o de, la Propleda.4_ U dé(_ <;01He�<1w d. - esta ai1!1(l4- bajo .�l Follo, 
Mercantl.l _Eléctrónicq ntl.,hero ·S1,563 tP,�, cútco� w;o, ·�n��! 

'S(df, ,ttes, _ a.'sti:!ri?CO�·.v�fnte,: t;f_,-i.
fec�ia · ;t4t catorc�, de febre..r() _ _ de ?,01.J.,  dQs m1l 0;nc�; {lt{é corificn:e la projocolizaclón del
.Apttt, fl.c ·Asa,itbl,<icc �eftcral Exfr'ao_fdinaHa de. �_c_cionfst«s de--fcchp._ 8j Ofho, c{e :mden{lirj 
de 2010, dM niil- diéz, __ po'r - 1A1tt.Jd de la cual �e _a'prob�, �nfe otcj:,s,. lo téJOmta _de ·r¿(<;l_�tó."{ -�ñ-sís_frmt�_ ert _la inc1usi6n_ de lqs Arl{J;ulp$ Vigésimo Tercero fJis· 1, tino toc.respondt'e,it� a lM 
·R(!ylas _d� D(rec�lÓJ1_ Y_ � la _AdminislracióJI 1c_.R_iqsg�

1 
/�spec1�Varnéiite.· Pe_ djfho·cJocum�rtto_.. .e,¡

;su pmte cofütt(Ci'1r.tte� ,trru1sc_rib�, t(!Xt«almerite, lo _sigµíe_nté:•füt ret9:ci6á, ttl primf;t punto _· de. 
o_iden (lel J)kt,: el Pre,.si'dénte_ de _la _Asamblea _come11(6 a los pn;�e�1ie que por .d¼)>osidón. de laS 

.poUticas del c;rupó 'falanx,. ·carpofatilJO a� gue perteri�ce_ la Sociediid, ;,::s· lle_v,�Qrio inclu.fnm lqJ 
�starutos los artfcúlo-5 \flGÉSJMO TERCERO $1S l' VJGESIMO 'f'ERCERO-l31S 1,-_telatúms a ·111-S 
R�glds �e DírecdÓ,i -y ti- la A<lpl.in(straci�n de Rtes{}os_, r:8sJie��(tJC1t11ente, los· cualei qiledatli1{ 

! 



J 

reáácta.d_Qs en IÜs sfg1tientes Íéf!niuos: A.RT16iJfo vI0F.slj,1() _T$RC$k� · »1!:):_ JIBGUiS-_ f!kp 
i;,IRSCCIÓN. .e.,. D(reP_torGe11.eraf o S.11. _e(júiva{�nt� o, lcfs jiuu;fQnárlo� .@i ?a.sQqwdad _q¡.<e _Pi::11p_e_n. 
�ar..(lo.S có,_t . fu Jetdrqu!a . ddmlnis'tmlt1il1 i¾r(ediafa - irife.rior a - la de .aqtt�I, · lt$UTTt$'rt la 
ros¡xmsabih'dad -so�ro et·cie�mrol{o_y _los t?SU:�ta�0/1-J:!o·lq. éJ(tp�a, ;«�t·tQmO la de-,g_drcp._1t1'zpr 
mié.ta e,!1piesd i::tteftta, Cl)ti �a�os }J!óéedfmle.ht�s itfZminlfttrlH(v�s. (';:a�la fu,fwló,i!«ri.Q _diri9.lr.(1._ y 
.ser4 'fti_spf,)1"'ísa;�lé pO.r fl iiré'ct·d� con1J)�_te11t(q _c.i:s1,1- cqryó.,J,oS,_a�tOS d�!.Dir�ctor: Oe1wta:l JJ <le los 
juucfo1wrios qlt{t ocupen cargos con-la ferwqulá lnmedtaio.-11iferior. a la df; (l_quél� :ob.sero�rdn 4e 
1_1_¡<utera _ ·obf(qatoria." :_fo_s- _f?egr@ d!f _·_rnrecq1"on �é Set41f ác{?idádii$_ -W� €1 C:óñ�ejO. dé 
Admii1istr_aci61.l y qtie .COnfe11dM:n {QmQ 1Í1Ji1(ú(�' ,a$· dú"nfo$. (jÍ.té ri '�Q1it1iiullci6n $e tri.r;1toon: 

- ."1. -.ÍJe1QS bir�C!ore�'>---Co,np_one_nt�/ Área.dé C-ó1f1pete11cia 
2. Respo_ns(!hilí4«4��-de. los Din?,C-to.rtu;:

· 2. f. .Q?_tjsfQ1ig.fi .qt{� Nfli°ileien la _aprq�acld,f"de-l .C,iiisf,fo .de. �(U1l(r1(slrcú.:ió,i
2.:2. DcéiSli,ne.,;_.que __ s,m competencia de losIJtrec.U>res-
2;$. EnJaqt.(�·cle l(!S J)1f�ttoá�$ 
.2._4. fi.?rlo_(}_ié¡4qc{_!Jfo{!ft_d de:tá,s Sé¡;io1íe"h,c{(} l((_/)¡'f..eédOfl _ _ _ 
2.5. Peri.odfold(l<.tyJQT11i� de-.laS SesÉOfléS t(e fas _Ccrriisionés de Direcd6n 
2.(i, - .F'undo¡w.s y ./(esponsahilidqdc,,; Jtt(ijvid1,1.ales de los Direr:torés. 

ART/CULO VlGt�UdO T¡;JWBRO JJlS ) •• A1JMINJSTJIACIÓN l)E l/JESGOS., ¡¡/ ,  Dlieddr 
Qef!erá, y lQs Jutlcioii.c'Üi.os <¡ue ocÍlpell. f«rgo:S _COn-l(,ljeit.ir(ÍútcÍ. "inÍ!tcidiatá inferior a _ta del aq11éf, 
deben in/o miar de manera_ regulcir y adecmzda al Con_sejo d� A.41�inistr��(ótu;ob_re la._·s_(t!;!d_ci�,i 
,te· riesgti �n. (á emp�,sa. :�l_ ctl!¡l_ a sti µez_ C?:nt_{liz.cir4 tál, Wfa111:i_a¡¿1�6ll -Y .e{!<1lilqf4 �a 1a9.n�Qcúl �e 
la. ?idmlni.<;tim;lón c�e riesgo�.· en función · de_ Jps riéS(Jós'. e$pec(ficó.-,; (le {a empresa, d_e �-u 
ttáWrateza, dt1 las_ caracteris"ticas própfa$-de t�•empre.s_� y d�_ta,�n:iptejfr(ad qe.:sl!- mo_d�lo -de , ... .,. • ..: _1
IJ,.egoai'?; _ lA)S ,el�11vi�ttO$ <i§�n(;í�le.? '_de la . • (1<1n¡l{1istrc{�iQ11: .{lq. ·nci�aó,c;_ 1.IO ,és�M _ , _:;r· · ; 
fnd?_p,m(Uf./!�er,mtf?_lÍll.'(!(!J)U�ili�_S, -sin(} t!,titr�la_zaé!_os parr,.COnfonn�r t,i{la sól� U.iiid..wí"(e1ifoq::,e .:t.--4 t,. . .. (ft:. 
lt�t1s(lcó),. lutc1endo pos1ble fl 11�11eJ� efer:wo de los_ 110.sgos . esfedfi�s ��

-
fq ':':'Presa_ ,m_ . t'X:) . · ,,  Í'�

D
.
,re

· 
c(or 

.
.

. ª. e·. 
tuiraL V··.· 

lo. ·. ft.•.
n·c· 

tO!l
·ª· 

119-'i. �.e . . ºC.l!P·•·
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. 
!"!1r{Jó

·$·_ l:ó 
.
. · .

. 
·�t .Id_. Je�ar'!'-1. fa

. 
r,u. Jt�

duiJ� �,.ifen
.
· ()r:/ 0 .,� _ ,,jf;,, 

·� Í!l _{Jtut -�qu�r.. <!�ben . ns·egtt�qf !� lt�e_éuada. c;Qn_w.mcác1ó�1 mtcm_a 'd.tJ ta]QS lo$ nesgós- t.i ,-! �· 
matenáles. Esta es .la _tespanso.bllidacl del Direétar- Gcmcralt 4e los fimclonarli>s que ocupen_ .::J tJ "tJ..f :: 

· car�os ,�_!t �l Je'.ar�tía '!°"!'(ed�atp úiferl_or a_ l� �� _ e�t� y de_· l?.s :ina,tdo.s �l-1�(0_� y req!_l_��te} (� \';§Jt-4:1 
'.d� �ma .cuttur:9_ P.�.- ne�ga p,deCll(!-��r en fo (1�11/>r��a ·que:_);J.C�lli(t!J.((1 kt con.cienc;(a il.e rye�go f �, ' ·,:";:_e
<te _tocios lQ$.e1Jlpl�"ados in_volucrdd�S con los rlf!S,llóS,- G_ree.la s1ific{ettte tra1U1pare1téía.dc riesgo \ · .---i<'� . '> J 
y, Promue1Ja el dÍ(l.logo interno sobre l<!s c_t.tC-f•t.íp.1e.� (le·l<í ad.(ti_i�t fs.traf{�ti de, riesgos., De;1p_ués ' . - <_-. 
d� tfisc11tir lq pr9pue_s.to. a�te�or� la .A_s�.f./:Jb_tea� pór- w_uµ1imiddd de ¡yt9.�, qdaptó la� sigui(!.nt�s: <.\_ �SOLlJCJQNES, .. . - _ .. •.-±-••-·---·� ... •-,:,•-,····· _ . _ _ _ - .-,,...._"--· · - · - .•: , _ .,.. • ..;. ,�.,,,..., 
l J · *se Resue�lfe quq a. p(Utir de ltJ-fccJ_w '!� esia. (lsamblea. se il!ciUya1i 'Em l�s- cst(lt{_l(O!i IQ$ •�1"·n,:;:, 
art(_ClflOS ,vJQESIMO T�.C�RO BIS y VJQE$!N9 TlU?C#RO. ,131$ J, telati�os '_<i las .Re!]f(�s"- de 
Oi'retvión _y tf _la A,(fmi,ii�ft«civ:n_ d!;! RlesgO:fi, res¡iécUVa_ti't�nte, ¡inrc-( -f¡iiodat r_¿dactado. en los 
térmtnof¡ pro¡iueStos e,t e_l _d�snrroUo del primeqnmtQ t(ei brde�i ftcl JJfal._2 ���- d.<:- <-1.mz¡>Ur{1iU11�0 
a fo :es_t('b_�e.cfdo ·_en el _arl(culo 29 frqcd(J!i, V(_'cté lq. �'eiJ Qe1ii:ircd d.<#- 1t1.:,�(ítyci_o11.�· ii SociriJa_de� 
M1��i_,�ilÍ!',tá_.s :�� §e911ros, .• _-•J,ft. COtiS�«ntiá de ,díchq �de�,mento se agcei¡a, al A¡/é11dice del 
Ptotoco(o Motan� a_mi ca"rgo, �m el ndmero correspoT1d1e,1tc.�--·--· · - -- · · · 
--"-�S,:.- REFORMA P4RéIAL JJE ·ESTATUT,09,- §E)Cf4/ _Copi�_- _d�l Pn'.,ríef. f��ti!71brifo (i!i)<i 
E$critu_io_ ,Púb[ifa m{inerp 1,B.9&, : "r11!f _och�f�1tlps tJ.Q�eiúa y dQs; de la sócilidad. niá<:witil 
d�tiom{tuidá *iíDI SiLGURó_S"¡_ ·sA, de c.v., .dtríeiJ10_ 20,_ veinte� de Diclem_bre.dei .:201 J, dc.s 
míl onc� oto1yada _a11,te (q ff? :{lel ,i,foenQi(¡d� _José _Ro4rjgá J,�Q(eijo Rpcfr(UU_�� . ]fai_ariq __ -l¾lhU�
·l()S. ci_et,'.�9 óclti:,_ �fo_ ---es_tá ci��<f'!it �Ü� .·Prunet . 1f�lt1tf011_fo (j_uedO tlebi(lti11wifo ._fn4gifo .e�\ _ el 
RegistrQ J:dbli� de ta. -frppteclad y del Oimerdo de., ésfrl .,cútdad� bajo el Folio Merc,t1tfü 
Electrónico ru4merQ ·51563°'�0, (;'inco, wi<>, dhto, sl.!Í$, (te$,_ (lStefisc-c; _ (!e_i�1te, t;f,m fe_éJ1a.. 1$,
ifuil!cu, dt1 febr�t<\_d� �0.1::1,_ d��- rryi_t ll,:iCaf q,_ii? t<JÍ

.
itiQn.� (� pfotoc?fiz1g6n á�_( Acfü )1!!

Afamblca Qcnef<d Ji;,');:traórdlfuiria cfo:Acc(onistas -de=feCha .!15,_ veinticincQ, de No,.de.mhre 
de 2op, :(los mít_ o_nc�, p9r t/irtud ·de_ .la _c¡w� fie ·op�bt,,_ �ut_e ·otr(!,'>"� ig. _refa!Jiia cteei .. eit(ltu;o� 
(?óll�(fle!tte· �n la h_1o_tlific1t9Jóp flf!l primer, p&.rrµfo_ 4e1 .Arlf�tf6 SéfJUndo, coTTcSpO,idieate _<il 
dbfeto Soéiál de l� �cleflacf .. ·De ·dicho dócumento, e11 _su ;¡wrte. conduc;e11té,- tr9t�scrlb9�
textualmente, (Q sl[Jufente:d, ; .t} "l;,;. r�sueíµ� :_que a __ parti.r d? le fe.qlmcl e, e.�t_á «Scynbléa 
nwdificqr .e! p,rimer p(inp.jq det A.rlici�ló, Sftgiulao. de. la-..'</ J.;$tatu(Os $,.lefa le.$> Jif Socie4ád �tiene 
pO{Ob_jetQ eñ lqs .Mm1'í1iós "dci. fó <lútori:üidón ÓtofiJi:tda-pÓr. ef Ooblento-Federalt. por conducto de 
.fa. Sectelmia de flar:.(erida y Crédito l11bl_fco !J _da:&n[ot;nj:fd�d _c9,¡, e�,artlpd� _trii1tf_a._y_-c1tµ(ro:de 
.la: .  ½!J· r¡.m_t�t'al -d� {�1stilw:;loi1_t>:3 y· !Jo,ti_c.dofles . . .M«_tua_list�� de_. _$-eg�Ü-qs; ¡a:1�é(ona,: /61110
ln_Stflucltin ,de _ "ScgiirqS Jtilial .iiq H,DI As_sft1.m12;!01ii S,¡i.·A., Jnstituqfón fina11cfem det ex(e.rior 
de la }?epúbllc_a Jtalfoma, n través ·de Vhlonx -ln_te-,rntio11al AkUetigeseUSJ¡aft, -$i.X:íl!-dad 
relac_ion«<la. dft l« R�púb_{i�d J,'ed,p:c,l dé A:fe,m'lnia, _ _ éft .l()S tf;mtit_lO:S Siguientes . .  , •1,« constálÍcfa 
"-<l'J did10 ·4aó.1.ilte11tó se agrega> iil -A¡ilndtce. del PrOtOCOto =itatañal a cargo, en e( m.hnera 
.comM¡i01u1ienle.---,--------·--------�--- · - ···--·,- - · ---
---"29:�ronERES _OTORGADó$, ��-QUJNT(),• Cópict t1el Prili�er Testi1r¡o11i'o ·¡le· la. $S.cn'.t«in 
AlbÜ�a número 2_, 18.5 dos ú1il. cie11lo trelnf(2. Y cinCo, de fit411c,. 5 ciñco de septiembre- <le( mio 
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LIC. JElSUS LUIS VEGA CASTILLO. 
Notarl.o .Píiblico 104. 

.León, Gto, 

� ··· . . . /�-�< . ...:=.--;-,:-7 . �;;;,t t�1',,_y• 
-�Ol2. a,,,;s ·.1�1!'l_ (!9c1?, ot9rgadci- ªrite l� fe d.el -L(�1télado jQsiR�drigq Jtqién_Q R,C?flrlQ«�Z._ j.¡01��1 • 

,
•" 

Pü_blicq_ 108 9!�iitó _óC/1.0 d0 �Stct du(fud, -_9uyi; Prit1_1ét re-.,,(�l�ll(� qu.ed6 debidilrpef}.(e_·in.sCriJo � 
el R�tJi;tr:o Pub{ico de lo Pr9piecfad �- del_"e�mer�� de astq. fÍ�fl�d,_ �-'tk ·e_l -Folto :/rf.erci:úí _q 
�láctronfcp _número 515l,>3�_20, ci,i¡:óJ WIQ,: cu:ico, Mis, . troS� _qStensco; 4o_s, cero, :l é ,
:CO"i1ttén'� 1.a-prnlqc.Qtíz:a_ciÓn ilel Ac't-ei_ de :.i4sCwil;_le_i::t G:1;1ner'1l

0 

Ordf_rtctrld. pe:" 4c�"tá�lst« 
fo<;hn l'S-q_11_rncti 1c. jih1fQ._.4e{ ;ai'W 2(! 1� dos rilí( doW., -J]Qt -:vJryi.uf d_e. l_ll;_ cual ·sé .CIPTf''?.á,_ 
·Qtf<iJ !)t.orgut ai ue_r�os Jiodátt_s pi '-W�l_�( .�lc.t:nciado 'A1"1'0f:11P _,Ró��R� 0 ft/AR, 
GU$��R_ó. _Pe dicho: dc;,c«m�nto, er1.:,-.su P�rl!?·. -.�o.nqucenfe, tta·nscn'üo, k>:Wa!rt.f�t� _ _ lo
s_frµM1�{e:�-·- !' .. _.bRb�N_P.¡u�. pi¡t .... ¡;- Otqrgamtfmto u· ·rev_ocp.éf9n;.4e po_d�re;>- Reso;ucl�,jJ,!
res¡*fo:,.. RESOLUCIÓN.• J.I. .Otorgilr ·. l'ODERJ!!S GENERJJLES .  fAR,i.. J\Cf()S DE 
ADMINISTMCIQN X·l'ARA PLEiTos·, y UóBiu!NZA."1 . a,favor dei séñl>r :

to11 topq.s {as faClitta.aes. ·ger.eiaJ� y 19s ·e�,p�driléS. 
-que s-�qtliefaái;l�ll$tlJq .. e,spec(al,. ronJOnne.aJt t.ey,_ éry- _los•térp�inos_ de los ?., dOS, _ptim�ms 
P4J!<ifo� del_ ATtfcul6 Z,064 dOS J'!iºl s�s_�n�a_:y cuatfo, (let"-CQ5(if!O <;í1/i� _pjg�nt� Jiatd' <tl 
&táclo qe_ q�a1�<Ijt!a:tq, �u� correkitlvos, . el fl;_rtf�ttl� •2,5_54�. dos TfUl qainíeti_�Qs �itlPJf:f!,.lp. 1,!
.. _q.tutro,, �lel Códi�o Cji,i! }le_qe�af .y _SU§" �imilares de. lo5'.denic!s .Estp_dos <;le la ReptibUC(l:en 
to$ . (}4e .se -�je_r¿�n fos present"es_ pócl�teS; .. W!1Je1_�dp,_ "fnclus_iue_, ld-s fct(;Uftd?l-eS .'"e�pta(tl� 
eMabteddas· elt lo.S J;\rlí9Ulos'. �.582,. ?J.os_:mil quirliin(os .óal\�.t.i.t_(i y 'tfos_, .y  2>_587, :�p..s- trdl 
i¡úinieniqs ·óc..!um_tq Y. siete, ,de,l .:C,ódig� q�J F��,eral y :;;11s .s1'milare$·dc_ "tQflas (a:s entidf).det; 

1 
]e,lerátiuas de loS :�ta.do� U11;ldo� Mexicaiws, eú do:r_tde .. ·se. eje,.�n _dicha_� faetiftqr)(J"s� --E:I
.tipq4,t;rác;1.o. ·cjt:rcerá: las. fái;:1.üta_d�s ·q11e •.a ·contúmadón §il_·· m_é1l()Q1ían., _ c.,le_ :,manera

".._,_,...,. eúuriciütiucl ·m&s 'rio u"rúit�flua: )i'Á.CULTADES _ GEllE,MLES -PARA _ P.f,Itito_s- _ Y
·. � -�º:8�N?A_s.� C!),� Paia ,Íniúar, CO!�P'tu!ªt. t'.anstv1'r_,· é{t<1tq4i_e.t '*l�é? de ju_i<;i_�_s, t;áÚ1ites ·º
h "<lit(gencfa�, .ya séanjµdíciales, aclmiii�trü(iV,Cl.$, /(?�_orales o f1$cales, ·eri cJ�f1de ,la O(Q!ífá.nJe 
l Hen!]a o p11éda_ t�lie:r _ �.l �nicier d� ctctor.-·: tletrtaitd({(iO., ,qqejosq, . -ofen_dido, ·tet'�(o ¡ .�rftt1ii:a4� Qi �qlquier oti'o _ ·cardcter, Y _éft 4o,_14e t_a ótO(!(cml� -�eda._ Q._ qtfiera_ tener 

jnteré_s, ya sea . dirQGt? ._:o (11d_irecto. B).- Pdra- . lQ.$ ·júicioS, ,_tiámjt�s o ·dfl�!Jémciá� i,:1�_ ·que 
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ú�.n. tfV r��!«1�lic¡Uen, rctp.�i��g�n, �e$ah��t1eii todá das� _-4,_f!: ,(�ruebas�. íri.cltlyertdo . .J� ·. :1� �

• 
J 

p�s!ctones !} las .demús <júe (a_ �y,·a7'1rntr,ytomuet1an,1111cios el,: q_nJp�,�� fJ se desistan, de , 
l \ los ·.mísm.0:1, _reru$e,:,. Secreta1fos1 juece$ ·y · 1¡w_g1;s.tra9p_s

1 
a_rf_iculen posiCion.eS., _ép11�del]1 , 

·' t gui(n� y·esperas":pára ret:;i_bi( P.<tYóS1. , �(:tcer_p0$W.t�.s :y m_éjo,:a.$,w cJ� F.01!1J-Ul�r_y pfes�ft{ar 
¡ querel(a� y de,iu.ncias o acusacÍQnf!$ ··del Prá�u fenal, úi.t':rven1t �it · 11.westig�dqnes, ! averi9uadonCS· jire(;fqs. y pro�.s:n�_penale.s en lós q·�- �l 11\cim:lante �ea parté y· 0Jrihd(d(1¡ 

el_<; 11��t1:em e_xpréS<f, élt_ lóS casOs ·CO!i<;Ti?t<?s y e_speciales� én-los· ténnúios d(#l ,;u-Uci.tlo 1 1.2
cienfo dqcé- d_Q( _Código ele ?racedimtentos P1:má(es p,ara ·el J<.!stada de _ tluaiiajucrt� _Y et

¡ a1tí0,'lo 12.0 cietJto ·Ve,hte clel. CQdlgi?, fff.cferal cJ.c ProcediTtti<i.ttfos Pett�les Y. _sus_ correlatiVQS 
· 0- · d1'clw Oi:dellatnié_nto . en el Distrito Federo.(; ·,d'?-· . {os (lenufa _ Éstadós ·cte la R�pUb_lfca 

�!�;cica"nat así como -l� aR.lfqtt,les ,�él Cóiiigó Pederlil .d� P��dimientos · PenáteS . Po/C1 
ptesenfqr µC11un.c;ias y _querellas, .id1�tih1!f4Íif'.fose en CQadyuvariié d$l Mi'ri..istef{o .. W.bUco; 
s�r pµrte ·ciull _Y éjf?,:�t�J· a�óllM_ de rl{!para_Clóli.de_·dat'i(!sj 4��tír$� 4�. rás" U1Stá,itfaj¡, ff
(Ú:c(c;n,es: .a nombre del nwndcuite, Otgr{Jar �(perdón, ·asi co"mo. rentújcjar «t. dom_lcilio ·del 
m«ndante,� dJ.� Ctiacl!fi#t!.W .C()ll él -MirtiSterio Ptl"Ql!cP C,J_ . .P((iCe�os· Penales ci:mfo�r,j:e A ·  to 
·§s.ta,1>l�cido. erJ e� Arttcti.lo 13Z �ej¡tQ t,:el1tfo y dos_ del-Códígo efe· fr�dimieitt'?� · Penales 
vige"t1te e1i:·e1 SStadp_ 4,e quancijualó-!! en:�l -az�l�.!9 1$2 ci.�nto,tre_intá y dOS d_e! Có,d_ígO 9,e 
P.i:Q�<;iirnier:iios-. Penates (,{iJ<int�· en �l.- Distn'to Federal, _ 4� �os:_ ��m�s Estádos- 4e -J«¡
Repúblk:a., Me:Xic�np .. . qs( con�o los· a¡iUC(l.bfe!i __ ·#el_ Cfl4fqo -Federal t;lé _'.frPce'1i_mient�.s 
P
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jttlcio_ él �cµ;_ó lQ .a,
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.
. ·,ed_ar(JiHr 

d� ftd$p5 fos.:que ·:se prese�lten co11- 1?i ·f(J_ntrariq.¡ "prese�ttar testigó.s,: ver prC!Jf!i:ítat ros 
t�sti'gos de ta:. �ontr_ari_t'I, o_Qjtfas ,$u presencia, ir��ertpgqT(Qs_. y repregttn.tailós, d.J'.(t'14f.li:tr y 
ÍÍbsp111.t'lt pós'.lr;Jo,��; trelns1f}ir: i

i
-f:01jlP_rqr,i1_t1;_r eH" drbítr�; uqmbrái Pe,fw�,eJnterroyarfo.�!· promover ·e."x"q.t:Sas, re.cusaéianes e inéo,;1pe(�iti:{as._: . e}:� L(e7.!�ir- a <;abo todos_,.10.$ ;��tq.s 

· tendie11le� o. ·lp recu_.PeiáC(ó!l, libetá_cl9if'.o re(:epc:iórt-dU'tOdos lQ? _veh(cu_tos que_ al momento 
e,i _qu� Ít(t_t¡(ul :s_f4o ·-_rnlxtdos,: o SüfridO .tlh S_úiieSt-t�_f .$e encontrcibt11í i_tti¡párpi-Jo_!': PP.! U,11(1 
pól�a 4,1 segtlto . e..�pe(iida ·pot }a. poderdante .Y .Cjt{� ·cor:resporv:1.e, ,_(l fa poderdance
prOp,ié�ád o [X-l1esió1f de foS miS:nlJJ,· �sta_1ld� al efec_fo facúltaclo para soUd!«r tóéla. �-

tase -¡
· 

d_e infon�iadón qnté k{S _ _.Auton'd«des . Ad.mirtistrq:li.vas. o _ -!ud_iciafos, t�nto . Fédérates, 
Muitidpaf&t. _o l,Qcales, _as.t COniO tlm_e _ toda .cfase de - particulá_res, puµie11do _a ta ve� \ 
pres�ntar Y. ríicfbir toda le� documentación., cjuc..{d efect_o sea necesariá, recibir' lá·_po�esión.1
(!e. los veh,iculos ·11 firmar o expe_di, (os recibos t;Ortápondie_nte.s; · :Po� los uehfCUlóS ;
nicupcradps, )¡'berá.dos o recibidos-. Asimisnú> i!I a.podarado podái oit Y recib t'-r toda . clase !
de _notificaciones, aVisc>s, dacume11tos, resoltidories� ·ofii:los1 comunicadon_e.s, así :t9n10 ¡ 
-ate¡1d_ei; de.s�*oga1· y cóniesUll" recju�1-j�1ien,�0s1 solicitudes, p1csentar pro,nodortcs, exhibir:

t 

Eliminadas las líneas que contienen datos y números que identifican la información relativa a: Nombres de los socios o accionistas. 
Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.



ypresen�at le¡ docuttUHltac;iQ,; gue_�fl.�S-9 se �/)licite e �e �-(fllie,:d, r�aio/l.( tp_d{)S'o/J.W1!la$ 
trámifos• qué_ 4l .•. fifeéto _.pró�dán: porii

.
_ t;ÍJ.!»lJUr . CQn_. lo$_ _ddoo an·tcS mehciotwdós.

FACULTADES QENEi:IAJ,ES P;ltM ;AC't()S ,bs 41>J,f1N1$TJ<AC!QN,,fl.•Repr��•�'ª'' '.' la 
!foci'é_it<tli ante ··(Qc{á cla�� de.· quto)idac.!<% y'a -Úan feditiale: .. �, ,iuirit1'1iiStrat{vas o 
awfescpilera o(ms c1u� I;e ·avoq_uewqi co1wcf11��ento de_ co�ifti.c�OS ·(�borales ... gf.-_:Para ct�{os 
df:l. c_t4m(�i$Jrcfc[Qr¡jj repre�t"!.fi.ltt&6n lc_1IJ0iflt'CTT: 1qs· t�nn_i11"pf fié- �os· 4_1s¡ni�t_a P()! �l t.tTf(cu(q, 
J l .(n1cé de ia LeY Fédefal.del TtabaJ?�_-$egundo pármfo del.arltculo 2554 del C6_digo C'ivil 
}!'e�atql y _SU$ córr<:!a_i�IJp,$ Cir "'°'� �ftijdQ§ ·at ta.: l.?ep¡lbWx;,.. _MIJ);,icali_µ, pán� q1.{�i�o-·_ Cj8J--;4 
_an.t_e Jás (lutoridade_S deI·frabqjo y Sévfdos $odltles q_ue se sei1alált_ .oi:t �-l p.tt.lcttlo :.,;_z.1 (le 
/(t Ley Fe_d�mt ··ctel 'l'mlX.ü<1, .Ponfin·énd9le- _al {l.pf)fl�rc�,1a -'l!enq{91tact�, Ja_$- /CfCU_l(ad�:s r,¡4s 
a11ipliiis.: que en deTéCh(iPrticéda: j,(lta -�iil_ténk,rii,•éri-,.ie_P:tisetda�Mn -�e_:lá ii;iCiii9c_u1 t?� f� 
Audiencias _ de Conii(iáci6o a_ que"se_ refiere e.l art.fci,_,_lo 87(? de la L�y Ped"é_mt del fra_b(J.jo, 
�n fa_c;u1tade;s . Pp.tll PF9JJ0.1_1et '!l'rw.{JlQ!} tortpili_<it�ifps, J5.drq tgmrtr ._ decfSiqá�$ _ _ Y .parª 
suséribir i;-o1il/4mio.-s ·etí. témtinos· del intJOcailo dispositiuo lega.t. En <Xlso de ser _11ece.$qrio 
po/a d_eSá/tó{f.C?,t l(J.}j_i}fi�Qrt C(?flfe�..-i�!tal.:O t;qtg� ?!é'fr(SO't{ecJid -en t�t1!ti!l0�-da( á,rl_fctilo."786 
��� ta Ley :r,:_c�C1ral dél Tm.blljo; .Y en ·gery.�al1 aéluat_ C9n fa_ calidad de �d1_�i11istrct,dor,t.üite 
las ·(rUtipida(les ·a ·que ft ff()ji��, el.'prt.{culo 5,2$ de_ _lfi. Ley_·P�_d,érá( �t:l 1'{ob.a}c1¡ _-quedqn 
JácUltadO":f üú1�b(éá, P4téi J(eW."r _(t cabo ·•ádo$ de técis_i&í eri.· lf.%rí,iiflos "dé lo -c(is¡mesfo poi 
los artii:ulo 110, -42J<16:- :47'y 49 de la LeJJ �eral ,del Tra{Jc!fo;� be:_mar}era _enurifi_!l(Íva 
ma_S" ·.1w ,lirnHati� )io_t!rá nrticut�r-y· á,9§:�lp$r póSicicinti,s, ,iricluiJémfq �Obrl} _he9/io_ii_P"rpP_lo$. 
de. la_ poderdanté, Jwcer posh{to.S f!lt remaie1_ adjudicarse· b{enes, .reci�,ir pagós1. tran,s.igir,
podf(i intentar y FftJ,SíStits-� á.fJ tp�a. ·cJ

.
(j,'i_e d� pri;,�d�hiet_ttos, ínf(itpó_riqr ·todtj _clit,�'e .'de: 

roét1r.s�: éti ciu(llqúiei•_tn�teriá,- pa.ra repr'é.S-eátp.r :a lá_P(?detdante arite-'ritalqi.deT j>aff.icuiar. 
o qutqrl(lad� ·seá ·é.�tq del o_frlen 1)rcadqpat . e$tglql, - o _fe(l,;ut#,_ -lmte ·las-- Jtyit�s lle 
cq,;cil(ciclim Y Arbitfa.]e loC'ales Q Jed�rale!i, dti cif(Itq1.der_jurlsáidlón eh ·ta repúbUca_ 
Mexicana, con· Ills_ Jáculiades co1tsíg,wdas en

-
� iut_íC{il()_ !Í587 dél .C:Í(�éJ� C,ó_�ifi9 _JJivii

Federal.- hJ.- Pa_ra iepr�sepff¡r a_ ln -Sodeáád áM� lct se_cre{ctrfci_ de·. f!d!;iend_c¡. _y_ ·Cté.dfto_ 
Púbfico (SHCPh CQnifsión Nacional cfo Seguros_!J Fíanzas_ (CNSFJ

'. 
Cómisi,jn N,ad.ónqlpa_ra

la--f'.roteccló». y _J)ejt.m:;"a_ iJ� {ós __ _ U$flario_s ffc' S�rt��'ÍQ.$ firtoittjeh:,s_ (CQND!JSEl!)J :s_e�f�lat:{á: 
de _:Jkono1ñ(a1 )MSS,. JlfFOlfA VJT,. «st romó <;ttaJcj{dá otra ántftfad 4el _aDbic1110 /ederr).t, 
e,<;tatal _ _ o .-mun¡crpai.- $(t{f .ad,n_lnis�r<tli1J(l� _l.�gislafiv� -a J�ulipi_q/, .. i),;. Parq <;el�Qwr todo tipo; 
de pDn_tfotos,_ :S'emi. cit;lfiis, mercaritit��. hac.ér éDiit:ei#os1 fiioclifiiaciori'é-s; ndlk1.dor1es de los 
cohtratos celebrados, _para.. solicltcff fa femiln.«_ci6it o_ .recit>ión de los _misn�o,s, co,n._-las_
facr.{ltade� nüJ_tr ·.�n,tp�(a�� y_ _riiúl .!as _ _  e_'spf!<tfa/t.:� ·'!1-iiiJ1;"q1�(�fan_ .i:!áJl$_Ú!{l .�Jieq1'51/1 er"t" los 
.tdT'mf11os del pdrr_afq segurido del (utfdulo 2554 det C6dl90- Civfl Federal y sus correla:tlvos 
en los Cqdigos· .Ciuile�_-de lqs /3St_a.<To$ de- _la RqpúlJ!it;a. MeXjcatUJ, asf_tQ.m9 pqm ii(tervtinir 
en .ÍióitaciottC-S· .étiblltq.S o _i>riiJadds_ únte.. ÓrgU.hislrto Y,io deJ)eitdeiiclas Jiriuadai; - o de 
uolJlemo_ sea federal! �tala[ o :rtu.t1icipaf .. • JN Fata .clelegqr,- pto_rgar.p ·_s_u_sti'(yir en. tQd.ti_-o _en .
. par(e. [o� p�fm(eS poderes iJ las ft;t.ctlltQ.ifet:r,a. qué ..se hace referi::11cia en 1oS .in-dsos de la 
a} a_ la ij q�l ;'Q!.UO JJara re_ooC4dQS.-.• • •  1",..:. ' 

• 
. __ ....._ __ _ 

----�"''"'·"·-···�--.. -----·"·····-·...,.- G E N  Ef� A· L E $: -�"""""�- � ....... -........................... ___ .,�---· 
--�EI-:ComparCdeil(e :por eus: genératés dijo• Set;----_--:---... --------------··--�--,,,-"----
-·,E) sei'\Qr Licenciado 

_ _ l .<Ha. 
_Licenciado ,e:n be�c9ho, ·<:on _ d9m_i<:�lio :en 

·qúe' su rCpteserií:ada .ticirte
.el Registro ·Federal de Coi,tril:>uytntcts eiltl l,i Clavo núi11ero 
y el e11 k; person,¡I 111' siguiente Clave t:Jnica del Registro dé Pol:>lación 

·-·-• --·----· -~· ·-----··--· .. ·----------·-·--.. ···-··"· · ., · 
E R T l F l C A  C l O N E St •w••-··•·· .. ····•···-·'''·'· 

--� Yo, ·el Notá.rio CeHificO.: y·noy n-¿.:· ---"-�----�.,C"---�-----------:-.-,-----"--"'�"·--.. ----
---a,.-l)p ia cert��- �lel P,ctQ . .; __ ._..;_��- -�-.;._'.' ___ �--� .. - ------,.--,.:--z------------·.-. ---
··'b,•Pe que, el Coinp(!r�cie,ite se i<lentfüea cor la trcdenélal patf\ ·votáf con
fotogr'afin e�péd_i�l<¿ p_or ·et. �n_s\ih�to il'e�JeráJ rnlec�oraI_ b_aji;, �1 número 

misina que contiene su .fotografía y firma y qúG em cqpia 
·agrego -atripénéli!�e tfn :Curso bajo el ·nllrrlC'ro-'éótrCsJ)ondiC-n tt!�..,_-.,.�----:·---�"---------
---c.'..Dc touc�vtum· al :'c()trtI}átcd_crytG -con pleita ·f!apacidad legal ptü•á
contratar y ol�ligarse puesto que nada c_n ·t;onttario me const_a.�'"'-���·�---------�

Eliminadas las líneas que contienen datos y números e identifican la información relativa a: Registro Federal de Contribuyente (RFC), CURP, Nombres, Estado 
Civil, Fecha de Nacimiento, Domicilio y Clave de elector de los socios o accionistas. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Tabasco y el numeral Quincuagésimo Noveno de los Lineamientos en Materia de Clasificación y Desclasificación de la 
Información, 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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-�7 �� 
¡ �--d.�Dej::¡ue inaniµ�s�a ei senot UcenditdQ. 

¡- : ii�u'd��ª!r�����!�1/:/r:1J!r!rJ!��;:d�� n1��v�:s:r !!'t 
1 _!��!�-�:i$4u�ª ·t�v�--� t�. �í_sia · to·�� y--· cad�·: �,n�:- �ó,--lQ� :��cumen't�$ )/<Ne.l
l fue lie; r�fer/tl.o ,-y d�volví al Jritei'ésad.111 �nl!Xal)µo t;opia: el<:' cada .'.\:\M .!l.l 
1 i;i.péripJce c9rrcspt.mcliente.-. --�.;�.•---- 0--�·0-----•,-•"'·--•-.:.. ••• ��.:-�--�c-"�-,s------•---··-"·,.• 
1 ... ,.J:-De ·que: _para lós_ et�<:tos tie 19 dispuestQ -p¡,J< 1a, i1,:y F�4�:i:al de 
l P\·ótecdóri de:· .Datoa' ;_Per$ón�Jes e'i-1 -Posesión a�-JQl? :p�i:ticl,ilanfa, ·y_ :su
! Rc�

.
látnetito .. l_'ie eeptr�gad� al éoin,parcclente;;qnv: c!?pi�'dél Avisó de P.rivaéi.;t 

.

..
. �d.

,1 a, qü<, l�� tnlS:t:n�s se i"e'fieren1 niisqiq;_ q\t� _ ha tJ�dQ rédbído_ y, firiilado: gi;. 
(;Qn{o,I'!lidaQ.; adema1r ele .que .lP. \te ipform,i:ldo qúe �l ipí:sm.o Jit etiqüentt� 

· �n 1� �igu�nte ).'.lagína. _PI:) {n,terf}�t _
.
� ?ü '.dispósicióh t>'at'.a c,o,n1?�l�as tü��lt'as: i 

; ,w,��v.notarmrn4leC>n;com� .�9.r lo cual manifi�$t� l?U .�qnfQrm�dad para, losj

¡�ª:f���jJ.)��i�:�t;:j�/ i .el d1a (le su fec��i p9r lo q,m aUti:111;ZP _d�j.iµt�yarrwnte ,el ;presc::nte 
�-� j .11':stn.itilento _por _:no .1,átisai-.. coñtrfüu:cig11. ni requ_eri1c Jrámité administrl:\�VP · 

·, �·��·1k�!��i�y 1:iu¡;;;;;�-��¡;¡-··-;¡ñ�"---ri���;s�-·fi-iiit��;;iri;¿;�---;;l. 
. t-(l�in!e:1í:os ve

.
in.ti\¡11q al �l,p32 \•eind�n -mil :qui�tentqs treinta ,,y_ dos.

{t.:·; j V \'jiOlUSIV;e. e. FE.--::-�- --------�,----••T•:·· -·::-"�:�·"-��•-'-·.;�------�-�,---,._--""-•,•,, .. -�---:-:-·
)l_ · ;1 'fr j t� HC! .-. Apoder��q .O�n◊�l . ...
ió· :l \. ti� . _la. sociedad rriercan,tlt déilO�inaqf ·•�nr SEGU�OS" ',!?_��p�D�l) ·:

}: ...•. , . ÍJ�N_OI'U.MA -D� •.CAl:XTA,l-•. Y�AB��-- Eitmado,- }lQ, .;JE$Uf> l,UI$ VEGA ··· 
- ·· r CASTILLO;- N!>tari.o Pl,blico Numero ,104.- Firmado." MI·. SELLO DE 

., ,J'f AU.'l'QRlZAR.- PO-Y ),i'É.--�--��--�.,,-�---:·����-----�'-------�--��: .•• �.--,,�-------��-"-·---�-- ,
'"" ;,.- " · f --� ·.r\RTicut,9 Wl6� �os l'i'ltl, SEstN'tA. 'V :cJy-A'.t-1m DEL .. c;o:o{qó .étvzi'..

j l?IUM EL -�S'_f,AllO PE- GUANAJ:UATO Y $V CORREt,A'i'lVO EL AA'l'I.C_�p
l 2554 DOS 1\:'!ÍL QUll'IlENTOS CINCUENTA 'Y c!UATRO DEL CODJGO
¡_ CiVll,FEDIDRAL ____ - -- . '-·-- . � ------ - - - - -.- ' . ' -- -- . - . ---- · ... ----.. -- ·. _·
l ,. __ 11tJ;l_ Íqdos los :podere� generales para pleitos y· c◊}irapz..<ts bastai:,a' q_ue
f .se ,é;\iga. qi,.:tc se _-Ótórga �on t�d·a.s la� facultades gérié1·alcs y ·espeGiiles
i que requi�ra9 · �lá1,1sula especial CQt1fói'ln�:· a l� _ley pan, que. se entie�da,n¡ COI) íeridoi sir�' li�it&ción al�wa,------��:-:�-c�,.;:-".'���--:-·--�-----�-�--,-.-·····-�-

.
��--��--;¡-.. 

¡ -··· En los poéleres .get�er.i;i.l�s para .adm1n1sttat bJi:;n�.s; l;>�stara e;gpresar .q,te 

f _::!:1:;:t:;:r����:����-��-���:��! :����-��:�����-�:���!���;�.:�t�.�������:��� ¡
, �"- En lot P;Qde.ros gen�rales para -eJercer �tos �e� d<>�1mw ba�t�rá. qu,e s� ! 
J den eón efi�:cai:ácter ·p�ra, qye :él á_póélerndo. tenga; l;s)d�,'3 l�s faoültades, 4ifl 
i du.e!)o, tanto el'\ Jo' tc'*:i.tjvo a . 1_9ll bienes, como J,i;t.ra ;ha�et· toda clase .de 
! gest.iones � fin 'de defend�rl,os,-'-..,·-�--_:•�-----,-•-·-a-.-·--�----:--�,..--------··--•----·•-s·----
f •.• � C�a1.�d9 se ql!isieren limitar .e.n io� f.I:es. casos: ántes. m.eP.<;10n0.dos· las¡
j facultades 

.�
e; fo-�: ápo�eradds, sé :con_signará,X1 _ las -li�itb:�ió11es_Jl lqs �(?deres ¡ . seran· espec1ale;3,--·---· • ·- . --------- .-•·--·-·-·---------------·-------. -----. ·-··--·---- . 

Í , ___ Los n6tatiós
.-
ins�l"tárán este arácúlo eri los, Testí_mo11io.s de: pode1·es 'qUi<::

1
1 

' j ·:otqrgum;i." •. �--�---, · --· ------· .,._ ·---· · -- _ • ··- .. - • . - . 
---. �-., s·

. 
•••· --- · ·-. �- .

.
. -- .. ·_ -.. -. -- ¡

j --· E$ PRlM�R �i'ESTlMONlO, SEGlJNDO BN SU ORDWN PE _EXPEDICION i 
'; ·:QUE ES COPIA lN'fEORA DEf, ORI_GlNAI, QUE óBAA EN ·EL PROTOCOLO Y! 

. 
t 

Eliminadas las líneas que contienen datos y números que identifican la información relativa a: Nombres de los socios o accionistas. Fundamento legal: Artículo 
124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.



DOCUM!CNT0S AGREGADOS AL APEND!C);: EN CURSO; INCLUYENDO 
FIRMAS Y SELLOS. LO EXPIDO UNA VEZ QUE SE HAN LtENADO 
LOS. REQiJI$jT0S PREVIOS Á St,J EXPEDICI0N ()U!i) 1\\X(GEN LAS 
LlWE

.
S APÜCABLÉS. EL f'R!i)SEWr¡;: •ri,;¡¡'rrMONto 

. 
$1'; HA SACAúO 

))E su MATRiZ y <::ORRÉSP0N.DE (\1, 'f◊Mó QUI CENTE$IM0 TERGER0 
DEL PROTOCOLO A Ml CARO.O. LO EXP!.DO Ei'l LA CIUDAD DEJ;EON, 
ESTADO DE 0VANAJUATQ, A LOS 26 VEINTISÉIS DIAS DEL MÍ!;S PE 
ABRIL DEL; Aftó 2016 DOS MIL DIECISÉIS, A 'FAVOR DE LOS SEflé}RES .

/,,·-;;. 
.f

.
t/" ::-. 

f' ;r .· . •'
g t' , 

PARA.LO. E.. JER. ZAN .. CONJUNTA., .S.EPAI<.A,PA O ALTgRN. ATI .. VAMENTID, Y} '.¡ •
. 

;$.·5··•,.· 
VA DEBIDAM&NTg SELLADO, C0TE.)AD0 Y CORREGIDO, C0['{STANP0 \ 'L ,,::{� 
DE l'.i! DOCE FOJAS VT/LES, TODAS V'.l'IUZADAS. POR AMBOS LADOS, \ :• ·; ';J\ 
AL MARGEN DE LAS CUALES SE HAN ADfmRIDO HOLOGRAMAS \

.,
, . ' 

QV/oiP(JEDEN O NO Sll:R D/oi NUM.ERAClON CQNSECU1'!VA.• PQY FE.•------ ''.'·">•,,a.,,,

Eliminadas las líneas que contienen datos y números que identifican la información relativa a: Nombres de los socios 
o accionistas. Fundamento legal: Artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del
Estado de Tabasco.



Lic. Payamhé López Falconi 

NOTARIO PUBLICO NUM. 1 3 

Lic. Melchor López Hernández 

TESTIMONIO 

NOTARIO ADSCRIPTO 

ES PRIMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA QUE CONTIENE i 

RECTIFICACION DE LA CONSTITUCION DENOMINADA "GRUPO MCARENA DEL 

SURESTE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, OTORGADA POR EL: 

SEÑOI, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR 

UNICO 

; 

'33,283' CCCXLV(345) 
NUMERO ____ _ VOLUME. '----�----

25-NOVIEMBRE-2013 ¡ 
AÑO ____ _ 

5 DE IMYO NUM. 433 TELEFONOS 312-16-53 312,17-00 

FAX 312-04-72 
VILLAHERh\OSA, TABASCO, MEXICO 

Eliminandas las líneas que contiene datos y números que identifican la información relativa a Nombre. 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 Publicas el Criterio: 19/17"Registro Federal 
de Contribuyente (RFC)" y Criterio 18/17 "Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitida por el Pleno del INAI.

,,



LIC, PAXA.MBE LO PEZ 1''.ALCONl 
NOTARIO PUBLICO NUM, !3 

Y OEI.. PATRIMONIO NACIONAi.. 

LIC. MELCHOl� LOP�z HERNANDEZ 
NO'fA�lO AOSCRITO 

VILlAHERM05A, 'fAB, 

1 

ccESCRITURA NUMERO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES e e 

VILLAHER!VlOSA. T/\BASCO. el veinticinco de noviembre del dos ·rnil trece ante mi, 

1\/lELCHOfl LOPEL HERNANDEZ, Notario Adscrito a la Notaria Pública N_úmero Trece 

dr� esta ¡urisdicción de la cual es Titular el seíior licenciado PÁYAMBÉ LÓPEZ 

t ALCON! con•parece el sefior en su car.ictér de 

Administrador Untco de (( GRUPO MCARENA DEL SURESTE", S.A. DE C.V, para 

oló!·q,.H \::1 escritura ele rectificación que yo, EL NOTARIO, hago constar e·n los términos 

de los s1gu1entes 

N T F e E o E N T E. - - - - - - - -

Ou<;: ¡X)( escntura pllbhca f'ilimero 33.074 treinta y tres mil setenta y cuatro, del 

volu111e1� CCCXL\/1 tre;:,cier1tos cuarenta y seis, otorgada a"nte el suscrito el veinticinco 

de septienibrn ele! dos 1nd trece. el se1ior y 

constituyeron la sociedad mercantil denominada "Grupo Mcarena 

cic! Sureste' S A de C V.. el pnrnet testimonio se inscribió con el folio m·ercantil 

elect,ón1c1 16859''1 - · --�----- ---------- --·-

1! O,:n pe:· e:rtot' cil :n�cnb1rse en el Instituto Registra! del Estado de Tabasco, se le 

p.1�ü C:·upo J\.Jlcarc11a· .S.A de CV, por lo que para subsanar dicho error ha decidido 

:llWJ'·ff la :siguionlc escr,tura ele rectircac1ón de conform1dad con las siguientes - - - - - -

·. C L. ,, U ! S U L A S: e= 

Fi :,e:i'k,t  Administrador Urnco de ''Grupo 

Í\li<;<'!te.na del Suresíl'",S A.de C.V, RECTIFICA y aclara que el nom_bre correcto de la 

�:o,�!tXJ<id rnn�tí1 1.i 1d8 por escritura pública es 33074 treinta''y tres mil setenta y cuatro, 

tl;JI 'v0!�1n·af;!i CCCXI \/1 trescientos cuarenta y �wis. otorgada ante el suscfito e! 

ve!nt1c1nc:'.'< de septic�rnbi'e de! dos mil trece, es "Grupo Mcarená del Sureste'1, S.A. de 

C.V. 

'SEGUNDA.- Las ch�n18s' cl8ut;uias de !a escritura constitutiva y de los estatutos sociales 

f. p s o N A L o A O. e e e e 

;..el !e.J;�1 <':x1st.211c1a dt: su represehtada y su personalidad la acredita el compareciente 

con t:1 \XHnc.;r tesmn\�1:10 de la escritura pública 33'ü7 4 treinta y tres mii setenta y cuatro, 

1 

Eliminando cuatro líneas que contienen datos y números que identifica la información relativa a Nombre. Fundamento 
legal artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco.

,,



\ 

del voltm1e1i CCCXLVI trescientos cuarenta y seis, otorgada ante el Suscrito e! 

veinticinco de septiembre, del. dos rnil trece, documento que tengo a \a v\sta y
/.· 

transcribil'é. en \o conducente, ···'en \os testimonios que de la presente expida.- Bajo 

protesta de dedr verdad declara que el cargo que ejerce no se le ha revocado ni 

!imitado_� - - - - - � - - - -

YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: 

! " Que conozco al compareciente y lo conceptúo capacitado legalmenle para contratar y

obligarse-. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - �. ___ _ 

!I . Que por sus generales y apercibido de las penas en que incurre qulen d�dara

bisameme_ dijo ser originario y vecino de esta ciudad, nacido el veintidós de agosto de 

mil novecientos sesenta y cinco. casado. comerciante, con domicilio en Avenida Adolfo 

l·�uiz Codincz dos trnl uno. guión C. colonia Atasta de esta ciudad. - - - - - - - - - - - - - - --

111 ·· Que tuve a la vista el documento citado en esta escritura, al cual me remito.- - - - - -

IV.- Que !ei y el<pliqué esta escritura al cornpareciente quien conforme con su contenido

la otorgó y firtnó en rni presencia el día de su fecha. Doy Fe.- - - - - - - - - -- - - -- -- -- -

- Firma ilegible.- Ante Mi: Melchor LOpez Hernández.- Firma

1leg1ble - El Sello de Autonz!:lr.

u r o R z A e o 

\/\LLAHERMOSA, TABASCO, el veintisiete de noviembre del año dos mi! trece, 

AUTORIZO OEFIN!TlVAMENTE. la escritura ·que antecede. Doy fé.- Melchor López 

Herm'lncle;.: . Firma ilegible.- E! Sello de Autorizar.- - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - - - - - --

e e = = = ,. " = e e c.= = = DOCUMENTOS DEL APENDICE: = = = = = = = = = = = = = = 

NOTA DEL TIMBRE EXENTA· Del Pago del Impuesto f"ederal por Derogación de la 

Ley del lnipue.sto del Timbre.- - - - - .. - - ·· - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - . - -

APENDICE "A" .. VOLUMEN CCCXLVI.-ESCRJTURA NUMERO TREINTA Y IRES MIL' SETENTA Y 

CUATRO,, EN LA·CIUDAD '.DE V!LLAHERMOSA, CAPITAL DEL ESTAOO DE TABASC
°

O, siendo las 

diccisiele'twms del vei,1ticineó de sepHemh(e del aiio do:>. mil trece. YO, LICÉNC!ADO MELCHOR LOPEZ 

! ILrmANDl!. Notmro Acfot:r,to ,i la Nolarí<i Pllb!ica NLl1tiero Trece de esta jurisdicción, HAGO CONSTAR

li.1 Cr111sli\u(;1ún de una Sociedad Anónimo que olorgnn los seiíores y

de confonnidaU con los �iguiélltés anléceden!es y cláusulas:

1\l'U,IDICF "A -Al. MAfiGEN SUPERIOR IZOUH:.Fmo EL SELLO IMPRESO DEL ESCUDO 

N/\CIOf\JAI /\l. CCN"f!W ClU[ OICC. [STADOS UNIDOS MEXlCANOS,- Clave Unica dél Documento 

Eliminandas las líneas que contienen datos y números que identifican la información relativa a Nombre. 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 Publicas el Criterio: 19/17
"Registro Federal de Contribuyente (RFC)" y Criterio 18/17 "Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitida por el Pleno del INAI..

,,



LJC PAYAMBB LOPE'.Z FALCONl 

NOTARIO PU6LICó NUM. 13 
y DÉL PATRIMONIO NACIONAL 2 

LXC.MELCHOR i.O:P'.E.Z HERNANDEZ 
NbTARIO ADSCRITO 

VILI.AHERMOSA, TAB. 

(C\JD)' M0·I30$l51346277540 Sl:C/�f.rAR!A Dt ECONOM!A· OIRECCION GENERAL DE 

NO!lMAJIVll)/\D MEHC/\N!IL-AUTORIZACION DE USO DE DENOMJNAClON-0 RAZON SOCIAL.- En 

Hlcnción i.1 l;.i tese1'Va reali�ada por f'a!ric1a De la O De la Cruz, a través del sistema establecido por la 

Secreta1i1i (fo FcQ11on1i¡¡ para ao\orizm el 11so de Denom!naciones o Raione,; Sociales, con fundamén!o en 

lo di::ipuH::;lo POI' los �rt1r.i.,IM ·l 5;16 y 1G A de !á t cy de hwersiones Extranjera, articulo 34, fracción Xll bis 

de fd 1 (:y Org;lnic¡:¡ de: la /\clminisli"aci6n Pública Fecleral. el articulo 69 C Bis lle la Ley Federal del 

Proce(Jimh-)nto Admmis1¡¡;¡11vo. y e! articulo 17 del Reglamento para la Autorización de Uso de 

1J{:rn.in11,1c.1cione!> y Ha201l<{.5 Soc1;des. asi como en los ·articulas 2 apartado B, fracción XIL y 22 fracciones !l. 

XXIV, XXV y l11t1,110 de! Reglamento Interior de la Secrelaria de Economía, publicado en el Diario Oficfd! de 

1.01 1-e<Jcrnción el 22 de MViembre de 20·12. SE RESUELVE AUTORIZAR EL USO DÉ LA SIGUIENTE 

i JI '·NOMINACION O fV\ZON SOCIAL: GRUPO MCARENA DEL SURESTE. Lo anterior a partir de la fecha 

y ,:,),íl q,11': �;e rnd11:ar1 ()1) lri sección de hnna Electrónica mas ¡¡delante.· Los términos con rnúyUscula inicial 

c.1ot1!(�,,1tios 1:11 l,i p1esm1te f,ulorl;,;;ición tendra,, el $igniticado que se !es ;;itrlbuye a dichos_ térriiinos en el 

h�e¡11n1w:n1n f!R1'8 1!1 Aulw1,:aci6n <Je Uso de neriomin<'!ciones y Razones Sociales, co11 independencia de 

que !',t: \lf'�r,11 t,;1t pbml o en singular.· De conformidad con ló dispuesto por el articulo 18 del Reglamento 

11;1r:i L;l Autru'1;,ac1on de Uso de Deno1111nAcioncs y Razones ·sociales, la presente Autorización se otorga 

1:(111 i1Kh,cp1!•lr1enó,1 de la ospecic de In persóna monil de é.1 ue se lrale, de su rCgimen jurídico, o en su caso, 

<!,:: l;i ,1101'icilidc1d ,1 CJ(111 iiued.J <islar :.uJúla.- En términos de lo dlspt1esto por 01 artículo 2·t del Reglaniento 

¡mrn la Autl1'1�nc1on dEi Uso de Dt:11mrnnc1cioncs y Razones Sociales, el Feds1tario Pllblic.o Autorizado o 

Sof1i1rm1· Pub111:o 0 I,·atA,1dr.ise de llls st)ci,�dadcs cooperaiivas, la autoridad, an\e quien se constituya la 

Soóetl:1d o 1\soci;.1c1ói, ;:N1'cspo11dienk. o en su c;:iso, ante quien se formalice el cambio de su 

D<�no1rn1,a<:ió11 o H1vón Social, deberá cerciorarse previamente a !a realización de dichos aclos, que se 

/\11lo11nuon y P.:1 d l'nl1crir.lo Heglame_n!o. y a su vc7. dcbera cerciotárse de que !a presenle Autorización se 

,.:,•u_>utfi:H; v,qonto /\ViSO 1.11:C USO NECESARIO: DE'.! conformidad con lo dispuesto por e! articulo 24 del 

'�1·:o!;W1t:11lo p;¡,·;1 !;1 /\11ton,:�óó1) de Uso de Der1omi'naclo11es y Razones Sociales, el Feda!ario Público o 

'.-;e1vi(!(1/ J\1'1bhco (1t:!-i h:1y;i sido Alegido confo@e·a¡ Articulo 14 de dicho Reglamento, debera dar Aviso de 

u:.\o ,;ü11l;-;pon{!icr1le i\ tmvr.s del Sistema y dei)tro de loS ciento ochenta f!ias naturales ·siguientes a la 

tr;d111 r1<', l;1 p1,;;::;e11lc A11tori1,ación, á fin de hacer del conocimiento de la Secretaria de Economía de que ha 

,11;r,'.!;:ido 0! uso (k l,1 Dcno,rn11ac1ól"\ o !�a7.Q11 SóCi�1I Autorizada por _haberse Constituido la Sociedad o 

/\�;oc1aciún o lofl'ni1h1<Hio su c<1nfüio de Denornir1<1ción o Ra1:ór1 Social ante su fe.- En caso de que d 

i·1:did;.11io P1",bl!có Aulc\1iz;1Gión o Servidor PI.Jblico que h-ayn · sido elegido conforme al articulo 14 del 

Hf�Ol;J1ne,·,to ¡lWi.1 I¡:¡ /\ui(¡1i¿rn:ión d0 Uso de üenoniinaciones y Razones Sociales no dé e'.! Aviso de Uso 

1:01111111�'<: al ;)diculo 24 de dicho ��cglamento. ésté podrá presentar previo pago de derechós, el Av·1so de 

;,;-ir, ílc fnrn1.-1 �,xte111úoi"á1,e;a f:n Cualquiera de lé.!s oficine.s de la Sécretaria de Écononiia. dentro de lós 

i1�i111iJ rlia� naturah-;5 conlacJori a parlir de la fecha en que concluyó el plazo de ciento Ochenta dia naturales 

!;iqui�nle½ :-i !H ft�cha d(; le prese11te Autorización.- La Sc:crettwia de Eco11ornia no reservará el usó exc!usivo 



�I Aviso dt? Uso en los 16nni/1ós antes señalados , Y dentro del plazo establecido en e! p.'!rrafo que· 

a 1 1tecede., AV!SO D[ Uíll:RAC ION : En caso de fus(On o liquidación de !a soc·1edad o Asoeiaci6n, o en 

caso de c;,unbio de Oennrním:idón o Rnzón Social de ta misma, eJ_ Feda!ario Público Autorizado o Servidor 

f)\lblir;o ante quien se formn!ila dicho ac:to. deberá de dar,· a traves del Sistema y di:!ntro dé un pla20 de no 

m11ym r.1 trein!a dins n;.1turnlcs posterinres o lo fecha de formalización del in_s!rumen!o respecthlO, un Aviso 

de Ld.1orác1on de la Of: nornif111ci611 o Ra,:611 SociaL- Trat8ndose de sociedades cooperativas que se 

liquirkn, extin\jiln o r:,1mt1iún su 11cnomin,ición o Razón Social tmle nlguie11 distinto de un Pedalarló 'PUblico 

Juton¿ado. el rcµrcscn1rm10 legal de� lf:! sociefhld coopérativa debera solici!ar por escrito e! apoyo· de la 

/S P.('.tclnna dt: Fcononw1 par;, poder ciar 01 Aviso de liberación - correspondiente.- Lo aflterior, con 

/ r . .  ndM1entn on 1:1 ;;11·1iculo L8 clel f'�eglamento para la Autorización de·uso de Denominaciones o Razones 

Sor.111le:, · 1-H:SPONSAUIUDAül::S: De conlo!'midad con !o clispuesfo por el arHcuto 22 del Reglamento par.a 

l;_i At1!0(1N1C;1im ciü Uso (!C Uenot111nado1ies y Razones Sociales las Soóedadés o Asociaciones que usen o 

prelend;.rn 11s:i1 una Oerioi'ninuc:ión o Razón Social tei1drán las obligaciones siguien_les: 1 .- Responder por 

tu;ilquier d:iiio. pcrjuici() o �fec!,:ici6n q�e púdiera c·ausar e! uso indebido ó no autorizado de la 

Dr.rlomulDr;ión n i�IJ;,ón Soda! olorgada rnedirn11e la presen!e Auton7"ación, conforme a la Ley de Jnversión 

Fxtr1111jN:. y HI r�c9!ainento pan1 la AutorizHción de Uso de Denominaciones y Razones Sociales. y ll.

Prortwc1onet ,1 l,1 Sccre1mio de Étonomia lá 1nformac16n y documentación que la sea requerida por e!'icrito 

1,1 <J 1 1·<1vés de! S1steinE1 en re!Ación con el uso de la Oenorninc1clón o Razón Soda! otorgada rnediaílte la 

prnf;cnlo At1!ori7<'1c1ón, ;il momcnlo cie haberla reservado, durante el tietnpo 0n que se encuentre en uso , y 

d0spuós da que e haya dcido el Aviso de Liberación respecto de la misma .• Las obligaciones establecld-as 

en lns /r¡;cciones anteriores. del1er,J:n constar er1 él instrumento mediante el cual se formalice la Co11Slitución 

tJr.i !a Sociedml o Asoc1acion o el c;;mbio de su Denominación o Razón Soda!.. La presente Aulorizaclón 

lirmfl una vigc:1 1cic1 de 180 rli,1s niliim.ilr.s il partir do la fecha de su expedición, y se otorga sin perjuicio de lo 

c:iltihlóCido por él Adiculo 9 1  de l,i I ey de li:l Propiedad lndu!'itna!.· F.:xpuesto y relacionado !o antef!or, los 

comp;1rcc1(;ntcs o!org nn ivs s1guicn!cs: CLAUSULAS: PRIMERA.- l.os scllon�s Juan C,1r/os Juarez Perez y 

C11:.:i11htí'mioc RnMis Fcm1\ndc1, consfüuycn la Sociedad Mercantil denominada "GRUPO MCARENA", 

SOC IEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, como Sociedad Mercantil Me)(icana, con duración de 

11ov(inta ailns: dr1mic11io �odn! en Villaherrnos,;1, labasco. y cuyo obje101mcial sera: "a)." La compra, venia, 

f11 hricac1 ón . cnmercin li:7. ac:ión de !ndn clase de ¡lroduclos, alimentos, bebidas, insumos, abarrotes ·que se 

encuen1re1\ denh o del comercio.· b),· La coniercialización de toda clase de arlicu!os y equipo de oficina, de 

co1)1puto_ 111Mcn111 elécirico, de construcción, de hospl! ales, medicinas y genericos. e).• La compia, venta, 
,, 

,1rrcnc1am1r:n10 pcrmut;i de lodfl clflsc fJc bienes.muebles e inmuebles., d}.- La reali2ación de !oda clase de 

ot>lilS c1vlles, eléch 1cas. im•;rilnicas, de alcantar\ll;1do y pavimentación.- e).- La construcción de casas 

h:ibitat.ión y tidific:ios y el desarrollo de lract.ionamifintos.- f).- La celebración de contratos y actos ' l icitos de 

t:O l l ll·J rc10 y de !odfcl:s ;,qu ell,:1� ;)divid\c:ldes <1fine!;: tonexas o reladonadas con el objelo de que sé trata".- La 

Sor:1(-ld:111 se �u¡et;u;J ;i l;is U1yes de! País y ci los Esta!ulos que e'.l'.hiben, los cuales terigo a la vista 

debidamchlf: f1rm,1dos y los ;1grego a! iJpéndice con la letra "B" y el nUrnero de este insfrutnento y 

tran,,;cfl!JirC en lo::1 lcs!irY1011ios que c�pida, co11formc lo disponen lo.S articulas 68 sesenla y ocho y 97 



LIC . 'J:>A. ::t.AMBE LO'.PE 7.. FALC ONl 
NbTARtO PUBL ICO NUM. 1 3  

'( DE:l  PATRIMONIO NACIONAL
LlC. '1,,fELCBOR Lb:PEZ HE.RN°.A.NDEZ 

NOTA RIO ADSCRJT(J 
V!LLAHE:RMóSA, TAS ,  

•lOvenl i'l y ;;iel(� de J;i I cy del Notai�ado. TERCF..RA.· Los otorgantes, como únicos accionistas de la

Sociedad, fin tanto 1)0 rcc;1 lfj<e1 acuerdo en cóntrario do unr,1 Asamblea Genéral de Accionistas. tomáron los

si�Ju1enit1� ACUEf-�úOS . L· la Sociedad sera ad ministrada por un funcionano que se denominara

/\duw1i:>t1t1dr1t Unico. y e! que tm e! ejercicio de su cargo gozará de las facultades a que se tefiere el articulo 

(l8cin10 se!J�111do do los Estatutos Sociales, y en los términas del aiiículo 2858 dos mil ochocientos 

c1ncu0nl;:i y 0cJio ()01 Código Civil del Estado de Tabasco, tendrh un Poder General para P leitos y 

Cobr;;,vw; - (Jslr;'J. Aclot de /\drnin1strRción y para Actos de Dominio. con todas las facultades generales de 

e;;¡..¡ cl!lse rJc µodero::.s y !ns particulares que ff::quieren c1ausulc1s especiales conforme a la Ley, y conforme Jo 

dispoMi el ar!k;11lo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Cr0dito.- 11.- Sé de-signa 

Adm111istrador Unico al só-1\or . . .  CUARTA_" Et Capital Social 

Mi 11imo d1r !<.1 Soc1eda() es la can!idad de $50.000.00 cincuenl/J mil pesos, documentados por cincuenta 

1n11 ;1cc1oair,s nomn1c1tiv;,s con v:i!or nominal de un peso cnda una. El Capital Socia! Mc\ximo podril ser 

:Jt1nieril ado Q 1.l1sn1i11uido en tualquier momP.nlo a v1itud de acuiirdo tomado por la Asamblea General 1 

•- x\r;.wrd!1 1;.in<-1 lle Accion1sla$, en los 1C rrninos del articulo 1 82 c1ento· ochent;i y dos de la Ley General de 

!iocicd ,1d0s Mc:rc,1nt1tes, fa cual libremente sei'lalmá las bases, requisitos y condiciones para la suscripción 

y !o(rn;i rfo ¡1;190 e11 caso de aurne11to I as dismihuc1ones serán su fridas siempre a prorrata por todas las 

<1ccione1> QP<! 1corc.senteri el Capital Soclfll existente. En ningún caso podr3 ser menor el Capital del Mínimo 

icgal <Jri cincuenta mil pesos. Los Cilmp;:\recientes lo suscriben y pag!J.n en efectivo.- .. APENOICE "8".

l· Sf A ru r O�i" DE l /\ SOCIH)AD MERCANTIL Df::NOM!NADA ··GRUPO MCARENA DEL SURESTE",

SOCIEDAD ANON!MA DE CAPITAL VA RIABLE, EN ESCRITURA PUBLICA NUMERO TREINTA y ·rRES 

Mll Sl:'TFN 1 A  Y CUAHW 01.:1. VOLUMF.N TRESC IENTOS CUARENTA Y SEIS, OTORGADA EL 

VUN I ICINCO DE S l -PTl!::.M8RE DEL ANO DOS MJL TRECE, ANTE EL UCENC!ADO MELCHOR LOPEZ 

H!.::RNAN[)tl .. NOlA!'�IO ADSCH!PTO A LA NOTARIA PUBLICA NUMERO TRECE DE É$YA 

.JURISDICCfON. DF LA C.U/�1. ES TIÍULAR ÉL s1::: ÑOR LICENC!AOO PAVAMBE LóPEZ FALCONI.

Of"NOMINAC!ON · f)OMICIUO · DURACION.· OBJETO.- 1 - l.a Sociedad se denomina "GRUPO 

MCRENA DEL SURESTE", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VA�IABLE.- 2.- El objeto de la Sociedad 

i:�· "ci} l 1.1 eo,npia. v<�n!D. lo!Jricación comerciali;:ació11 de toda cfase df.! ptodudos, alirne11tos, bebidas, 

1n!iwr1os . ;.;lmrrolC5 que se cnc.unntte,, den!ro del comercio_ - b).- Lu ccfi1,erciali;:ación de toda clase de 

;i , 1 11:ulos y cq1,)ipo de olicina. tle cómputo. material eléctrico, de constl'ucción , de hospitales, medicinas y 

qenenccs . e) - La ton:pr<J . venta. 111'rendamiento, permuta de toda dase de bienes muebles e in111uebles.

d) . ¡_ a reah:tación de toda d;;ise, ele obi"as civilés, eléctricas; meciinicas, de alcantarillado y pavimentación.·

o) . l :,i 0)11sll\1cóó11 (le c.,s,.i!i \l,;lbrlac·1on y edificlos y el desatrol!o ·de fract1onamlenlos.- f}., La celebración 

de con11-a!os y ;.,ctos licito:, d� 'comercio y de todas aquellas actividades ;;fines. cone:<as o reladonadas con 

1-)! oh¡do Or. que sü li ,rl ta ' .3. l::,1 pl<.<i'o de duración de la Sociedad será de l'mventa a 11os . que comen2arán 

8 cone1 y cont¿¡r,,;o df,:,de la fecha de e!ila escritura.-· 4 ... CI dolíli{;ilio de !a Sociedad sera en la Ciudad de 

Vi!lélh�!l'fflüS<l . fah,-isco_ sin L¡wi St! en1ienda cambiado por el hecho de esfaiblecer agencias o suci.1rsales 

de111ro ti (w:!<1 del f.-st¡irJo_- G.- [I Capilal Social es Variable y ·por lo tanto suSceptible dé aumeníar por 

anorl�\t:1011es pnsteri o11�s o por ádrnisión de n\Je\JOS accio11is\as. y de disminuir por retiro parciB! o to\ál de 

-

Eliminandas las líneas que contienen 
datos y números que identifican la 
información relativa a Nombre. 
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 Publicas el 
Criterio: 19/17
"Registro Federal de Contribuyente (RFC)" 
y Criterio 18/17 "Clave Única de Registro 
de Población (CURP), Emitida por el Pleno 
del INAI..

,,

Eliminando una línea que contiene datos y números que identifica la información relativa a 
Nombre. Fundamento legal artículo 124 y 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Tabasco. ,,



sin m<ls fmm;ilidades que las exigidas por los presentes Estatutos y por el capitulo oCtavo de 

11.1 Ley General de Socü·:dades Merc,mtiles.- F.I capital mínimo fijo es la canlidi:id de $50,000.00 cincuenta 

mil dci peses. representado por cincuenta mil acclónes nomú1ativas ton valor Non,ina'I de un pesos cada 

un;i. tot,c1lmc,'ltc; suscri1as y pagadas ... La parte Vanable del Capital tiene un importe máximo ilimitado, y 

(;slMfl rcprC!>COtc11la por <1éc1ones que deber<in tener las caracterislicas determinadas pór la Asambl_ea 

[xl1aordinnrin d� /\ccionis1,is que aprucbé $ll cm1siói1.- Se. llevará el libro de registro a q\1e alude e! articulo 

do\;t::\entt1s diet.11111r:vc dn 1;1 citadél l . t:y, dónde se it1scribirán los aumentos y disminuciones de capital én su 

p-vrlo vmíablo . ·  Los Gtittlficados que representen acciones de la Sociedad contendr8.11 el texto íntegro del

orliculo veintiséis de estos Est:1tutos . ·  La Sóciedád lf(?Var3 ún libm de registro de acciones nominativas, que

1t dle1ará todas las s1 1soipdoncs, adquisiciones o transmiSiones dé acciones.- Este libro Contendrá la

inform1lt1ó11 (�tlc1h!ccidn en el ¡1rlículo cmnto veiniiochO de ia Ley General de Sociédades Mercantiles.- . . B.·

La /\tlmi111strac10n cJí! 1� Sor,10dod estar.:! a cargo de ui, Admitiistrador Unico, eleclo por la Asamblea 

Ordinaria do ::iccu)n!stas: y de los gerentes. Subgerenles, factores y apoderados que el mismo funcionario 

nrnlilxe, 1:oi: !ii"iérnJoles que estime convenienli� , 9.- El Administrador Unico durará en su ·encargo dos años 

y pudra ser reelecto·. Los tirios paru e!lle efecto. se contarán de una Asamblea Ordinaria a otra de la misma 

espP.tie: no otmtmite, seguir;) c1dua11do en ianto se designa el substituto.- 10 .- Las copias certificádas que 

c;e:m news,1rio cxkndcr sc1án autorizadas por el Adm1nistradot Unico.-11.· El cmgo de AdminisÍrador 

U11it.0 es to!i'lf)ahble con el de Gerente, subgerenle, Factor y Apoderado.- 1 2.- El Administrador Unico 

trinlini las f,-iculLadcs sigwen\es.: 1 .- Realizar ladas. !as operaclor\es inhe rentes al objeto de la Sociedad, 

exceptut\11dose aquellas que por la Ley o por c5tos Estatutos, correspondan sólo a !a Asamblea de 

1\ccionisias." 11 · Administrar los negocios y bienes de la Sóciedar! con el poder . más amplio de 

adnlinistració11 y de Uorninio - !1 1 . - C(�lebrar, modificar. novar y rescindir contratos que· se relacionen con los 

()hju!o� dfJ lu Sociedad, dirnr,!8 o indirectamente.- IV.· En los términos del Articulo !.!°. Noveno de la Ley 

G<rn�;ral de T ilulos y Operaciones de Crédito, girar, aceptar y endosár mulos de crédito.- v .• Renunciar 

d�:nH;hos ric!álHs y p�rsoM1lns do lc1 Sociedad.· VI.- Representar a 18 Sodedad, ejercitando sus derechos 

nnlc !As Auloridnclr:s Administrativas. Municipales y Judiciales, ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje y 

rn1(c,, ;i rbiiros, con lod;:i.<i lai; fDcult;ldcs gencta!es y las particulares que requieran clállsulas especiales . 

con!onne a I¡¡ l..ey en los términos de! arlicu!o 2858 dos mil ochociento! cincuenla y ocho dél C6dig0 C ivil 

del Eslado de Taba.Seo. pudiendo, por lo_ tanto. desistirse.. transigir, cat'Oprometer en árbitros, absolver ·y 

Brlicular pósiciMes. h�icer recus;icionEú; , interponer y desistirse, del ¡uicio de amparo y recibir pagos. 

Fürr11ular y ratif,car querall,�¡; _Y denuncias ante las autoridades penales y desistirse de las primeras _ y 

r;rini;Htuirsc_ en su caso. cp1'M coMyuvante · del Ministerio Público.- VIL- Nombrar y remover Gerentas, 

Sub\Jerenies. Fnctorr.s, Apádcractos, Secretario, lesorero y dem8s empleados, fijándoles sus alribudones 

y e1nolumenlot, y vigilar su gestión.- VH!.- Nombrar y remover Agentes de la Sociedad y fijarles· sus 

f.:1cullades. obligadones y remuneráciones .. IX.� Conferir mandatos generales � especiales · y hacer 

revoci:ldones X. Es!ablecer sucúrsales y agencias. en cualquier" lugar de la República y suprimírla,1.-

Pt\def parn /\clos de i\rlminislraci6n en Asuntos Lc1bora!es.- Este mandato fatullado paía qué el mandatario 

r.omp:irezc;.; ,inte lo0as las Autond<1des en matena de TrabaJo relacionadas en el Articuló 523 o.um1enlos 

,,1:.-�-.��"'"·'"'-_J __ 
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\¿\, 
· -�'.·.,:-,. • .,.i;, · . ... · · · ·ve111ht,·es !fr1 la Ley Fcclcral del "írabajo, pnra realiz.ir todas las gestlor1es y trarnites necesarios para l'as 

5{)1t 1cu:i11 de los asunlos que sH olre1..cao.  a los cuales compafecera con el cariir:ter de representante legal 

de la empresa, en los lé1minos del /\rlícu!o H once de la Ley Federal del Trabajo que determina: "los 

()11cctows, Adtrnnistradores. Gerenll!S y demfls personas que ejerzan funciones de Dirección 

nct,r11nistraei6n de las crnpr'eSils establecimientos, serán consid0rados represcniantes del patrón y en tal 

r.orn:cp10 11, nliligan et, sus relaciones con los trabajadores".- Consiguien!emenle los representantes podrán 

t:¡Nc1t;1r !c1s $i91 11é1'1tt\5 facultades. sin que la enumeración que se va a expresar sea limi!aliva, sino 

»11nph-:1nón!c: 1-: 111 1nt.1at1va: co111p;1tecer en carácter de administrador y por tanto representante de !a 

So<:i�tiad. c1, lo.: tcr.nirios de los Artículos ·1 - 1 once, 692 seiscientos noventa y dos Frncción II Seuunda y 

¡p(-¡ or.11oc1entos setti11t,:1 y seis c!e la Ley Federa! del Trabajo ante toda clase de Autoridades de Trabajo, 

INf"ON/\VI i IMSS. y i·ONACOT, c:ompa1ecer a IM Audiencias de Conciliación en que sea cilado por las 

,/unt;;s r!c) Co11c1lic1c16n y Juntas de Concilíación y Arbitraje, Federales 6 Loc,iles, con todas las facultades 

!°J(\11ei"8l0s <Je esa d;1se de poden:s y IAS especiales que requieran poder o cláusula especial en los términos 

dt!I a1 ticulu 2f-l58 dos mil ochocwnto� cincuenta y ocho del Código Civil de! Estado de Tabasco, con 

fatt.il l cldes ampfisi1rn1s pnrti nblig<H á lós pódérdantes o empresas.- XI . - Establecer sucursales y agencias, 

,¿n walQuier lugar rk l:1 H()pút1tic¡i y S\1primidas - .. AR f\CULO 2858 DEL COO!Gó CIVIL DEL ESTADO 

DE l1\8ASCO En lodos 103 po<ICl'cs generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se 

otorgan con !nd;is las fm:11/lMcs generales y las particulares que requierafl clausulas éspeclales, conforme 

,1 li:I Ley, pw,.1 que se enlicndan conft:rldos sin hmitadón algur1a. En los poderes generales para administrar 

1J,r; 11C!s bnstnrú cx¡)r'esa,· l.¡\le se dail con ese cai<lcter, parn que el apoderado tenga !oda dase de 

lflr;11!t.CH1es c1diiHri1str8t.vas. �..:11 los pode 11,;s geiie1 ales, para ejercer actos de dominio bastara que se den con 

ósc 1;¡11·,kter, ¡xi ra (1ue el apode1ado tenga todas tas facultades de duefio, tc1nto en lo relc1iivo a las bienes, 

ton\l) nar.:1 hacer lodfl clase de gestiones a íin de defenderlos: pero dentro de estas facultades no se 

t'.01)1prendti !R de llac0r dom.1ciones. Cuando se q1 1isieren limitar, en los tres casos antes mer\cionados, las 

fi.1r,ullades do IC>s apode,·ados. St;: consignaran l<.15 lirni1aciones o los pacieres seriln especiales. Los Notarios 

1nse1t;1rAn 8sle a!liculo. f)I si()11ientii. y en su caso to! 2876. en ü;sl irnonios de los poderes qlle se otorguen.

/\f� f!CI JI () ;>g!jf) l }U.  CODIC,O CIVIL DÉi. ESTADO DE TABASCO. · Para que e! mandatario pueda hacer 
, 

donac1011(:� r,n rlllmhrc o por cucn!ci del 1n.1ndan1e, es necesario qué este !e dé podér especial, en cada 

1:;isn - F,STf- 'H':STlMONIO LLEVA HOLOGRAMAS DE SEGURIDAD FOLIADOS ·siN QUE SEAN 

CONS!:·CU I IVOS, Df.: ACUEHOó A LOS ARlS. 40 Y 107  DE LA LEY DEL NOTARIADO Y 28 Y 50 DE SU 

!<J:GLAMF:NTO, AMBOS F.:N \1,/GOH PARA EL ESTADO OE TABASCO.- ES PRtMER TESTIMONIO QUE 

Sí: SACfl. rJ¡ l. l 'HO l"OCOJ.O A Ml CARGO Y SE E:XPID[ PARA LA SOCIEDAD . MERCANTIL 

rn·N()M!NAf)A 'GRUPO M(�A!·ff.N/\ Dl::c.L SURESTE", SOCIE01\0 ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE. 

PAl�A SU INSC!�lPC!ON t�I\J !�L INS l"I !'U r() REG ISTRAL DEL ESTADO DE TABASCO Y PARA TODOS 

: (JS lJStY; 1 f-:CA I  FS 0 OUF. H/\Y/\ LUGAR. CONSYANTE DE 8 OCHO FOJAS U.T\LES, DEO!DAMENTE 

COTL.IAIJA5 Y flHMilílA5 VIU.AHl:!IM05A. IABASCO. A LOS 25 VEINTIOCHO DIAS OEL MES DE 

:i[P H!'.:MBf{t'. DU .. AÑO 201 3 OOS MIL TRf.Ct:. DOY FE - . NOTA DE REGISTRO. INST ITUTO

11--+---1+_., 
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PRESENTADO EN EL DOCUMENTO. QUEDO INSCRITO EN EL: FOLIO MERCANTIL 

ELEClHONICO Nó. 16859�1_- Antecedentes Registrale's: INSC NUM 2107 DE FECHA 

0:ll1012013 IJUP VOL. 118.- -- • - .... · -- -- .. - -- -- --

ARTICULO 2858 DEL COOIGO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO.- En todos los poderes 

genel'ales para pleitos y cobranzas. bastará que se diga que se oto(gan con todas las facultades 

generales y las particulares que requieran c!i:'lusulas especiales, conforme a la Ley, para que se 

entiendan conferidos !Sin lirnltación alguna. Én los poderes generales para administrar bienes, 

bastará expresar que se dan con esé caracter, para que el apode"rado te_nga toda clase de 

facultades administrativas. l:.n los poderes generales, -�ara _ejercer actos de dominio bastará que 

se den con ese carácter, para que el apoderado tenga todás las facultades de dueilo, tanto en lo 

rela11vo c.1 las bienes. corno pa1a hacer toda clase de ·gestiones a fin de defenderlos; pero dentro 

de estas facultades no se comprende la de hacer"donaciones. Cuando se quisieren limitar, en los 

tres tasos antes 111enc1onados, las fact1ltades de los apoderados, se consignaran las liíf!ilaciones 

o los pocleres seran especiales. Los Notarlos inserlciran este articulo, el siguíeílte, y en su caso

t,l 2876, tn testimonios de los poderes ql1e se otorguen.- - • - • - - - - - - - - � - - - - - - - - - - - - - - -

ARTICULO 2859 DEL CODICO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO.- Para que el mandatario 

pueda hacer donaciones en nombre o por cuerita del mandanté, es necesario que éste le dé 

podet especiat-e,, cada caso." - - - - - - - - - - � -- - - - - - - -- - - -- - - --- - - - - - - ------ -

FSfE TES11MONIO LLEVA HOLOGRAMAS DE SEGURIDAD FOLIADOS SIN QUE SEAN 

CONSECUTIVOS, DE ACUERDO A LOS ARTS. 40 Y 107 DE LA LEY DEL NOTARIADO Y 28 Y 

50 DE SU REGLAMENTO, AMBOS EN VIGOR PARA EL ESTADO DE TABASCO.· • - • - - .. - • 

ES Pf<IMEn TESTIMONIO QUE SE SACA DEL PROTOCOLO A MI CARGO Y SE EXPIDE 

PAHA LA SOCl��OAD MERCANTIL DENOMINADA "GRUPO MCARENA DEL SURESTE", 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITA(. VARIABl.E, PARA SU INSCRIPCION EN EL INSTITUTO 

REGISTRAL DEL EST/1D0 DE TABASCO Y PARA TODOS ,LOS USOS LEGALES A QUE 

HAYA LUGAR. CONSTANTE DE 4 CUATRO FOJAS UTILES: DEBIDAMENTE COTEJADAS Y 

FIRMADAS. VILLAHERMOSA. TABASCO, A LOS 28 VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE 

NOVll:M!Jl{E:: Dl:L AÑO 20(.\3 DOS MIL TRECE. DOY FE_-
1 



escantillan 

INSTilUMENTO NÚMERO: CIENTO SETENTA y TI1ES MIL SETECIENTOS rnr:clNUEVE ""····-----
FOLIO NÚMERO: NO\IEtlTA Y CUATRO MIL CUATROCIEtlTO�S�EN__!A Y NUEVE.----
·- EN DISTI1rt0 FEDERAL. MÉXICO a los veintiuno dla., del mes de felxero del ailO dOs mlcalo/CO. Yo, el LirenciadO
JESÚS CASTRO FIGUEROA. Notaoo Pübioo Nüme<o Treinta Y Octlo de esta Ciudad. hago conslllr
SOCIWAO CIVIL, quo olo/g311 los "'iiorcs

LOS ToRMINOS DE LA DECLARACIÓN Y Ci.AUSULAS SIGUIENTES:------··--·
• ..-OECLARAClóN IJAJOPROTESTIIOÉ DECIR VERDAD-------

-Quedando los comparecientes advertidos de las penas en 110c !ncurrm Jos QUO d&cbf30 coo fafsedod en los té.m'ill0$
del articuló ci'1llo sesenta y cinco de la Ley del Notariado pnra el Distrito Federal. _ .....
-----------CLÁUSULAS: __ ......... .. 

----CAPtrlJLOI------
------- OENOMINACION, OB.IETO, DURACIÓN Y DOMICILIO_, ....... -----
.... PRIMERA· DENOMINACION.· Lo sociedad s<: úCf\otnino "ESCANTII.LÓN, TALLER DE DISEÑO:. o,;la
dcnominacióo Ira seguldaoo las palatxa.; "SOCIEDAD CIVIL" ode su aorc,latum •s.c.• ... , .. ____ _
- SEGUNDA.· OOJ!ITO: La sociedad 1endrá por objolo prcpondmolemonle económioo pótO sin que consotuya una
cspeci.,iáclón woerclal. k> sigulonto::-------

Diseho gralico, di�o do lroa9en, diserlo de pfl?dt.lC\o, dise1io de PfO!lu::tc!onu�. d�ei'io de i11!eri0í0;,, diseno tru.ta,
<J®ño odilori�. rueño arquilect-O<llco, óselio m=ráf1e<>c ói:<cño de ir.obifiario, esrerJO!)(Afia, n>oolaje d<r
�s. <llSffiO lnrustrial. inle1venti6n oo espacios públi,;,)s y prl""°"', �lscño do ,1w,iaciones. ar(l)llechrr•
efimcra, campOlia.s de puh5cidoo; por Jo qua 00 una manara. oooocfaliva y M limtaliva. la sociedad pcl'Jrá:=---
-·-· a). Conslruir, aaeooar Q ooquirir blencs muebfes e inmuehl.es convenlentes para ía refikociói1 de su olljeto S{)(',f;ll,-
-- b). Celebrar contralos o convenios y ej<lC<ll.!r ocios II l)ptllado/:es dé C11alcp.rlcr nall)(aleza a exce¡x:i6r\ de �os
QOO wnslib..1)'311 una espewlación co,ncrdal, M embatO(), la sociedad podrll 9113', avak#, ocwlar, cndosat o negociar
Ululos <le aétlito.--.... _ .... ________ _
-· e), En gooeral, la sociedad podrá efecluar todas los ooos. o¡reraciones y oonlralOO, a,J como olófl)ilf y wsaíbir toda
da.se de doCIJnteolos que sean necesarios o conwik:otes ¡x-tra la 1eatiZ:ldón de la finalidad social.-·-----�--�·--·
.... d). La Sociodoo po<lrá otorgar avales y ol,ligar,a soíiduóomeolo por le<reros. asl a,rm ronslilulr naranllas a favor de
lerceros.--------------
-·-· c.:). Aceptar, girar, $4.JW�Íf, emitir, f'JIÓOsOf, ava!;:,r y eo wa:qu�r fo,mi1 noooc.i.lf !0Uc1 c;la;;l! de tilukii y oi:en:t�lijS
de aeú!o, !1(.."«lSwiO$ y wnvcnicnles parn el df!SwoHo del ob�to socia! sln que esto ron'ilituya tJOa especulación
comercial.---·
-· Q. Adquirif p..111es sorJalós () ptlíres de iolefós co otms w.;n:dOO<.-s o asocil'l(:JOnas,.-------
-· g). Prestar y reoilir lodo bpo de Cléditos o finom:1mnienlos nOC/:Salios o com�1úanl•� paa el des01rollo de su objélo
sodal asi como coostíttJí k>do Upo de: garoollas reales o pet00fk1'3s para 9arantiza1 didl-os utd!tos.----
, ... h). �ritir y ena;onar tos b:enes rmebk:s e inmuebles 01)';('..sruios para evmpfü ooo sd ,:,b{eto.------- 1 ·
···· ij. La prestación de todo UPo <Je servícios prolo�oles o téc11ioos, Jlara el dcrnnotlo del pr�wnte oh¡t'1to social.--/
.... fl. Celebfación do toda dasc de contratos o U>lvenlos asl com, la ejecución de toda ciase�• ilClos y operaciones
rel�Jonadas coo el ob}Clo socia1. Mn oxctJ'l(iOOOs de aquellas tp.Jé tonstituvan una ci;pewlaet6n CO!JlCfdal. ----·-
··- Las aciividades nnteOOOl'leflle mencionada$ J}Odl'M ser tel!fizada:s p,c\oliJ oblenciun de (l+)Jn�so--, llcer'ldas o
aulorlzaciones, ,,ue oo su caso es.tabletean la$ leyes. rcglc,menlos y demAs ordc!namicnlos.···------·- ···"····-·
-- TERCERA.· DURACIÓN.- la dura:lón de la sociedad ,era du TREINTA AÑOS, <�niad(¡s a partir de la focha de
fianadcesleiostmmco!o.---- ----------------------

-' O n
.t V,.)
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- CUARTA· OOMICIUO.- El domldlio social sera .. 11.ÉXICO, DISTRITO FEDERAL, sin petjuicio de es\ablecer
agencias, oficina, o sucun:al.es on cualc,ller olro lugar do la República o del e.\Oaoj,ro, sil que poi ello Sé enlieoda
CM'll!ado su domlcilo y sil pe,jJic!o de qoo la soc!edoo pueda fijar domiciio de elección en los oonlralos que celebre.--
------------·CAPfTUl011-------·-------

_________ ................... CAPITAL-----· 

-QUIHTA.· 8 capllal dela wciedad se fonna con la aportación que los sodos hacende su t,� y dela C<l<ltidad de
VEINTE MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, quo aport!n los socios rondadoras, la quo OS p,ig>da en efeclivo. según se
¡;oosj,¡na en las clausulas �ansi!oóas do e<to lnslrumoolo •. --------
------- ESTIPULACIÓN REFERENTE A SOCIOS EXTRANJEROS··------
--------- CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS---------

-- SEXTA.- Ninguna persona extranjera, íls.ic.'.J o moral. ni $()ciodados sin dáUSlJLJ de- excluslÓi\ dé ortranjeros, podrá
lormar pa¡le de la socl,;óad ni adquirir certificados, realzar apo<ladooes ni lener pa,liclpacíóo sod.11 alguna o s,r
prop¡etaria de defecl>os en la sociedad. Si poi Olgún mo-Ovo alguna de las pe,sonas meociooadas anlerionnenle pOI
cvalqole< evento U.Oam a adqUUT una partidpacióo rocía! o ,e, lilular do algún doredlo. cooJra,ioie!ldo asl lo eslipulado
en e! parrafo q•e antoolde. •• con'1ooe -· ahora en que dicha adquiroón S<fil nula y po, lo tanlO. lales oe«,,;oos
qucdaían en beoeido de la N8d6n mo"""'1a.-........................ ______________ _ 
------------CAPfrULOIJI ...... ________ , ____ _ 
-----·-------DELOS SOCIOS---
- SÉPTIMA.· La sociedad e,larA llllo!1ad• poi tres dase, de socios• s•bor. Socios Funda<lores, Sooos Auxlflare, y
Socios Temporales y lemlran la$ abrogaciones y de,-edlos que establecen los Esl.!luto,; $ociales y la Ley oo la maleria ·
- OOTAVA.-Los Socios Fundadores, serán los que llel'efl la Dirccoioo Tet11ica y Mnlnislraliva de la Sociedad y se<oo 
losqooaportcoe!capílálS()ci¡¡I.--------------------
- Los sO<Íl!S FundadQ<es lemlnlíl los siguientes �os:----------------
-o) Voz y voto M la1 Asembloos do oarordo ron la parle social QU0 dctonlon.-·
- b) Oesernpclíor los c;,gos do elocc16n pam bs que , .. u11><cn clc<:los.· ... • .. ··-------·-····-·-·

-· e) Presenlór toda clase de irdda!Mls y ponencias que se relacionon ron k,. llr>es swoles.-------
-·-ó) Ejercer los pues1os<iree1N<>Sdo la Sooedod.-----------------
-e) Proponer la ooml,i,)n y exdusll>n deSooosAuxiJiares y Temporales.------------
- !) Oe<ecoo a los d�deooos que acuerde la Asamblea Gooeral de Socios .. ------------
- 9) A \lflO parte- sobto el haber rodal en propordón o su represenlaci6n étt él capital pam ol caso de cf1SO!ución y
liQt.idaciÓ<l de la Sociedad.------------

- NOVENA.- Son Socios Allxill.res aquelos que en lorma permanéOJe coopc,en coo los Socios Fundadores al
dooonolJo de lo$ fum$ socl.nkis.----
-·- LOS Socios AIJ>.ilmes lend-ir, Jo,; si¡¡ojcolcs dor<;<nos:--------
··- a) Voz pe<u no voto e,, las A$ambleas, po1 lo que pod/áo prtscoW Wciativas o l)<lnollcias.--··· .. ·---
.... b) Oe<eclio a cfadendos que acue,de la Asanblea G<)neial do Socios ....... ---------
- DÉCIMA.· Socios Te,n¡,or,les. son aquol!o,; que <:01aboten en un proyecto o lrab3jo especiñco de la Sociedoo. 
real>ir.ln el nombramiento del eon,e)o de Oimcloros y ll>'nlln3'á su car,Joo do Socio TemP<J<"I oonduldlo el proyooo 
es� o trabo;, de la Sociedad. Jambién loITTJinará su calidad de Socio Temporal $l por al!)una cirruru;tancla aün no 
terminado el lrabaiJ o pro)'Ocio lo sodcdild r�ra el <Ofllr;¡to del irabajo o proyo,;lo espoclfico •. -----
- Estos socios s/Jlo tendrán derncho a una p,.liclpación deot,o de la obra, lraba]o o J)(oyeclO cspec,fico.---
- Una misma pe1SOna puede w nombrada Socio Tomporal. sucesiva o simullání>1menkl eo vanas obras, rabajos o
proyeclos ospeGifeos.·--------

- DECIMA PRIMERA.- La liquldacíón de los Socios separado,. se hará on la foona en Qlle lo dolcrmlrlé la Asamblea

1 r¡ r:¡
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----"----------CAPITULOIV-------------
----------OE LAS ASAMBLEAS----

-· DÉCIMASEGUNOA· L•Asambléa General de SOCiosesel Órgano SUpre<rodola Sociedad.------
- DÉCIMA TERCERA· Los acuerdos lomados tan lo er, las asaloofeas son obiigalorias solo J)ófa los asisleoles.--
·- DÉCIMA CUARTA· Las MM\bleas serán p¡esi<>das por un Prosldenle y un Sectetario (!Je deslgnanl la .a.,,,,nblea
de er,\Jtt los memb!os que fotmen el Ó!¡¡ano de Adminlslrac/ón o "" lodo ca,o da íos mismos Socios FtJnd""""" El 
PtesidefltCI 00tOOrnró do los Socios Ftm�a dosesaoUidoréS--------------
-· DÉCIMA QUINTA· De loda Asamblea deberá "'""'I""' uno Acla la que sera limada po< el Presldellle Y el
s-tooo qoo hmg{fóer, laAsamblaa oorrespoodiente.-------····· ........... -------

---------CAP!TULO V-------------
--------- DE LAAOr.llNISTRACIÓN DELASOCIEDAO--------
- DÉCIMA SEXTA· La socioclod será odmiolslílrJo y driglda por un Consejo OireclM> o un Oirecior Gonetal, el
coose¡,esiatéinteg,ado por el número de mlernb!os quo la mim,a Asamblea delermlne.
·- DECLIIA SEPTIMA.· Los Directores QU& �te(Jran el Consefo o ol Director Genero! en su caso, durarán eo su cargo
m!cnlras no sea revocado su nof'Mtamiento o nomhradrn: o Iros en su lugar. En todo caso los anteriores Mrrínls!tndo<cs
coomuarnn h$ta que los OOO\'OS ,� po:se&ón de .ws v,rgos ... ----····-···-···-·····-------······ 
- DECIMA OCTAVA- Los Di1odores que focmeo el Conse}o se reutVfan cuando menos cada seis meses en SesK>n
Oiaioalia y en 1000-casoooandolosasuntos da la sociedad lo ameriten.------------
- DklMA NOVENA.� Oo cado � .oo lov.inta:ra un;:, (V';tO en ta qoe se asenlar,in las msoludooes aprobadas y
o,1ara firmada por los miembros del Consejo o el Oirecior Gene,,! en su t115').------

··- VIGÉSIMA.· 8 Consejo Direciivo, el Director de la Sociedad o las P""""'" � tar(lan la rep¡esenla<ión de la 
rnósma, gozaran de las sigulenles faculllides::--------·-.. ·-···-·-----
- a) PODER GENERAL PAAA PLEITOS Y COBRANZAS, de arueioo coo el prrner párrafo dol articulo dos mil
quinienlo, cilo,Jcnla y cuaUo y dos mi quiiienlos o<he1\la y s�lo del Código ci..1 para oJ Dislrílo Feóeral y del Código 
CMI Federa!, asl romo de los cooelalil'OS oo los demás CódlJJS Cr.íles de los Es\.oos dula República Moxi:ooa, COI! 
todas las too.iUack!'S gcncmlo.s y alin las cspt-cialM que requieran d!Jusufa especial. entre las ctUlkls, do una manera 
enunciawa, pc,o oo fimilal�o. so cill>1 las sl;uleo\ .. : Ejercer ioda dase da dlnechos y acciones 001e cualesquiera 
oolOridades y .lunlas de Co1,:iüilcióo y ArtliUaje; Úlloolar y desislkse de \oda ciase de proc<Xflr'ientos, lllciuslve del juicio 
de ro,¡,¡,,o, Jl'>1' lronslgir, para ComM>IOOlef en arbiuos, Sórnelefse • éualqu!of /ulls<lk:<;tón, para al1ic<Jl,< y ab<olw 

. ' 

posiciones, para rcoolt pagos. paro pr.,,.nlar dcnunclns y quorelas oomo µ,,,to ofendida en moll>tl� poMl y conslt!Ulrw 
COOOOO)'U'/001< dd Mmístnoo Púbico, dO"..i,tirso de ellos C<londO lo pennilolo Loyy OI0/9(11 el potdóo cuando procedo.-· 
-- b) POOER GENERAL PAM ACTOS DE AOMJNISTRACIÓN do ocuerdo ccn el s"l)IJndo párrafo ool Mi<>,lo tlos ma 
qulnienlos ciollleola y c,mlro del CMrgo Cisl pata el Oislrtlo federal y dol Código Civil Fedetal, asl corr.i de los 1 
couelativós en los demas Cóúigos Ciwes de los Eslados 00 la Repvbiica Moxiwirl�. con lacuUadcs prua pode< ,ea!izar 
tod.ti$ L'tS opeti!CH.mf;!� inh�l,!(dus � objqlo de: nrtcodamkm!t1, de cornodalo, de obra, de prestación óe };e1\fl(;l()S tf� 
lrnbajo y para obtener croditoso préstarnos. --------------------

•••• e) PODER GENERAi- PARA EJERCER ACTOS DE OOMllllO. w acuerdo con ti tercer �r,afo del artk>Jb dos mil 
qw,lonios cincuonlo y cuetro del CÓ!i!JO CM l)Bfa el Oi$1ríl0 Feder�I y del Código Civil Foocrnl, ,,.¡ como do los 
coneloiM>s"" los demAs CMrgos Ci-.te• do los Eslado, de la Republlca Mei<kana, «>• ledos las farullados do dUQiio, 
entte las QOe de una manera oounciativa. pero no limitoliva, ,e mencioooo fas du celeh'ar toda ciase de. contrnlos y 
realizar W3l8St¡Uíera ac!os. aoo cuando inpliqueo di,f)l)Sicfón o !)raWllt'lll{t e., bienes muebles o inmuebles. así como 
para olorgar IDtla clase do garoollas. ··········-·-..... _ ...... ______ _ 
-d) PODER PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CR�DITO, Abñry cancelar tueol8S bancarias da acuerdo
CMel311iciiono�eoodelaLeyGroeraldeTílulosyüpMadooesdeQ&lito.,-·-·---------

') c·1 () ¡:;., 11,
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- •l PooeR PARA SUSTTTl/iR en lodo o en pa,te los pode<es qoo so otogon en uneos anielfores, y para 010rgar y
""'°"" pOderes gene,aes o os¡>ldaios,
- Q NOMBRAR Y REMOVER a ros Dil0ctoros dOI Consejo que gocen do poc1.,.., en ronna autónoma. Ge!enles,

Apoderados y &npleados rJe ta Sociedad y soñilailos ,u, facullodes y remuflOfa<:ión.·-------

-g) Ejoollar los acuerdoo do la Asamblea Geoeral de Socios ....... ____________ _

-h) U.va, a cabo en {)eflro,l, loooo losados y rontralos y Ofl<!(aciooes necosarios o cenveoienfes al cumplimienlo de
losQb!olOSSOóS!I,¡s ... ------- -----·-·- ----

- Los �- in•h1uklos por madío del presente ioslrumenlo qu�ai, designados como Administradoras
Laboralos coo lacullades ex¡=as pura 0,1,ur en representactón del rnan:IMle aote las Juntas de CO<lciiadón y
Arbitraje de confoorldod oon lo establecido por los ar11culos om,,. cuatenla y seis, cuarenta y $!ele, selscioolos noventa
y dos, koo:looes II y 111, ,etm,tos ochenta y seis, solecl"110S odlenla y sir!ra, ochocwolos selenta y seis, odlociontos
selonta y ocho y ochodenlos ocheola y <>Jalro do la Ley Federal del rral»jo.----------
- VIGESIMA PRIMERA· Los miembros do! Con,e)<l Di1eciivo, el Director o lo.s p«$00&S que tnngan lo rcp,esenlación 
de ta socie<lad podrán nomlxat llelagados, quiénes podron alender los llll!Jocioo ooclalos coo racollado$ que la 
AsambloaGcn8rn!Onli11arlalesowgue.-·--- _, .... ,..,,, ... ,, ..... ______ _ 

- VIG�SIMA SEGUNDA.· Aslmsmo, los negocios sodales podr/tn ser otoodidos por Gerentes o Apoderados
nombrado[¡ INOISTINT AMENTE po< w; polSOllos que lengilll raa,1k,des P"'" ello.---------
- 'IIGÉS!MA TERCERA.- Todo tcp<CSC111M!o dó lo Socii.-dad deberá eslat supeártado al Con5"jo Oire;.iivo. o al 
Oi,octor aún en el caso de qoo haya sido notnl,'8<Jo por la Asam!Jl•a General do Socios.------· 

---------·-·-··CAPITIJI.OVJ----------·---

------------OISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD ..... ____ _ 
.. ,, VIGESIMA CUARTJI.. La s..,;,,dod so disolverá:, .. , .. . ·--··-·-----·---------

- a) Poro:inm1�lo, uoimlmo de los wclos .. ----'---

... b) Por hol,et$e roalizado lolalmeole el objelD sociot_ .. _____ _ 
·-c)Porreso!Uci6njudidal •. -------------·-------........ ,, ... __ _

.... En general, por las=• previstas en el aitiCl1lo rlru; mil setecienlos veinte del Código CM! para el Diskilo feooral.· 
- VIGÉSIMA QUINTA.- Al a,:ordarse la rAsokJdón da la ó>SO!ueión so de;ignará uno o mas liqutdadores quiéocs

902arán de las facullade,¡ que les otorgue la Asamblea.-···--------------

··-----·--------AOVERTENCIA
·- QUE HICE OEL CONOCIIAIENTO DE LOS OTOROAfffES EN TÉRMINOS DEI. ARliCUI.O VEINTIDÓS Del
REGlMtENTO PARA LA AUTORIZACIÓN De USO DE OENOMINACIONES Y RAZONES SOCIALES: OOE TENDRÁN

LASOOUGACIONES SIGUIENTES:---- -------··-

UNO .• RESPONDER Prn CUALQUIER DAflO. PERJUICIO O AfECTAC.ON QUE PUDIERA CAUSAR EL USO
INDEBIDO O NO AUTORl7.AOO DE UNA OENOMINACION Ó RAZON SOCIAL CONFORME A LA LEY SU
REGLAMENTO;Y.------------------·-----

DOS- P!lOP�CIONAR A LA SECReTARIA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE LE SEA REQUERIDA
POR ESCRITO O A TRAVtS OEL SISTEMA EN RELACIÓN CON EL USO DE UNA OENOMINACION O RAZÓN
SOCW., ftJ.. MOMENTO DE ReSF.RVAR LA DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL. DURANTF. EL TIEMPO EN OOE SI:
ENC\JENTI\E El! USO, Y DESPUÉS DE 0\/E SF. HAYA DADO CL AVISO DE LISERAClét< RESPECTO DE LA
OENOMINACION O RAZóN SOCIAL .... ---------

---------C LÁ U SU LAS TRANl¡ITORIAS:--------

- PR.IMERA.· Las � Mílpoi=Jd.¡s � encuentrnn lot3úM<lto pQOados y sosr,cilll$ por Jos socios en los 

liitmlnoo09J..,loo:--------------------------

NOMBRE· ---------�·-·--APORTACIÓN-----

201 

Eliminandas las líneas que contiene datos y números que identifica la información relativa a Firma. 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 Publicas el Criterio: 19/17
"Registro Federal de Contribuyente (RFC)" y Criterio 18/17 "Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitida por el Pleno del INAI...



5 eSCfllltiilon 
twnt u. tt,nY.J 

íl 9 MAR 2015 

SUSCRJBE UNAAPORTAC1ÓH COII VALOR DE··º····-··· .. ··-----,---------
--

................. -------.. ·········-------··--··--··· 
SUSCRJBEUNAAPORTACIÓ!l CONVALORDE··· .. ·-----------------

· ......... .

---· 
--

-·---
·- SEGUNDA· RESOLUCIONE'i DE LA ASAMBLEA.· La reunión oolcbroda por los otorganlcs ol imia/ e<le
1mib"uolOOtO, cooslituyo odemfls la P1i1oora Aliu111tA!l'i1 Goocral de Socios y eo la m�u por U(UJJ.'liniitlOO de wtos ::¡e
lomaron tas sigJiefltes resoluciones::--------- --------- ---

- A) la adminL,�aciÓll de la sociedad estará a cargo do un CONSEJO DIRECTIVO. compuesto de las !lg�enlos
personas:-----.--,··��---------

DIRECTOR GENERAL: ............ ------
DIRECTOR ADMINISTRATIVO: -------
- Oo�os gowrón como CONS{;J(l DIRf.CTIVO do l3s mllod<lo dolormlnmfas on la cl!,u1ulo V!GESIMA del 
presento -lo d• forma CONJU�'TA O SEPARADA, con la EXPRESA EXCEPCIOO DE LAS FACULTADtS DE 
ACTOS DE DOMINIO, SUSCRIPClóN DE TITULOS DE CRÉDITO, LAS CUAi.ES SOLO SERÁN EJERCIDAS EN 
FORMA CONJUNTA. PERO SI PODRÁN ABRIR Y CANCELAR CUENTAS BANCARIAS Y GIRAR SOBRE LAS 
MISMASDEFORMAINDMOUAL.----------- ----------
- 8) So OOJl?nla qu• los ejémcios sociales wrmn del din prinero da Mero ¡¡ �einla y uno da dióembl\> do coda año,
coo er.cepdón del p¡imer ejerciciO que correiá del dia en que so fm, el prewnte insl/Umanto al dia treinta y llrl<) do 
diclnrnb(ódel N\Oencurso,-----·----------
_., __ , .... _ ... _ •• _ ... __ AUTORIZACIÓN DEUSO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAi. -·---
- La St.-ctctarta do E-conorrxa. tl;)flcedió la au!orizadón de uso de denominación o razón SOC@I conlénkla Mi ni 
documenlo qua en su �le conducente es (X)(fí) sigue, e! cual te 39<eg.a al legajo de éste ínslrumeoto bi1p lo letf{l :K,. 
·- ºAl CENTRO DICE: Clavo Única del Documento (CUIJ): A201402141309073597 • AL MARGEN SUPERIOR
IZQUll:llOO DICE: se . SECRETARIA DE ECONOMIA - El Eswoo N.1dooal que d'tce: • ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS · SECRETARIA DE CCONOMIA • DIRECCIÓN GEN�'RI\L DE NORMATIVlDAO MERCANTIL •
liV.TO\lJl'bQlQN DE USO DE DENOMJNACIQN O RAZÓN SOCIAL • En alooclón • la '"'"'ª realzada por é2-i&.llil
J.,., Ca.Vo F'lfl""!oo, n �avOs del sislemll esloblocido por la Setre!arla de Eoooomla para auloriwr o! uso do
Denomooclooos o Razones ��. y con Fundt1mcnlo co lo dlspuealo � loo arHcolos 15, 16 y 16 A de la Let de
lnversló!) Extranjera; wliuJlo 34. lraroón XII bis de la ley Ctgo11ica de la Admlnlslra<irln Pliblie>l federal: artlC1Jlo 69 C
Bis de la ley Fedetal de PrOO>Jimioolo Admirislro!ivo; y o! articub 17 d<d Roglamenlo para la Auloriz,x;ión de Uso de
DonominDélonos y lwon0$ So<;iales; asl como en los "'1iculos ?, aparlado B. fracción XII. y 22 fr-.,r;ciorn,s 11. XXIV. '/XV 
y úlli!no p;lrrafo del Re¡¡laroonlo lniefí0< de la See<eta,ia de Ecooomla. publicado en el Diaño Oficl¡¡I de la Federndón el
22 de nu'liembre de 2012, SE RE�UELVE AUTORIZAR EL uso DE LA SIGUIENTE OF.NOMINAGIÓN O RAZÓN
SOCIAL: ™1,LLON. T Atla! o¡¡ OJSE�O. Lo anterior a p�ijr do la fed!a y hcra que se indiean a, la Sétti6n de
Firma Sectr<mca mas OOctoote. - Lw lVfmi1os OQn mayusctJl3 inicial coolenidos en la present� AutoritarJóo lendcoo et 
sli,:úlicooo �· se les aln'buye a dichos lérminos "' el Reglamonlo para la Aulo- de uso d• º"""""'""''r",s y

RalooeS �. oon iloopeooeocla de que -l!l usen en ¡lural o en ¡j¡¡g\,IM, - o. coorormi<loo con lo lfispuo»lo por el 
aroorlo 18 del R�roooto para la Aulori,ac!óo do US<> de Deoominadooes y R.l,ones Sociale,. la p¡eSMló 
/wtoiuadoo se otocga coo Independencia de la especie de fa persooa moral fffl qlll!. so !mio. 00 su ,ógiroon jurídico, o en 
su c.l$0, <le la mod� a que poroa esla- s1,j<,1a. - En lérmi,ios o, lo rlispooslo por o1 anlculo 21 del Re¡¡lama,1o paro 

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

/ 
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lraoodoso de las soci� cooperalivas, la autondoo, anle quieo se oonSlilll)'a la Socle<laó o /1.sooooóo 
tomll¡Xll!di<¡nto, o en su caso, •nteqolen se fonnaUoo elcarnbíod• su D.momlnuitlo o Razón Soda!, debe<áoorcíoraoo 
praviamente a la reaOZ&dón de dlcho, actos, quo se C\lmple con 1� condfcionos quo en su caso re&llleo aptic:ablcs y se 
COOJ<fllrcn scñ31(idos eo I• p<eselll• Amo<izoclón y en el re!ando Reglamento, y a su ve< debélé tercio<""" de qu• la 
presailo Alllo<izadóO $0 MttJMUe vigenle. - AVIOO OE uso NECESARIO - De coolormldad coo lo óóspues!o po, el 
0111wlo 24 del RegiamM!O para lo AulO<izoclón de U., de 1Jr.ooll1inocioo .. y Rozooes Soci,ios, ol Fodalario Púo!'-" 
Aul<J<iwdo o Ser,;;Jo¡ Públiro qoo haya ,ooo olegklo coolorn10 81 mlimlo 14 óa dicho ReQlamenlo, dobefá dar el A'ilso 
de Uso COO"-SJ)OO(lóenle a través del Sistema y denUO de los 00110 o<llenla días naturales siguiente. a la fedla de la 
pres.ni• Auloó"1Ción, a f<l de haoor del conoclmienlO oo la Se<,vl<Y@ de Ecooomla de que ha Iniciado el uso de la 
DenomiJocióo o Ra,on Social Auiofa,ada por habo!1'e consblu<lo ,1 Sodeóad o Asooackl!> o formaiw<lo su camtxo de 
O.oorniJaclón o Raz6rl Socl31 "''" so lo. - En roso de�"" el Fedatario Públbl AlllooZil<lo o ScMdo< Püblico que haya 

,ido elegido conforme al adlculo 14 del Roglamoolo para la Alrl<ill7.Ddón <lo Uso de O..omlna<iones y Razones Sociales 
oo rJó el A'ilso de Uoo conforme al articulo 24 do dicho Regi>menlO, ésto podrá presenlar previo pago dé del>lci>os, el 
Aviso rJo Uso de to<nia exiempo¡ooca en eoak,iiera de las o!idnas de la Seaelllria de E0011omla, denlro do los �einla 
d1as oaMmis COílloo'OS a pa.-ti< de lit fecha en que OO<duyó el plil?..o de dento Odlenta di.as nnturates si�1tt."lí ú w 
fecha de la prcsen!O Aulorlzadón, - La Seaeiarla de EW>Omia no reservara el uso exdosM de la Denomiiodón o 
RaJ.ón Social ot()fgada mediante la p(cscnte; /iJJloriiacióo. eo r.wo do Csla no téeiba el Aviso de Uso en los tetmlnos 
.llltes nñala<lo:;, y Jcf1{ío dai plazo eslabli..-cidt.J <-i1 úl p·J;rt.);ll) qu� ,¡ml��- - AvtSO DE LIBERACIÓN - En ca.-;n -ci:P. 
lusiro o liquidacioo de la Soócdad o Asociac)'¡n, o en el caso de coml-.io de Deoorninación o Razón Soci>l do la misma, 
el Fooal&io Público Autorizado o Somloc Públi<o á<l!e quÍO<\ so foon3li,ao, dieho •clo. dciJcro de da<, a 1ravti$ del 
Sistomo y OOnlro dP. un pfa2:o oo mayor o tci:ito. di."IS naturnlcs posteriores o la fecha do foonolizml dol instfumeoto 
respeclivo, un A-.iso de Liberación de la Oeoorrlnación o Razón Social. -Tralárn.loso de SOdeóados cooporalivas que so 
liquiden, extingan o cambien oo Oooomif\áción o Razón Soci;ll onle •ll!Uien llistiolo oo un Féda!Mo Publico Aulorrtado. 
el repre«lnhlnte legal de la sociedad rooperali'3 deberá solicilar por esailo el 8Jl0Yo de la Seoela1la de F.coooo,la para 
podcrdorelA\'iso 00 l..lbemdoo conespondleokt -lo anlefior, con fundamento P.n � articulo 28 del Regl.'lffieOlO pata 13 
Alllo!iz.1<:ión de Uso de DoncmlnocionM o Razones Sociales. · RESPONSADILIOADES - De conlo<nridacl OOll lo 

dispueSlO por e! 3111(:ulo 22 óel Regianeolo para la ftJJIOri1adón de Uso de Denoo;nacionas y Razones Sociales las 
sodl,daóes o a.soaadone, qua """' o proloodan us,,r ,.,a flonomínación o Ramo Social lemlí30 las obl\¡aclone$ 
si;¡lliel1ie,: -1.- RllsP<»dct po1,,,,,i�;,r daño, pr,rpicio o afectación""º ptJ<j<:<a eaus,. ef uso iodebi<lo o no aulorlzooo 
oo la lleno,¡j¡¡mr o Rilzón Social otorgada tne<franlo lo ptesenle Alltor!zacion, coolorme o la Loy do Inversión 
Exlranje¡a y ,1 R1111lamenlo para la AIJIO!izacié,J oe uso de Deoo1nlnaciones y Rawnes Soci"""' y-11.- PtOj/CfCiOOfil a 
la Sucfotofla oo Eooriomí.'l la información y doctlmooli11%11 que lé sea 1eque1ida Por csc,ito o a traves dcl Sislems en 
relación coo 81 uso rJo IP Oeoom&\acióo o Raión &>clál olorgada rnecfianto 1.1 pre!'ieole Ai.1tori1.acioo. al �olo de 
hiJberla fá$er1ado, duroolo el tiemPo en quí? so oocucnlm en uso, y dcspll6s de qoe w h"� dado el Aviso de Ube:roción 
respecto de la ml,m,1. - Las obligaciones c,loblocida:> en los lrnccione, anle1iofes, deberi,i constw eo ol inwumenlo 
medianle el cual se loftnalioo la OOOS!itucióo do la Soci!.'<1"'1 o Asociacióo o el ""1lblo de su °'"'ºmlnat,lQO o Ratón 
Social. - la p(U-SOO!c Aulofiwcióo tiOOP. una 'llgonda do 180 dfo:; m,tlura!oo a p..'\11ic de L1 fecho de &u oxpcdtclón, y so 
otorga sin perj¡ido de lo cslabled<lo por el arü::ulo 91 de la Ley d• la ProoicdarJ lnduskiat - FIRMA F.lECTRÓNICA -
DE LA SECR!cTARIA OE ECONOMIA - �..JLQoo'1� Segel,..la \l!l.Jlg¡pr>��- .�j¡}-�1._,!e EQ),1Qll'ls· .. 
�tif&Wo de 13 So;......-,,,J;vjn dn Fl".Mhtf1k1· ™fil;BJA.!.!lli.M.Bf A=f.UAJl.800RE$_S.�flU�,W.u.r!X-· '.--.... 
---------------"··-GENERALES--·,-·-----
��� Manioo3lcJ1 los companx:ienlss w mexicanos poc msdo�nl:o; la sr.óorn Q(llJiot.tia 00 

en donde nació el d!a 
diseñad«a, coo roglStEQ fflderal tle cootn'buyenles nUmc-ro
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cia'le � y con <lomicilio en

C6<igo postal 
y el Séi\or origilario <le

donde nadó el ola orquJtccto. con reg�tro 
tooeral de oonhibuyooles rnime,o exhibiendo su Clave 
única <le Reg�tro de PooladórJ, e� p,., el Registro Nack>nal da Poblad<l/1 clava

y con domieiio on
Cócligo postal

--------------------
-------·----YO, ELNOTARIOCERTIFlCO:---------
- A-DA que los compan,cie,lles manifieslan est,rplem,monle onlero<los <le mi oaidad de Nolario.-----
·- B.- De qoo_ los o,mparecienles a mi juioo tienen la capacidad legal necos81ia para la oelehra;ioo do \lSl<l acto, y so
ldentifléM con los doo,me,ilos que exhitre.n; la seiiorá con su pasaporte expedido po, la
Secretnri.! de Relaciones Ex!effites: mlfllC(o de fecha de
expeoicióo cuatro de ol>ril del ooo tbs mil trew y le<:ha de ralucida<l ooolro de obrl del año dós mil diednuovc; y el
oc!or con su po,;�e o;q,edidP p<,r lo Socrolarío de Reladonos
Exleriores numero 00 focha de exped}ción cinoo de ñ!cietnbre del llfto dos mn
dooo y Waa de caducidad ciJKo Ui: dicl!.1libío dcl aM d0& mil vointldós: i:in los: dOci.Xlll'lllOS MIP.$ retaclonOOos.
apa,oo,n bs -... "1..iridos y folel)rofias de las porsooas"' CO'IO favor fu<,on e,pe<f!das, egregándose al apénoo,
bajo la ieka "B' copia do las idon!ilic,cíones y óe1 registro de r,n>as con ws oose<Vaciooas qua en él sé contenoan. _,.,.
- c .• De hobor lnnkfo a la W.� lo$ documentos que se pummtaron p!l(O la efaborndón dcl presente instrumento. , ....... 
.... O.· Ouo pam los erectos de i. Lay Fooeral para la Pre,eoo/Al e ldenlif>Cación <le Operaciones con Rco.nsos de 
Procedencia llitila, el olorgamicolo del piesenlo lnstrumoolo no impica el osWblccim,mto de ooa rcl0cl6o <le neootios, 
¡,or 1ro1atse de un acto u OJ>l'acíoo que se celebro ooasiooalrnMle v no como producio de una relación 1orrna1 y 
OO!idianaonlreol susailoyla oiofgante, bcual también de<laro el rompareclelllo.-------
- E.- Ove l:>s 50fiores y en esle '1cio mo
e)Nben $\!S Cédllas de ldenlificaciM Fiscal, rrismas qua en COj)ia lolos!Mca agrfl!iQ al apenoico de e$\C insl,umeoló
bajo la letra� por lo que mecetcl®, quocl Registro Feooral<lo Conllibuyenlos queeo wsgenmales �an<Jeciarado,
COO<tJerclo fiel y oxaci.1menle con la Cédtla de ldonlií,cación Fiscal.------
.... f .• De que entero a los otorgan les del óefe<ho que liencn oo Iocr personaknenle ol p,e,ente inslnm..,lo, y<le qve el 
wnteoklodel mismoh;:$ ha sido explicado pQrmi 'l su en!etasat!sfnC".dón.---·�------------
--G.-Oe queleldoque les fue esteimtrvmcnto a los que en et hW:NiniCfon, ma11\íeslato,1 .su com}XOns.ióo pjesl;).-· 
- H.- Do que iluslrn a bs olorgllnles acem, del valor, l,s wrisec,,mclas y &iconces legales del coolonido de este
instrumenlo. JlbelsndO 81 suscrl:oNotaño y renoociOOIJO a ojorcitar en :;u QJU\l'acuafq�a< tipoo'e �legal.·--- /
- J.. Do qoo las pe!Sllllas qua olorgan ol presento inslrumenlo manlfr,¡�an su cooformi<lad oon El, firmando e
impritniérlOO $!.IS hucHos digitales da sus rlooos pulgar e iri<fioo rkl la mano déo3cha y firmando el notatb hoy din veinte
del mismo fJle$ ISe su lochu du ot0<garnienl!1,-···-·---·--
------------- FIRMAS ---------------
DOS FIRMAS.----------------·-----------··--
00S HUELl.AS DIGITAI.F.S.----
ANTE MI: J. CASmO FIGUF.ROA---- --- --------, FIRMA.-, .. ,_
ELSELLOOEAUTORIZAR.-.. ------·--------------
- El SUSCRITO NOTARIO JESÚS CASTRO FIGUEROA. NOTAAIO PÚBI.ICO NÚMERO THEINTA Y OCHO DE
ESTA CIUDAD. E)(PIOE LA PRES€NTE COPIA PARA lA S"CRETMIA DE HACIENDA Y CílEO!TO PU8UCO PARA
a EFECTO DE 00€ LA SOCIEOAO SE INSCR!IJA EN FI REGISTRO f�OERAl OF CONTH!BUYENlES EN LOS 
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Lic. Gustavo Mauricio Gamez lmaz 

CORREDORFUBLICO No.l 
DEL ESTADO DE MEXICO 

-----. ACTO; PROTOCOUZACIÓN DE ACTA DE ASAMBLEA 

EXTRAORDINARIA.------ -------------- --- - --- ---- ------ -

OTORGANTE: "DOMO EDUCATIVO". SOCIEDAD ANÓNIMA DE 

CAPitAL VARIABLE-----------------------------------

- A C T A : - - - - - - - - • - - • • - • - - - - -24,933. - - - -- - - - • - • - - - - - - - -

-- --- --'·VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES-------

-~-- En !a Ciudad de Naucalpan de Juárez, Estado de México, a los~ días del mes 

de Diciembre del año dos mil catoice, Yo, Ucenci~do--GUSTAVO MAURIQO GAMEZ 

IMAZ, Titular de la Corredurfa Pú.blita númerq Uno, de la Pl?z_a al principio _citada y en 

e]erddo de las facultades ?.tOr~adaS pot" ef Ejecutivo Federal en tni favcir, hago constar 

el Acta, -que a wntinuación indico:- - - -- -- -- - - ---:_---.,...-- :._-_- _..,-- - --- - -- -

- - - - - - - -PROTOCOLIZACIÓN DE _ACTA DE ASAMBLEA- - - -- -- - -

-- -- -----------GENERAL EXTRAORDINARIA--- •------------
1 

-----Que ante mi, comparece la C.  , en su - -,-- .. ¡_:. ,. : 
carácter de Delegado -Especial ~el_. J\da -~e- A~a~blea · Ge~erf!l _Extraordinaria d~ 

. -, '• . -·. - ·' _ .. ·, . 

Accionistas de la empresa:de~O~inada_·-'tDoMo EDucATIVO" SociEDAD 

ANÓNIMA _DL(APITAI VARIABlE celebrada el día djecisejs de Noviembre 
.~ - - . 

del año dos mil catorce, y solí~,it~ del suScritO" ~offe'd6r público 1~ Protocolización de .,, .. ' --, - ,- - . 

la misma, la cual me ·¡:)resent6 ·~n ·-este ~cto en -CU~~ro f2jas ~t_iles escritas en 

tamaño carta, mismas que s"e··eñc-uEmtran esci1tii¿·s01amerlte por el anverso.-~-

----- lo anterior de conformidad con la presente:- - - --- - - - - --- - -- - - -

------- ·--------- • -P ROTE STA D E LE Y-------- ---- .. 

protesta de decir verdad, manifiesta que todas las de•olara<;f6m>S aquí vertidas, 

coinciden con la realidad de las cuales está conforme, apercibido de las penas en que 

incurren los que ded~ran·falsamente.--------------------------------

--------------------A N T E C E D E N TE S----------- .. - .. --

----- Declara el compareciente con la representación que ostenta y bajo protesta de 

decir verdad que: -- - -- -- ---- -- - - - - -- - -- - -- - - -- - -- -- - -- - - - - - - - - -

- - · - -- - - --- - - - - -- - - -P E R S O N A Ll D A D- - --- -- -- -- - - - - - - -
' 

-----la C. , la acredita, como Delegado Espedal, 
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_ ~ _··f.P_n:-ér contexto de la misma Acta de Asamblea General Extraordinaria que queda 

anteriormente protocolizada; y por cuanto a la existencia de su representada, lo 

acredita con los siguientes documentos:- - - -- --- - - - -- - -- - - - - - -- -- - -- - -

----- J.- CONSIDUTIVA ... Con testimonio de la Póliza número dieciséis mil 

seiscientos velntjuno de fecha veintiocho de &b..rm:2_ _del año dos mil ocho, 

otorgada ante la fe del suscrito Corredor Público; quedo constituida la sociedad 

denominada "O_Q_Mo EDUCATIVO" ._!i_Q¡;¡EQAJLAI'!Ój:!(MA DE Ct\EIIAL 

VARIAR! E debidamente_inscritoen ellostl_tuto de la Función Registra! del Estado 

de México, bajo el folio mercantil electrónico número dieciocho mil cuatrocientos 

veinticuatro asterisco siete: (18424 * 7); teniendo como domicilio social en: 

_N.aucalpan. Estado de México! una duración de: noventa y nueve años: y un capital 

mínimo de . de dicha escritura transcribo en 

lo conducente:- --- - -- - - - --- ----- -- ---- - -- -- - - - ---- -- - - - ----- - -

------------------- ... E STA TU TOS----------------------

-------------------TITULO PRIMERO-------------------

----- •.. ARTICUlO SEGUNDO.- OBJETO DE LA SOCIEDAD.- la sociedad tendrá por 

objeto el que a continuación se señala en forma enunciativa más no limitativa: - -- ·- -

----- 1.- la fabricación, producción, reparación, almacenamiento, maquila, 

distribución, transportación, partes de material ínflable, domos, módulos, carpas, 

botargas, inflables, herramientas didácticas, proyectores, pantallas como videos 

digitales, así corno la prestación de los s~rvicios relacionados que se utilicen en 

sistemas de aprendizaje móvil de enseñanza _como en general de tipo pedagógico, 

exposiciones, as[ como la adquisición de la maquinaria y materia prima necesaria para 

la realización de dicho objeto.- -- ---- --- ---- - - - - - - -- - - - - - --- --- - - -

---- n.- la organización de eventos, demostraciones visuales y pedagógicas con toda 

clase de equipo como módulos para aprendizaje móvil, domos, material didáctico 

tanto en organizaciones, escuelas públicas y privadas, planteles educativos como 

Instituciones de enseñanza tanto públicas como privadas como también Organismos 

e Instituciones Gubernamentales, Municipales, Estatales y Federales.- -- - - - - - - - -

--~--- IH.- llevar a cabo por_cuenta propia o de terceros de toda clase de actos relativos 

a la investigación de mercados, estudios de cualquier naturaleza para organización, 

desarrollo, contratación, administración, promoción, exportación o promoción 

comercial en conexión con las actividades antes mencionadas y todo lo relacionado 

con el objeto social de la sodedad.- ---- ------ --- - --- - -- - ·- - - - -- - -- - ~-

' 2 1 
_ _y· 

Eliminandas las líneas que 
contienen datos y números que 
identifican la información relativa 
a Aportación. 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 Publicas 
el Criterio: 19/17
"Registro Federal de 
Contribuyente (RFC)" y Criterio 
18/17 "Clave Única de Registro de 
Población (CURP), Emitida por el 
Pleno del INAI..
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----- N.- la prestación de servicios integrales para el asesoramiento en materia 

si_stemas de aprendizaje móvil a escuelas públicas y p·rivadas, organismos públicos y 

privados en general servicios relacionados con la publícidad, así como la elaboración 

de estudios de mercado y la participación de eventos de promoción y difusión.- - - - -

----- V.- la prestación de_ servicios de asesoría y manejo de medios, producción y 

diseño, creación, desarrollo, coordinación y ejecución de campañas publicitarias, así 

como de campañas de apoyo a la enseñanza en planteles educativos.- - - -_- - - - - - -

---·- VI.- Adquirir, explotar,- admin,istrar, operar y comercializar en forma directa e 

indirecta o por cualquier otra form~ a título-de propietario, arrendador o arrendatario 

o por cualquier otro·--títul_o·.legaf -toda; <:!ase :-de.-·~materiales y bienes, muebles e 

inmuebles relaclonados-~-(~bj~to ~o~_i~l.~- -_-:.._.~ .:_-~- ~- ~ ~- -":._·~·-_ ~-~ ~- -·,---------

----- VII.- la adqui?_fdón; --U~O;. e-xportación,·· importación; _'.ceSi~n. enajenación de 

cualquier manera de ·los de~echos deriV~doS _de·_ pa_t~ntéi,: ~mPdelos, diseños, 

industrialeS, secretos· induSfi-ia~leS;··.i:na.rc3s, n9mbfés_~toméiéié'i_les YJo~os los derechos 

de propiedad indusúlaJ;.--ast·.·como":.de(~chos: ·ínt~lectuai~S~::c~~o· obras literarias 
- ·:r .' 'l- -- _" .. -:--- -, -- . -- _,. : 

artísticas necesaria~ :'~ar~ _._!a~ p:icHiza.~~-?~ :;(te: ~u ?bjeto sd_fi~f ;fama también la 

contrataCión con teré~ros· de dithos ·oe'rei:l)os-y _el OtqrQamierito .He licenCias de uso. 
.·' . - . .- - -- . '-·-"- .;_ --- . 

autorizaciones, contra\~s·d~;-eXtlúsividad ~~omo-JiceO~ias, franq~i~]ás a terceros tanto 
;-¡_' ,--, - ·,,,: -,_-. ;--- +.; :.'-'! 

nivel nadonalcomo-i~ternadOna,~- ~- "'--:-'- --_--) __ ·::--------~t.:------------

----- VIH.--La prestadQn : d~ }érv!,do~ erda imp~efl)eót.ad,ón~<?:i:oMplementarias para 

políticas y programas···ed~C~tiV~s, ~,~í. t;mo d~ -ínve~ti~ación y d~~<lrrol!o tecnológico 

en dichas áreas.-----:.:---.:-.~--:.._-~----:..:_----·:--.·--'--.:.-:---;··---_-·-.:.--.,.·-·------------

----- IX.- Actuar como_agente,'f€pieSéfltante,----media-do-r o comisionista de toda 

de personas o empresas, ya sean- mexicanas o extranjeras, cumpliendo 

disposiciones legales re_!ativas.------ ---------------------

--'"-- X.- Adquirir y disponer en cualquier forma de toda de acciones o 

pártidpaciones en otras sociedades o asociaciones, ya sean de naturaleza civil o 

merc,::~ntil, invertir en el capital social toda clase de sociedades o de cualquier otro tipo 

de interés jurídico incluyendo de forma enunciativa todo tipo de títulos y 

obligaciones, s_í como la creación y desarrollo de empresas, negocios y sociedades que 

se relacionen directa o indirectamente al objeto social.--------~------------

----- XL- Prestar pqr sí o a través de terceros que contrate todo tipo de servicios, 

incluyendo pero no limit(ldo ~ servicios de consultorfa, asistencia técnica, desarrollo e 

innovac~ón, estudios de mercado, de administración ya sea por cuenta propia o de 

te_rce-ros ya sea en México como en el ex.Uanjero y sujeto a las disposiciones legales 



·'~plicábles.-----------------------------,-- .------------------

~~--- XH.-la_realizadón por cuenta propia o de terceros de investigacfones y estudios 

de cualquier naturaleza para la organización, desarrollo, administración, publicidad, 

promoción, exportación de todo lo relaCionado con los fines de la sociedad.------

-----_ Xlll.- Obtener las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que se 

requieran para la realización del objeto social de la sociedad.-- - - - -- - -- - --- - - -

----- XIV.- El desarrollo, implementación y comercialización de software, así como 

programas de cómputo y de sistemas relacionados con sistemas educativos públicos y 

privados.-- - - --- -- -- --- --- - -- - -- --- --- ------- - - -- - --- --- --- --

-----XV.- En general celebrar cualquier acto jurídico o actividad _que se relacione con 

lo anterior y tener y ejercitar todas !as facultades concedidas por las leyes de la 

Repúblíca Mexicana, pudiendo llevar a cabo toda clase de actos jurídicos, negocios u 

operaciones comerciales rJ::Iacionados con el objeto social de la Sociedad".~ - - - ~ ~ - ~ 

... -- - ---- - - ------T 1 T U L O S E G U N D 0---- ------ -

------,--DEl CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES----------

----- ARTÍCULO SEXTO.- El capital de la Sociedad es de   

 fijándose como capital mínimo sin derecho a retiro la 

cantidad de;   representando por 

, con valor nominal de  

cada una de ella$ íntegramente pagadas en efectivo, y el capital máximo es 

IUMITAOO.-- ----------- -----------------------------------

----- ARTÍCULO SÉPTIMO.· El Capital de la Sociedad es variable susceptible de 

aumento o disminu_dón por retiro total o parcial social, de las aportaciones de 'los 

socios de acuerdo a lo previsto en el Capítulo Octavo de la ley General de Sociedades 

Mercantiles; debiendo de asentarse todo aumento o disminución del capital en el 

libro- de Registro que al efecto llevará la sociedad.-- - - · - -- - -- - - - - -- - --- - - -

-·---- ARTÍCULO OCTAVO.· la Asamblea General Extraordinaria que decrete los 

aumentos_ de capit~l. señalará_ la forma y términos en que deban hacerse las 

correspondientes emisiones de acciones, los accionistas gozarán del derecho del tanto 

para suscribir las nuevas acciones, en proporción a las que posean en el momento de 

ser aprobado el aumento del capital.------ - - · -- · - --- • - - -- • -- --- - - - - - -

.,----la sociedad llevará un.~ibro de Registro de Acciones en el que se asentarán los 

datos a que se refíere el artículo dento veintiocho de la ley de la materia.-----:-·

---·- ARTÍCULO NOVENO.- Las acciones formarán cuantas series se determinen y 

confieren a sus tenedores iguales derechos y obligaciones, sin que los accionistas 

Eliminandas las líneas que 
contienen datos y números que 
identifican la información 
relativa a Nombres y 
aportaciones. 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 
Publicas el Criterio: 19/17
"Registro Federal de 
Contribuyente (RFC)" y Criterio 
18/17 "Clave Única de Registro 
de Población (CURP), Emitida 
por el Pleno del INAI..
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fundadores se reserven priviiegio alguno.--- - - ----- -- - - - ~ ----- - - - - -

------ ARTÍCULO DÉCIMO,- .C(!da· acción da derecho a un voto en fas Asambleas de 

Acdorih;tas.- --------------------------------------------------

-----ARTÍCULO DÉOMO PRIMERO.- los_ Títulos de las acciones deberán contener 

los requisitos que exige el artículo dento veinticinco de la Ley de la materia y además 

la cláusula relativa a los extranjeros, la que figura en estos mismos Estatutos, y 

deberán expedirse fírmadas por el Presidente deL Consejo de Administración de la 

Sociedad y_ por otto de los Consejews, o por el Administrador Único en su caso, 

dentro de un plazo que no excederá de un _año, contado a partir de la fe_cha de firma 

de _esta Escritura.-, - - - -- - ---- ..:: -:- -- --<~-~< ---- --- --- -- ----------- ---
------ ARTÍCULO DÉCIMO. SEGUND"Ó>_~i~h~ra~ s~-'expid·e~---,0~ tftulós definitivos de - - . - . 

las Acciones, se.expe~dirán- ~;favor de los ~ccionisias~·-certificªdos·_provísionales de sus 

acciones los cu~les c~~te~dránJos ;n~s~os ~equiSltos __ qu~-lo~\ftui~~ definitivos y serán 

expedidos y firm_ad~s- pOr los. ~is~Os ¿~~sej~rqs ·o -po/é~ ~dini?Istrador Úníco.

Siempre serán nomin~tivosv podrán amparar una o varias acdQúes.------------
- - . - - . - . . 

; --'. . '' - '._ 

----- ARTÍCULO o_~riMo·_,T~&t:~-~o.- ·-s~s ytutos __ .-~_epresen~~~~:'r-~ de las ~cciones 
podrán- amparar una.. -O - ináS:- ~cdones- y _-Heva(án ·adherid9s: ~cupones que. se 

deSprenderán y ent~egar~_n.-a _l_a~~~dedad co~tra e{~ag~ de_·-~¡~i'dendos o intereses 
;' ! , .• - . -

que a los accionistaS COrf.eS:p:óriqaJI<-- --·""'·- ~-'""- <-- ':_, ~-- ~..:- -"' -----------

------ _: __ -- -" --~~>Tl}ULQ GUAJÚ:o,- --~> -----------
- - - - - - -- - - - --- ,ADlvíiNISTRAÚÓN DE LA SOCIEDADC- - - - - - - -- - - - -

·. :·· ·-- ,·ce .-- -,,. ; -~' .-. :-·, '-,.' -_- • '-: '- ,,_~_,-,._, . ' 

-----ARTÍCULO DÉCIMCJ_QUI¡;¡To> La $pciéd~<1.ee;~ r~gi?a y Administrada, oo"u•;.~ 

resuelva la Asamblea de Accionistas, por un .Administrador Único, o por un Cojl<i!jo 

Adminis_tración, quienes podrán no ser acdonh;tas de la Sociedad, 

indefinidamente_ y ha_sta que haya o_tro nombra.miento -que lo~ substituya o el o los 

nuevos designados tomen posesión de sus cargos, también será la Asambl_ea General 

· quien fije los emolumentos o el sUeldo de los Consejeros o del Administrador Único.

-~--- ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- En su caso, el Consejo de Administración lo 

integrarán por lo me_nqs dos Consejeros, los que celebrarán juntas cada vez que sean 

convocados por el Presidente o por el Secretario o por la mayoría de votos de sus 

.miembros, conespondiendo un voto por éada Consejero; para que Eli __ <;:_QJ)S_ejo de 

Administración funcione lega_!mente, deberá asistir por lo menos la _mitad de sus 

miembros y sus resoluciOnes serán v~lidas cuando sean tomadas por la mayoría de los 

presentes.~ En caso de empate, el President_e del Co_ns_ejo de Administración decidirá 

con voto de calidad.- De todas las juntas y resolw;:iQnes del Consejo, se levantará un 



·-.·· 
acta. en el libro que al efecto llevará la Sociedad, y será firmada por el Presidente y el 

Secretario del propio Consejo y en su defecto por las personas que designe la Junta 

de Consejeros.---- -o-------------------·-------·-------------

----- -ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- El Consejo de Administración o el 

Administrador Único. en su caso, tendrán las siguientes facultades:- - ~- - ---- - - -

-----A).- Para representar con él uso de firma social a la Sociedad en juicio o fuera de 

él, ante toda clase de autoridades y funcionarios de toda naturaleza y jerarquía, ya 

sean Civiles, Admini~trativas, Judiciales, Penales, del Trabajo, Militares, Juntas_ de 

Conciliación y Arbitraje, Federal, Estatales, Municipales y Organismos 

Descentralizados, así mismo ante particulares, sociedades, corporaciones, instituciones 

de Crédito y demás instituciones públicas y privadas.- - - - - - --- -- - - --- ----- -

~---- B).- Para nómbrary re_mover libremente a los Directores, Gerentes, Apoderados y 

demás funcionarios, asesores, técnicos, empleados y obreros de la Sociedad, para 

delegar en todo o en parte estas facultades en una o más personas, fijándoles a 

aquellas sus sueldos, emolumentos y atribuciones, así como establecer Reglamentos 

internos de tr9bajo.------- ~------------------------- .. ---------

----- C).- Para acordar el establecimiento de filiales, sucursales, agencias y 

representación dentro y fuera del País.- - - ----- - - - - - -- - - - - - - .. - - - - - - -·- -

----- D).- Otorgar, suscribir o avalar títulos de _crédito, a favor propio o de terceros, 

con walesquíera de los caracteres que la ley establezca, otorgando al efecto Jos 

poderesy representaciones conforme a lo dispuesto por el Artículo Noveno de la ley 

General de Títulos y Operaciones de Crédito, celebrar toda clase de contratos de 

crédito, así como asumir o adquirir pasivos de terceras personas físicas o morales, en 

las que participe o no en su capital social; garantizar en cualquier forma obligaciones 

á cargo de terceros, incluyendo, en forma enunciativa más no limitativa el 

otorgamiento de fianzas.- - --- - -- - - - - - - - - -- -- - ------- - - - - - - - ----

----- E).- Facultades para el manejo de cuentas bancarias en las diversas instituciones 

financieras del país como son, abrir, cancelar y manejar cuentas de cheques o de 

cualquier tipo de inversión permitida por la ley, as! como otorgar, suscribir, endosar y 

recibir cheques en nombre de la sociedad.~ - - --- - - - --- - -- - --- --- -- - - - - -

----~ F}.- la más amplias facul!ades para Actos de Administración en materi_a l3boral, 

contando con la repreSentación patronal en los términos de los Artículos Once, 

Cuarenta y tres romano, Setecientos ochenta y siete, Setecientos ochenta y ocho, 

Ochocientos sesenta y seis, Ochocientos setenta y tres, Ochocientos setenta y cuatro, 

Ochocientos setenta y cinco, Ochocientos setenta y seis, fracciones uno y seis romano, 

",- J 
p 
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Ochocientos setenta y siete, Ochocientos setenta y ocho, Ochocientos <oi<onto';;, 

nueve, Ochocientos ochenta y demás relativos y aplicables de la ley Federal del 

Trabajo en vigor.- - - - - - ~ - - - ---- -- - - - -- - - -- - - - ----- - - - - -- ---- - -

----- G}.- En general, tendrán todas las facultades de un mandatario general siempre 

que la ley o los Estatutos no reserven aquellas expresamente a la Asamblea GeneraL

Entre dichas facultades tendrán: 1).- las genera-les para pleitos y Cobranzas, m.- las 

generales parq Actos de Administración; y, ÍII}.- Las generales para Actos de Dominio; 

todas ellas; conforme a la ley, entendiéndose que se confieren estas facultades sin 

limltadón alguna, en los términos de los tres primeros párrafos del Artículo Dos mil 

quinientos cincuenta y cuat~o y del Artícu-ló ~Os mil quinientos ochenta y siete, ambos .- . . - . - - - . 
del Código Civil para el: Di~trito ·Federal -y. Sus corr:etqiivos en losr Estados de la 

RepUblica donde_ se _ejercit~n dichas f~c~ltades; -podrán int€~tar~Y desistirse de toda 
• ' . • -. - i 

clase de actos y procedimientos, ya sean Locales 'o Fede~afes; -p'odrán- interponer a 

nombre de la Sociedad, demanda CoÓstitucional de Amparó.:desistirse de dicho juicio, 
- - < 

presentar denuncias y -querellas -y~ desisti_rse 9e éstas; constituirse en ·-coadyuvante del 

Ministerio Público; podrán _transibir, compr~ffieter en árbitros y a;bitradores, articular 
. -[ - - . -·- ' 

y absolver posiciones ~fnor'nb~e ~e la Sodedad, recusar- e' J_nterp~ner toda clase, de 

recursos, podrán re~ibi~ ·pagos, )i;cer-Úsión de bie-~es, t~d<Ís~ ~stas facultades se 
. - '' 

otorgan de una manera ~nuncia;tiva _Y. no limitati,v~~- Expr~~~m~~te, El Consejo de 

AdministraCión o el "Ad~in._i_svact~r_ Ún!cO,_ en -~u ca.~o;~ co~ 'funda~~nto en el Artículo 

Dos mil quinientos 'setenta y cUatro_~de'i <:ódigo' (i~il 'para ·el biSirito Federal y 
._' - . - :. _, -. ' -- - ' - - . . ' -' . 

Correlativos de los EStados. en :.que ·se :-ejerCiten · esta_s: facultades, podrán 
-, - . ' . . ' --·.- . -~ - ' ' ', 

Poderes Generales o Espedále$ Coñ 'faCultades ·para revocar unos y otros, que el 

otorgamiento de poderes generales disminuya en forma alguna las Y":un.aa•os que 

tiene el Consejo de Administración o el Administrador Único.- ~ - - --- - - -- -- -

----- H).- Solamente en los casos en que sea necesario par~ la realización de alguna 

operación relacionada con el objeto social, podrá el Administrador Único o el Consejo 

de Administración, .en su caso, otorgar fianza o avalar do~umentos mercantiles.- -- -

----· 1}.- En general. ejecutar todo acto y tomar todo acuerdo sobre los asuntos que 

no estén reservados a la Asamblea General de Accionistas.- -- - -- - - ---- - - - - - --

- - - - - - - - - - - - - - - - -TÍ T U L O S E X T 0- - - - - - -- - - - - - - - - - - -

--- '--------------DE LAS ASAMBLEAS-------------- e---

----- ARTÍCULO VIGÉSIMO,- la Asamb.lea General de Accionistas es el Órgano 

supremo de la Sociedad y sus resoluciones legalmente tomadas serán validas y 

obligan a _los socios presentes, a los ausentes y aún a los disidentes.------------



-·-·--~ 

' ', :-
:·\ 

... ~ 

. ,• :-
~-~---~ ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Las Asambleas Generales de Accionistas 

serán ordinarias y Extraordinarias y podrán reunirse en cualquier tiempo:--------

----- ARTÍCULO VlGÉSIMO SEGUNDO.- No obstante lo dispuesto en el artículo 

anterior, las Asambleas Ordinarias de Accionistas deberán celebrarse por lo menós 

una vez al año, dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación de cada 

Ejercicio Social.- los ejercidos sociales serán de doce meses, conforme a lo dispuesto 

por el Articulo Octavo de la ley General de Sociedades Mercantiles.- ---- -- - - -- -

----- ARTÍCULá VIGÉSIMO TERCERO.- Las Asambleas Generales Extraordinarias de 

Acdonistas, se reunieran pafa tratar cualesquiera de los asuntos señalados en el 

Artículo dento ochenta y dos de la ley General de Sociedades Mercantiles.~ la 

Asamblea Ordinaria _Anual de Accionistas se ocupará de todos los asunto:;: que no 

estéh reservados para una Asamblea Extrao~dinaria.~ ~--- ~ ~---- ~------- ~- ~

----~ ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- l~s Asambleas serán convocadas por el 

Administrador Único o por el Presidente del Consejo de Administración o por los 

Comisarios con excepción de lo dispuesto para la minoría, de conformidad ·con los 

Artíc~Jos Ciento sesenta y ocho, Ciento ochenta y cuatro y Ciento ochenta y cinco de 

la ley General de Sociedades Mercantiles.--------- ----------------- ~-

-----ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Para que una Asamblea Genéral de Accionistas· 

se considere legalmente instalada, deberá ser citada por medio de convocatoria, que 

llevará inserta la Orden del Día, debidamente firmada por el Presidente y el Secretario 

del Consejo de Administración o por el Administrador 6nico, en su caso, y será 

publicada en el periódico de mayor circulación o mediante notificación personal a los 

Accionistas por medio de tarjeta abierta, o juicio del Presidente del Consejo de 

Administración o del Administrador Único, cuando menos con quince días de 

anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea.- --- -- -- ~ - - ---

----- ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- No será necesaria convocatoria alguna, 

cuando en la Asamblea General de Accionistas se encuentren representadas todas las 

acciones en que se d!vide el Capital Social.- -- - ---- - - - - -- T-- ~ -- -- -- - - - - -

----- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- las (lsambleas serán presididas por el 

Administrador Único o por el Presidente del Consejo de Administración y en ausencia 

de éstos por la persona que designe la propia Asamblea.- la Sociedad llevará un libro 

de Actas de Asamblea, en el que se asentarán las actas de las Asambleas que se 

celebren, -debiendo quedar autorizadas con la finna del Presidente y por el Secretario 

de la Asamblea, así como por el Comisario o Comisarios que concurran.--- ~ -----

----- 11.- PRolOCOUZACION.- Con testimonio del Acta número veintiún mil 
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doscientos setenta y tres _de fecha ~ de M.m..Q del año dos mil 

otorgada ante la fe· del. -suscrito Corredor PUblico; en cual se hizo constar;· LA 

PROTOCOUZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS de fecha .tru de = del año dos mil doce, celebrada por los 

socios-accionistas de la sociedad denominada .:..JlOMO EpucATJVo'' 

5_0CIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAl,. VARIABI E acordando entre otros puntos 

de la orden del día: ••• "REMOCION Y NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR 

ÚNICO"; debidamente inscrito en el Instituto de la ~unción Registra! del Estado de· 

México, bajo el folio mercantil_·eiectróni~o-.númerq dieciocho mil cuatrocientos 

veinticuatro asterisco siete:· {-18424 l. 7).'- ,. __ - r "'-- - ~ - - ---.- - - -- - - - - - -- - - -

----- Documentos que se t_ienen a la vista y s_e dan fe de los mismOs, teniéndose aquí 

íntegramente por reproducJdos cOhlo sí a la letra se insertarán para tOdos los efe~tos 

legales a que hubiere lu~ar'- mismo~ que se agrega~ ·en .C~p!a ~\~archivo de Registro 

de Póljzas y Actas a r'ni ca·rgo, los-~uales coinciden con'dÚcúr'(\enfós EXhibidos.-----. ' -. ' - ' - ' . " ; ~ -
----- llll.- ACTA QUE S( I'RO:tOCOUZA:- En este acto, la. C.,  

. ; :. ··¡ ' -'. '.- - . ,_ ' '

 en 'sú ·tarácter .de Delegado Especial, íne exhibe Acta de 

Asamblea General ::.:Í:Xtr1~r~u~Aria de la emprt::sa · denofriinada "DoMo 

EDUCAT!lLO" SOCIEDAD ANóNIMA DE CAPITAL VARIABLE misma que 
. - ' - ' -- -- - . 

me presenta en este 'áctó\i'n 'cuirtr.O·foJas·!jtiles escrit~s. pOi una Sol~ cara y solicita su . . . . . -- .. - ' 

protocolización en t$1-mlnos :del ~eg~Odo párrato\i~l -artic~lo cieOtb noventa y cuatro 

de la ley General de s~~¡~~ade} Merc:~-n~~~~>-asi~;~i_s'~d~-~~-n\fi~;-ta bajo prc¡te,¡ta.,d'e 

decir verdad, que !as firmas- q~e-··ca-izan e1 act~ ·so~· ~úte·nticas y CoJ·re!;po,ndp{a SUS 

suscriptores, la cual s_e agrega al ~péndice y que a COJ1tirmació'n..--oé transcribe 

íntegramente:- - ~ ---- "' - --- - -- - --- -- --- -- --- ~ - ~-- ---- - ~ -

''En la Ciudad de Naucalpail~ Estado de Méxic(l, siendo las diez horas del dfa dieciséis de 

Noviembre del aílo dos mil catorce, se reunieron los socios-accionistas de la empresa 

denominada "DOMO EDUCATIVO", SOCIEPAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE; 

señores     

 con el objeto ·de celebrar una Asambieá General Extraordinaria de Accionistas 

de dicha sociedad~ presidiendo la Asamblea la sei'iorn  

; en su c~ní_cter de Administrador Único de la sooiedad, achmndo como Secretario 

y Escrutador el señor , quien acepto su cargo y en 

ejen::icio del mismo, procedió a hacer el computo de las acciones presentes en la Asamblea, 

·enconttándose representada por el  de las acciones. 

Eliminandas las líneas que 
contienen datos y números que 
identifican la información 
relativa a Nombre. 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 
Publicas el Criterio: 19/17
"Registro Federal de 
Contribuyente (RFC)" y Criterio 
18/17 "Clave Única de Registro 
de Población (CURP), Emitida 
por el Pleno del INAI..



ACCIONISTAS ACCIONES TOTAL 
  

  
TOTAL;  

Las acciones mencionadas· representan la suma total de los porcentajes y acciones. 

En virtud de la certificación rendida por el escrutador del cual se desprende que se 
encuentra reunido el 100% (CIEN POR CJENTO), del capital suscrito y pagado de la 
sociedad, y con fundamento en el articulo Ciento Ochenta y Ocho de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, el Presidente declaro legalmente instalada la Asamblea y validos los 
acuerdos que en ella se tomen, a pesar de no haber sido_ publicada la convocatoria respectiva, 
correspondiendo a cada acción un voto, de confonnidad con lo establecido en el articulo 
Ciento Tr~e de la referida ley. 

A continuación, el secretario dio lectura al Orden del Día que contiene los siguientes 
puntos: 

ORDEN llEL llÍA 

l.- Lisia de los presentes. 
JI.- Lectura del Acta anterior. 

111.- Reforma y modificación al Objeto social en su Artículo segundo de los estatutos 
sociales. 

·IV.- Asuntos Generales y nombramiento de Delegado Especial. 

Los accionistas presentes, procedieron a desahogar los puntos contenidos en el Orden del 
dla. 

DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DÍA 

En relación al desahOgo del PRIMER punto de la Orden del Día, los socios por 
unanimidad de votos dan por aprobada. la lista de asistencia, misma que representa el JOOO/o 
cien por ciento de Jas acciones de la Sociedad. 

En relaciOn al desahogo del SEGUNDO punto de ll:l Orden del Día, se tiene por 
aprobada la lectura realizada del Acta anterior. 

En relación ª' dcsaho.go del TERCER punto de la Orden dvl Dra, el administrador 
Único de la sociedad, la sellara , manifiesta a los 
presentes que_ el inotivo por el cual fueron convocados es el infonnarles que para poder 
fomentar y mejorar los negocios sociales de la_empresa, propone que ndemás del actual objeto 
que tiene la sociedad se adicione como objeto principal los siguientes incisos; 

"!.- Fabricación, importación, exportación, producció_n y distribución en general de 
mobiliario de madera, cristal. acrílico, pvc, metal, aluminio, aleaciones, análogos y digitales 
para todo tipo de museo~, centro_ de convenciones, hoteles, aeropuertos, centros <Je 
entretenimiento, casa hogar, industrias, escuelas, así como pcrsona_s flsicns o morales. 

ll.- Decoración interior y exterior como museografia especializae,la,. así como la 
organización y promoción de eventos técnicos, sOci<dvs y culturales, producción, realización, 
investigación, postproducción, Comercialización de material de video, audio, multimedia, 
informátiCa, filmico, radiofónico, televi_sivo, cinematográfico, así co'mo la comercialización en 
médios mecánicos, magnéticos y digitales y la Investigación de mercados y desarrollo de 
tecnologías 
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III.- Productos gráficos generales de comunicación exterior en diferentes 
materiales diseñados o estampados sobre lonas, vínilcs, acrilicos, trovicel, máteriales plásticos, 
de madera y metal y cualquier material conooido o por conocerse. 

IV.- Todo tipo de- impresión sobre materiales flexibles y rígidos en diferentes técnicas 
como <Útesanates y digitales. 

V.- Fabricación y riproducción de obras de arte~ replicas prehispánicas de estuco, 
esculturas, etc. 

VI.- El diseño, fabficación, instalación, mantenimiento, compraventa, importación, 
exportación, arrendamiento y comercialización de equipo y mobiliario museográfico, 
escenográfico, para museos, centro de entretenimiento, áreas lúdicas, personas y de empresas 
en general toda elasc,de bienes, muebles e inmueble.!:: que se requieran para el cumplimiento 
del objeto sociaL~ · 

Acto siguido, y después de varios ~omentarios y votos abiertos ]a Asamblea, acepta el 
siguiente: 

ACUEJ,UlO. 
-

Se acepta por \•ot:iCión.
1UJ1úniiDe 1a·RefOinla-y MÚdificación·dóJ·objeto··social y a que 

se refiere el Articulo ~jegundo de los estatutoS;sóCi~les;·qu'e4aildo-'r~d4ctaéló de la siguiente 
manera: : ,. ' ·-·~.; 

ARTÍCULO _sEGu¡mQ.-: .c)p_j~TÓ DE LA SOCIEDAD, .(.a sóciedad tendrá por 
objeto e] que a continuación se sefiafa! · 

;; -;\;:._ (,:, / -·. ~ .. ---.-'. 
10 L~ Fabricaci6n, importació;{,.expOitao_ión:_ -~reducción y distfiJU~ión en general do 

mobiliario de madera¡ ·cri_sfal,-_·acrnico; _pVc1 n-teta!_, alilmiflio, átcaCiones; -'análogos y digitales 
para to?o. tipo do -m~s.:o~, :. 5.en~ 'de .. q>nv~nciones~:·-J¡Qt~f~·. aer~pucrlos, centros do 
entretennmento, casa .hogart lt\dp.sfi-ias, escw:dás, así como p_etsooas fiskas; o morales. 

H.- Decoración· interior, Y :_exterior :·con-lo nms~dgrafl~ 'e..<>pcb"ia~izada, asf como la 
organización y promOción de -éVciítos \técnicOs,.-soCiales Yt:ulturaleS; j:>róaucción, realización, 
investigación, postproducción, cón)Cicializacióí1 ·de material de vide_ó',' audio, multimedia, 
informática, filmico, tadiofóriiCo, tel_evisiVo;_ cinCmat~gr4fic_O, así _coriío J_ft;comercialización 
medios mecánicos, maÉ;n'CfiCOs -y digitales-y la 'Jni.>cstlgación d?: rrierCa'dos y desarrollo 
tecnologlas _· ' . --"-· ··"''"'. ',·:~_··--' 

III.· Productos ·gnif!cOs._ geriei.i.I& dO éoMun.icáCióli_~e~teij()r' en diferentes y 
materiales diseñados o estampados' S_obfe' JOha-S, -y-j¡i_il_eS, --a~tfliCos;'trOvicel, m••te•ria11e,>,¡S!'¡sticc,s, 
de madera y metal y cualquier inaf<ldif ConOdd(:fo-poí-'ConOCerSC. 

tv.- Todo tipo de impresión sobre materiales flexibles y rfgidos en técnicns 
como artesanales y digitales. 

V.- Fqbricación y reproducción de obras de arte, replicas prehispánicas de estuco, 
esculturas, etc. 

VI.- El diseflo, fabricación, instalación, mantenimiento, compraventa, importación, 
exportación, , arrendamiento y comercialización de equipo y mobiliario museográfiCo. 
escenográfico, para museos, centro de entrefeniinienlo. áreas lúdicas, personas y de empresas 
en general toda clase de bienes, muebles o inmuebles que se requieran pa_ra e] cumplimiento 
del óbjet.o sociai.-

VU La fabricación, producción. reparación~ almacenamiento, maquila, distribución, 
transportación, partes de mate:rial inflable, domos, módulos, carpas, 'botargas, inflahles, 
herramientas_ -didácticas; proyectores, pantallas como videos digitales, asf como la prestación 
de Jos servicios relacionados que se utilicen en sistemas de aprendizaje móvH de enseñanza 
como en general de .tipo pedag6gico, exposiciones, así como la adquiSición de la maquinaria y 
materia prima necesaria para la realización de dicho objeto. 

VIU.- La org&niza.ción de eventos. demostraciones visuales y pedagógicas con toda 
clase de equipo como módulos para aprendizaje móvil, domos, material didáctico tanto en 
organizacioneS, escuelas públicas y priva¡jas. _planteles cducp.tivos como Instituciones de 
enseüanza tanto públicas como privadas como también Organismos e I_nstituciones 
Oubernam_tmtales, Municipales, Estatales y Federales. 



' ' 

"_;-

.J . 

_ . IX.~ Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros de toda clase de actos relativos a la 
investigación de mercndo·s, estudios de cualquier naturale~ para organización, desarrollo, 
contratación, administmción, promooión, exportación o promoción comercial en conexión con 
las actividades arlf~ mencionadas y todo lo relaciú11ado con el objeto social de la sociedad. 

X.- La prestación· de servicios integraleS para el asesOramiento en materia de sistemas 
de aprendizaje nlóvil a escuelas públícas y privad&s, organismos públicos y privados en 
general servicios 'relacíonados con la. publicidad, _asr cómo la elaboración de estudios de 
mercado y la participación de eventos de promoción y difosión, 

XI.- L..1. prestación de servicios de asesoría y manejo de medios, producción y diseño, 
creación, desarrollo, coordinación y ejecución de campañas publicitarias, así como de 
campañas de-apoyo aJa enseñanza en planteles educativos. 

XI J.. Adquirir, explotar, administrar,. operar y comcrcialiUJ.r_ en forma djrecta e 
indirecta o por cualquier otra fonna a título de propietario, Rrrendador o arrendatario o por 
cualquier otrp títUlo legal toda clas:e de materiales y bienes, muebles e inmuebles relaciOnados 
al objeto social. -- · 

XIII.- La adquisición, liSO, exportación, importación, cesió11, enajenación de cualquier 
maneta de -los derechos derivados de patentes, modelos, diseños, ip.dustriales, secretos 
industriales, marcas, nombres comerciales y todos_ los derechos de propiedad industrial, a<:í 
como derechos inteleqtuales como obras literarias artísticas nece.sarias para la realización de su 
objeto social como también la conlratación con terceros de dichos derechos y el otorgamiento 
de licencias de uso, autorizaciones, contratos de exclusividad como licencias, franquicias a 
terceros tanto nivel nacional como inte.rnacional. 

XIV.- La -pre.stación de servicios en la implementación o complementarias para 
políticas y programas educativos, así como de investigación y desarrollo tecnológico en dichas 
áreas. 

XV.- Actuar como agente, representante, mediador o comisionista de toda clase de 
personas o empresas, ya sean mexicanas o extranjeras, cumpliendo con las disposiciones 
legales relativ.as. 

XV!.~ Adquirir .y dispOner en cualquier fonna de toda clase de acciones o 
participaciones en otras sociedades o asociacione~ ya sean de naturaleza civil o mercantil, 
invertir en el capital social toda clase de ~ociedades o de cualquier o~ tipo de interés juridico 
incluyendo de forma enunciativa todo tipo de títulos y obligaciones, sf como la creación y 
desarrollo de empresas, negocios y S<?Ciedades que se relacionen directa o indirectamente al 
objeto social .. 

XVf.· Prestar por si o a través de terceros que contrate todo tipo de servicios, 
incluyendo peto no limitndo a servicios de consultoría, asistencia técnica, desarrollo e 
innovación, C!;tudios de _mercado, de administración ya sea por cuenta propia o de terceros ya 
sea 1;:11 México como en el extranjero y sujeto a las disposiciones legales aplicables. 

XVII.- La reaHtnción por cuenta propia o de terceros de investigaciones y estudios de 
cualquier naturaleza para la organización, desarrollo, administración, publicidad, promOción, 
exportación de todo lo relacionado con los fines de la sociedad. 

XVIU.- Obtener las concesiones, autorizaciones, licencias y pennisos que se requieran 
para Ja realización del objeto social de la sociedad. · 

XIX.- El desrmollo, implementación y coJUercialización de software, asf como 
programas de cómputo y de sistemas relacionados con sistemas educativos pú~licos y 
privados. 

~X.- En gencrai celebrar cualquier acto jurldico o actividad que se relacione con lo 
anterior y tener y ejercitar todas las facultades éonc_edidas por Jas leyes de la República 
rvtex:icana, pudjendo llevar a cabo toda clase de actos jurídicos, negocios u operaciones 
comerciales relacionados con el objeto social de la Sociedad 

En relación al desahogo _del CUARTO punt~ de la Orden del Día el Presidente 
suspendió la Asamblea para dar lugar a la elaboración de la presente Aclá.- Reunadada la 
sesión y leída el Acta, quedo aprobada por los accionistas, J¡abiéndose resuelto Jos puntos antes 
mencionados y exhortados que fueron los accionistas para tratar asuntos generales y visto que 
no existe prOpuesta o comentario alguno, dio por tem1inada la asamblea, concluyendo a las 
~ horas ülll treinta y cinco ininutos del mismo dfa, mes y año al principio citado, 
manifestando los accionistas, eii este acto, que cada uno de ellos se ·encuentran debidamente 
inscritos ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, nombrándose en este Acto a Ja 
señora ; como Delegado Especial, para que 
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comParezca ante Notario y/o Corredor Público de su elección, para la debida forma'tiza.ción die 
la presente Acta, firn1ando todos Jos que en ella intervinieron y así quisieron hacerlo.- conste. 

Firma ]legible.- Firma Dcgiblc.-

  

-- -- - - -- - - -- -- - -- --- - - -C L Á U .S U LA S- -- --- -- - -- - - - - - - - - -

--"-- PRIMERA. A petición de la C.  y en su 

calidad de Delegado Especial, queda· protocolizada el Acta de la Asamblea General 

Extraordinaria de la empres.a Qenólninada .-~-'ijpMO -Ep~CATiyo" SoqEoAo 

ANóNIMA º' CÚnAI VARIABLE. ~e fechá die~iséis de Noviembre del año dos 

mil catorce, y por foimalf~_ados ·fados y cad~ uno de los acu~,r~o~~que en la misma se 

conti~nen, a cuyo efedo-qu.eda ins_erta integ~ament~ en el cuerpo de este ínstru~ento 
para que surta_sUs efeétos coryfor_m_~~a derecho.-;-_--:-'------'---~"--~-----~----
----- SEGUNDA.- los gastoS; :d_ef~¡;h~-s,j~puestos y honorarios.:cjue se causen en la 

formalización de la PfeSerfÍ_e opjr!3~ión SÉhá;n:Por-cUént~ del.c~ni¡)aredente.------
----- TERCERA.- El :pre:s-ent~---Ii)Úr:~me~·ta_ Público':por .ra_zóÓ :8~1 Orden del Día 

. - . . - ' - - ' -

celebrada por la emPreSa-~ta-~ta;- ~eces_ dÍa-da, deberá 'i~scribitse e_rí el Registro Público 
- .: ~ . - -¡ ' - .. ' : ' 

de la Propi~dad y del C?merc!o,-.Cort~spondiente.- --- :~ -: - - -- - - ~-- - - - --- - -- - -

-------------e:-:'-~ N S ER CJO N ui. G A L--- é------------
-----"LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA .... --.-~-.---<-----------
----- ARTICULO 6°.- Al corredor públjco:COrr~sp_oTJde: -~- --- :_,_ -- - - .._ - - - - -

'"---- ". , . VI.- Actuar como fedatario en la cónstitución y en los d_emás actoypre,vistos 

por la ley General de. SocieOades Mercantiles, incluso aquellos en se haga 

constar la representación orgánica; ... ".--- -- - - - --- - -·-- -- -

----- "REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURíA PÚBLICA ... - - - - --- -

.,.----_ARTÍCULO 6°,- Para efectos de las fracciones. V, VI, y VII del artículo 6° de la ley, 

cuando en las leyes. o reg!ameO.tos se haga referencia a "notario o fedatario público" 

"esc;ritura", "protocolo" y "protocoli~ación", se entenderá que se refiere a "cor!edor 

público", a Ja póliza expedida por "corredor", a cualquier •libro de registro de_l 

corred_or" y al hecho de "'asentar algún acto _en los libros de registro del coúedor", 

respectivamente.- - - ~ - -- - -- - - - -- - - -- ~- - - - - -- - - - - - - --- ---- -- - - -

-_---- ARTÍCULO Sfl.- las pólizas y actas eXpedidas por el corr~dor en el ejercicio de 

sus funciones, inclusive aquéllas en que se haga constar la designación y facultades de 
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repi'€s~ntación en las sociedades. mercantiles de conformidad con la ley de la materia, 

se deberán admitir para su inscripción en el Registro de la Propiedad y del Comercio, 

siempre que dichos instrumentos cumplan con los requisitos legales." ... - - - - - -- - -

··-·- "LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES ..... ·-- • - • • - • - - -- • - • • -

----~-ARTÍCULO 10.- la rep-resentación de toda sociedad mercantil corresponderá a 

su administrador o administradores,_ quienes_ podrán realizar todas las operaciones 

inherentes al objeto de la sociedad, salvo Jo que expresamente esta_blezcan la ley y el 

contrato social.- - - ------ - ----- ---- - --_- -------- - - - -- --- --- -·-- - --

-_---- Para que surtan efecto los poderes que otqrgue la sodedad mediante acuerdo 

de la "asamblea o del 6rgano_co!~_giado de administración, en su caso, bastará con la 

protocolización ante notarlo de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a 

su otorgamientq, ·debidamente firmada por quienes actuarOn como presidente o 

secretario de la asamblea o del órgano de administración según corresponda, quienes 

deberán firmar el instrumento notarial. o en su defecto lo podrá firmar el delegado 

espedalment_e desígnado para ello en sustitución de los anteriores.----- - - --- - -

----- El notario hará constar en ellns~rumento correspondiente~ mediante la re:lación, 

inserción o el agregado_ al apéndice .de las certificaciones, en lo conducente, de los 

documentos que al efecto se le exhiban, la denominación o razón social de la 

sociedad, su domicilio, duración, importe del capital social y objeto de la misma, así 

como las facultades que conforme a sus estatutos le correspondan al órgano que 

acordó el otorgamiento del poder y, en su caso, la designación de los miembros del 

órgano de administración.- - - - -- -- - - - - - - - - ----- - - - - -- - - -- - - - ---- -

----- Si la sociedad otorgare el poder por conducto de una persona distinta a los 

órganos mencionados, en adición a la relación o inserción indicadas en el párrafo 

anterior, se deberá dejar acreditado que dicha persqna tiene las facultades para ello.-

•" .- --- - -- ---- - - -- ----- --- - --- ---- - -- ------ ---- -- -- --- - - -
---.,- ARTICUlO 145.- la asamblea general de accionistas,. el consejo de 

adniinistración o el administrador podrán nombrar uno o varios gerentes generales o 

especiaÍes sean o no accionistas.- los nombramientos de los gerentes serán 

revocables en cualquier tiempo por el administrador o consejo de administración o 

por la ·asamblea general de-accionistas.------------------------------

-----_ARTICUlO 146.- los gerentes tendrán las facultades que expresamente se les 

confieran; no necesitarán de autorización especial del (}dministrador o consejo de 

administración para los actos que ejecuten y gozarán, dentro de la órbita de las 

a\ribuciones que se le hayan asignado de las más amplia facultades de representación 

14 ' _y 
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.y ejecución.~_~ - -- - - - - --- -- - - - - - ---- -- - -- --- - - --- -- -- - -- - -

~'-·· "CÓDIGO CIVIL FEDERAL .•• -: • • · • • .. • • • .. • .. • • · .. · • • .. • ~ • .... 

-----ARTÍCULO 1°.- Las disposiciones de este código regirán y en toda la República 

en asuntos del orden federal".-- --- -- - --- -- --- - -- --- - -- ---- -- - - - -- - -

.............. --ARTICULO 7.771 y 2 5..5A ............ , .. .. 

. ,. .. EL ARTÍCULO SIETE PUNTO SETECIENTOS SETENTA Y UNO DEL CÓDIGO 

CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO Y EL DOS MIL OUINIENTJJ!U:!!KUENTA Y 

QLAIRQ DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y DEL CÓDIGO OVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL Y DE SUS CÓRRELATIVOS DE LOS DEMAS ESTADOS DE LA REPÚBUCA 

MEXICANA, DICEN:···~-,.:-".:--·-·:, ..... '--: ............... . 

..... EN TODOS LOS PODERES GENERALES PARA PleiTO$ Y COBRANZAS BASTARA 

QUE SE DIGA QUE SE OTOR~A CON TbD~S lAS FACULTADÉS' GENERALES Y lAS 

ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSUlA E~PECIAL CONFO~ME ; tÁ LEY, PARA QUE 

SE ENTIENDAN CON~ERIDOSSIN liMITACIÓN ALGUNA-:-:.·:"············· 

..... EN LOS PODERES GENERALES-PARA ADMINISTRAR BIENES,'BASTARA EXPRESAR ' 1 '· . ' .· ' ·.' ' 
QUE SE DAN CON ESE CAR!\CT7RPARA QUfÉLAP9DERADO TENQA TODA ClASE DE 

FACULTADESADMINI~TRATIVAs.,: .. ~· · .:. ·, • '~:, .• ·'.c.>.··---~····.· 

..... EN LOS PODERES qENERALES, PARA EJERCER ACTOS DE (iOMINIO, BASTARA 

QUE SE DEN CON ESE cARAGTER PARA/QUE EL A[iÓDERADO T.ENGA TODAS lAS 

FACULTADES DE DUEÑO,TA~TO EN LO RELAiivd A .LQS BIENES, COMO PARA 

HACER TODA ClASE DE GESTIONES, A FIN DE DEfENDERLOS.,·· ·· • · • • • • · ~ • • .,·-. - --- ·- .. 

----~ CUANDO SE QUISIEREN))MITAR, ENLOS,TRES CI\SOS ANTES MEiNOQN¡')Ú(JS, 

lAS FACULTADES DE LO$ APODERÁDÜS, SE CONSIGNARAN lAS UMIITA,C)J'JNE'S, O 

LOS PODERES SERÁN ESPECIALES.· - · · · ~ .. · · • ~ .. • • · • • • • • .. • 

..... LOS NOTARIOS INSERTARÁN ESTE ARTiCULO EN lOS TES.~lONIOS DE LOS 

PODERES QUE OTORGUEN.'· .. -~·~·· .. -~-··· .. ··~ .. ·--· ... ~······ 

... -- ..... ·' ~ ~ . · · · ·~e E R TI F 1 e A e 1 Ó N··~ · · · · · · · · · · · · · · · 

..... Yo corredor Público, CERTIFICO y Doy Fé.· • .. - · · • • .. · • • • ~ • · ~ • .. •. • • • 

----- 1.~ Haber redactado ia presente acta; lo inserto y relacionado en ella concuerda 

con los originales qt¡e he tenido a la vis~a y a los que me remito; que le lei esta 

escritura al compareciente, explicándole su valor y consecuenci¡ls legales y la ratifica 

en todas sus partes y, conforme, la firma el día. del mes y año id principio citados. Doy 

fé.· .•••.. ' ~ •.. -' .... ~ ... '~. ~ .... ~ ~ ~' •.. ~ .... ~. ~''. ' ••. ~ .. 

----- H.- De qúe conozco a los comparecientes, quienes a mí juicio tierien capacidad 

legal para este acto, puesto que nada en contrario me consta y quien por sus 



GENÉRALES: Manifestó bajo protesta de decir verdad llamarse:  

, me)(icana por nacimiento, hija de padres mexicanos,  

 

 

 

identificándose con credencial de votar 

con fotografía expedida por el Instituto Federal Electoral bajo el número de folio 

; misma que 

coincide con los- rasgos de quien la exhibe, cuyo-original certifico tener a la vista, 

habiendo verificado que la compareciente, se encuentra inscrita en el Padrón Electoral 

y en la lista nominal de electores, tal y como consta en la consulta _e impresión de 

pantalla en términos_del artículo treinta y ocho del reglamento-de la ley Federal de 

COrreduría Pública, agregándose en copia al presente Instrumento Público.- -- -- --

----- Continua manifestando el compareciente1 encontrarse al corriente en el pago del 

Impuesto sobre la Renta, -sin haberlo comprobado documentalmente.- --- -- ~ - - - -

"-""" !11.- Que la , en su carácter de Delegado 

Especial. de la empresa denominada "DOMO EDUCATIVO" SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABt E en este acto me exhibe las Cédulas ~e 

Identificación Fiscal correspondi_ente a socios o accionistas de personas morales; 

debidamente sellado por la "Secretaria de Hacienda y Crédito Público~, en las cuales 

aparecen las claves del Registro Fedelal de Contribuyentes de los socios o accionistas 
' 

que más adelante se indican, y de la que copio en su parte conducente, lo que es del 

tenor literal siguiente: - ~ - - -- -- ---- ~-- --- - --- -- -- ----- - ---- -- -:- -- -

---·-    con Registro · Federal de 

Contribuyentes  

O).--·:_""""--- -- -" ""-"- -----"" ------- -""---- -

-----  con Registro Federal de Contribuyentes 

          

),"----- ""-" "-"---"---"-------------_-- """-------"" 

~---- IV.~ ·De que leído que fue, el presente Instrumento y explicado su valor y 

consecuencia legcil de su contenido, el solicitante manifestó su conformidad con la 

misma el día, mes y año de su otorgamiento.- Doyfé.----- ----- .. ----------

~--~- V.- De que le"ído que fue, el presente Instrumento y explicado su valor y 

consecuencia legal de su contenido, el solicitante manifestó su conformidad con la 

rhisma el día, mes y año de su otorgamiento.- Doy fé.-- - - ---- --- ~- - - - ------
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Lic. Gustavo Mauricio Gamez lmaz 

CORREDOR PUBLICO No.l 
DEL ESTADO DE MEXICO 

"DELEGADO ESPEOAL" 

 

u c. 

--· Autorizo en la Ciudad de Nau«1lp;m de. Juárez,- Es~ado de México, a los .d2l días 

del mes de Dlci~mbre del año q~s mil ca_torce.- Doy fe.- - -_ ~ -- -:_- - - - - - - - - - - --

--------------------/E XP E D IC 1 ÓN--- -----------------

---~- Es primer Acta ·ori inai_ que: va en nueve Fojas _9tiles, d·ebid~;nente cotejadas y 

corregidas a las que·.se n_exa_n---I_Os documentoS del -ÁP~ndk~.- -S~ expide a los .d21 

días del mes de !lli;j¡{r!lhl~ del año dos mil _cat.orce, _ a favár de la Sociedad 

denominada 

·oo.••·····,·.'C··.·· 

GMGI/Rrg• 
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En la Ciudad de Naucalpan, Estado de México, siendo las diez horas del día d~f@1~~ 
Noviembre del año dos m.il catorce, se reunieron los socios-accionistas de 1 
denominada "DOMO EDUCATIVO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL 
señores 

, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinmia de 
de dicha sociedad, presidiendo la Asamblea la señora  

; en su carácter de Administrador Único de la sociedad, actuando como Se.oretoriiO"'""" 

y Escrutador el scíior , quien acepto su cargo y en 
ejercicio del mismo, procedió a hacer el computo de las acciones pre~entes en la Asamblea, 
encontrándose representada por el  de las acciones. 

ACCIONISTAS ACCIONES TOTAL 
. 

   

 .   

TOTAL:   

Las acciones mencionadas repr.eseritan la suma total de los porcentajes y acciones. 

En yirtud de la certificación rendida por el cscmtador del cual se desprende que se 
encttentra reunido el 100% (CIEN POR CIENTO), del capital suscrito y pagado de la 
sociedad, y con fundamento en el artículo Ciento Ochenta y Ocho de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, el Presidente declaro legalmente instalada la Asamblea y validos los 
acuerdos que e11 ella se tomen, a pesar de no haber sido publicada la cmwocatoria respectiva, 
correspondiendo a cada acciói\ un voto, de confotmidad cm1 lo establecido en el artícul 
Ciento Trece de la referida ley. 

A continuaciólt, el secretario dio lectura al Orden del Día que contiene Jos sigu· ntcs 
puntos: 

ORDEN DEL DÍA 

1.- Lista de los presentes. 
!l.- Lectrua del Acta anterior. 
Ilf.- Reforma y ll\Odificación al Objeto social en su Artículo segundo de los estatutos 

sociales. 
IV.- Asuntos Generales y nombramiento de Delegado Especial. 

DESAHOGO DE LA ORDEN DEL DÍA 
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En relación al desahogo del PRIMER punto de la Orden del Día, los 
unanimidad de votos dan por aprobada 1~ lista de asistencia, misma que rer.re,;en~ff 
cien por ciento de las acciones de la Sociedad. 

En relación al desahogo de! TERCER punto de la Orden del Día, el administrador 
Úuicode la sociedad, la señora  manifiesta a los 
presentes que el motivo por el cual fueron convocados es el infonnarles que para poder 
fomentar y mejorar los negocios sociales de la empresa, propone que además del actual objeto 
que tiene la sociedad se adicione como objeto principal los siguientes incisos: 

"l.- Fabricación, importación, exportación, producción y distribución en general de 
mobiliario de madera, cristal, acrllico, pvc, metal, aluminio, aleaciones, análogos y digitales 
para lodo tipo -de musCos, _centro de_ convenciones, hoteles, aeropue1tos, centros de 
entretenimiento, casa hogar, industrias, escuelas, asi como personas fisicas o morales. 

II.- Decoración interior y exterior como museografía especializada, así como 1a 
organización y promoción de eventos técnicos, sociales y culh1rales, producción, realizaCión, 
investigación, postproducción, comercialización de material de video, audio, multimedia, 
informática.; filmico, radiofónico, te]evisivo~ chiematográfico, así como la comercialización en 
medios mecánicos, magnéticos y digitales y la Investigación de mercados y desarrollo de 
técnologlas 

III.- Productos gráficos generales de comunicación exterior en diferentes modelos y 
materiales diseñados o 'estampados sobre lonas, viniles, acrílicos, trovicel, materiales plásticos, 
de madera y li1etal y .cualquier matedal conocido o por conocerse. 

IV.- Todo tipo de impresión sobre materiales flexibles y rígidos en diferentes técnicas 
como artesanales y digitales. 

V.- Fabricación y reproducción de obras de arte, replicas prehispánicas de estuco, 
eseulhn·as, etc. 

VI.- El diseíio, fabricación, instalación, mantenimiento, compraventa, importació , 
exportación, anendamieuto y comercialización de equipo y mobiliario museográfí ·o, 
escenográfico, para museos, centro de enttetenimiento, áreas lúdicas, personas y de cm esas 
en general toda clase de bienes, muebles e inmuebles que se requieran para el cump · niento 
del objeto social.-

Acto seguido, y después de varios comentarios y votos abiertos la Asa lea, acepta el 
siguiente: 

ACUERDO 

Se acepta por votación Ull>'mime la Refom1a y Modificación del objeto social y a que 
se refiere el Artfculo Segundo de los estatutos sociales, quedando redactado de la siguiente 
manera: 

ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO DE LA SOCIEDAD, La sociedad tendrá por 
objeto el que a continuación se seJ!ala: 

"I.- Fabricación, importación, expo11ación, producción y distribución en general de 
mobiliario de madera, cdstal, acrllico, pvc, metal, alumúüo, aleaciones, análogos y digitales 
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para todo tipo de museos, centro dt;:: convenciones, l10teles, aeropuettos, 
entretenimiento, casa hogar, industrias, escuelas, así como personas físicas o morales. 

U.- Decoración interior_ y exterior como museografía especinlízHda, así 

organización y promoción de eventos técnicos, sociales y culturales, producción, r;~~!:~~~~;~~ 
investigación, postproducción, comercialización de material de video, audio, ~~ 
informática, fílniico, radiofónico, televisivo, cinematográfico, así como la comercialización en 
medios mecánicos, magnéticos y digitales y la Investigación de mercados y desarmllo de 
tecnologias 

III.- Productos gráficos generales de comtmicación cxtclior en diferentes modelos y 
materiales diseñados o estampados sobre lonas, vinilcs, acrllicos, troviccl, materiales plásticos, 
de madera y metal y cualquier material conocido o por conocerse. 

IV.- Todo tipo deimpresión sobre materiales flexibles y rígidos en diferentes técnicas 
como artesanales y digitales. 

V.- Fabricación y reproducción de obras de arte, replicas· preh.ispánicas de estuco, 
esculttlras. etc. 

VI.- El diseño, fabricación, instalación, mantenimiento, compraventa, importación, 
exportación, arrendamiento y comercialización de equipo y -mobiliario museográfico, 
escenográfico, para museos, centro de entretenimiento, áreas lúdicas, personas y de empresas 
en general toda clase de bienes, muebles e inmuebles que se requieranpara el cumplimiento 
del objeto sociai.-

Vll La fablicación, producción, reparación, almacenamiento, maquila, distribución, 
transportación, partes de material iuflable, domos, módulos, carpas, botargas, inflablcs, 
herramientas didácticas, .proyectores, pantallas como videos digitales, asi como la prestación 
de los- servicioS relacionados que se utilicen en sistemas de aprendízaje móvil de enseñanza 
como en general de tipo pedagógico, exposiciones, así como la adquisición de la maquinaria y 
materia prima necesaria para la realización de dicho objeto. 

VIII.- La organización de eventos, demostraciones visuales y pedagógicas con toda 
clase de equipo como módulos para aprendizaje móvil, domos, material didáctico tanto en 
organizaciones, escuelas públicas y privadas, planteles educativos como Jnstitucioncs de 
enseñanza tanto públicas como privadas como también Organismos e Instituciones 
Gubernamentales, Municipales, Estatales y Federales. 

IX.- Llevar a cabo por cuenta propia o de terceros de toda clase de actos relativos la 
investigación de mercados, estudios de cualquier naturaleza para· organización, des a olio, 
contratación. administración, promoci~n, exportación o promoción comercial en conex · n con 
las actividades antes mencionadas y todo lo relacionado con el objeto social de la soc· ilad. 

X.- La prestación de servicios integrales para el asesoramiento en materia e sistemas 
de aprendizaje móvil a escuelas públicas y privadas, organismos públicos privados en 
general servicios relacionados con la publicidad, así como la elaboració oe estudios de 
mercado y la participación de eventos de promoción y difusión. 

XI.- La prestación de servicios de asesoría y manejo de inedi , producción y diseño, 
creación, desanollo, coordinación y ejecución de campañas publicitarias, así como de 
campañas de apoyo a la enseñanza en planteles educativos. 

XII.- Adquirir, explotar, administrar, operar y comercializar en fonna directa e 
indirecta o por cualquier otra forma a título de propietalio, arrendador o an·endatalio o por 
cualquier otro título legal toda clase de materiales y bienes, muebles e imnuebles r~lacionados 
al objeto social. 

XIII.- La adquisición, uso, exportación, importación, cesión, enajenación de cualquier 
manera de los derechos .derivados de- patentes, modelos, dise!los, industriales, secretos 
industriales, marcas, nombres comerciales y todos los derechos de propiedad industrial, así 
como derechos intelectuales como obras literarias artísticas necesalias para larea!ización de su 
objeto social como también la contratación con terceros de dichos derechos y el otorgamiento 
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de licencias de uso, autorizaciones, contratoS de exclusividad como licencias~ frafijj.\J~~ 
terceros tanto nivel nacional como intetnacional. 

XIV.- La prestación de servicios en la implementación o e~~:~~~~;;;~~~~~~~~~~~~ 
políticas y programas educativos, así como de investigación y desarrollo tecnológico 
áreas. 

XV.- Actuar c_omo agente,- representante, mediador o comisionista de toda clase de 
personas o empresas, ya sean mexicanas- o extranjeras, cumpliendo con las disposiciones 
legales relativas. 

XVI.- Adquidr y disponer en cualquier forma de toda clase de acciones o 
pruticipaciones en on·as sociedades o asociaciones, ya sean de naturaleza civil o mercantil, 
inve¡tir en el capital social tuda clase de sociedades o de cualquier otro tipo de interés jurídico 
incluyendo de fonna enunciativa todo tipo de tínllos y obligaciones, sí como la creación y 
desarmllo de empresas, negocios y sociedades que se relacionen directa o indircctruucntc al 
objeto social. 

XVI.- Prestar por si o a través de terceros que contrate todo tipo de servicios, 
incluyendo pero no limitado a servicios de_ consultoría, asistencia técnica, desarrollo e 
innovación, estudios de mercado, de administración ya sea por cuenta propia o de terceros ya 
sea en México como en el extranjero y sujeto a las disposiciones legales aplicables. 

XVJI.- La realización por cuenta propia o de terceros de investigaciones y estudios de 
cualquier naturaleza para la organización, desarrollo, administración, publicidad, promoción, 
exportación de todo lo relacionado con los fines de la sociedad. 

XVIII.- Obtener las concesiones, autorizaciones, licencias y permisos que se requieran 
pl!ra la realización del objeto social de la sociedad. 

XIX.- El desarrollo, implementación y eomereializaciórt de software, así como 
programas de cómputo y de sistemas relacionados con sistemas educativos públicos y 
plivados. 

XX.- En general celebrar cualquier acto jurídico o actividad que se relacione con lo 
anterior y tener y ejercitar todas las facultades concedidas por las leyes de la República 
Mexicana, pudiendo llevar a cabo toda clase de actos jurídicos, negocios u operaciones 
comerciales relacionados con el objeto social de la Sociedad 

En relación al desahogo del CUARTO punto de la Orden del Día el Preside e 
suspendió la Asamblea para dar lugar a la elabor'aeión de la presente Aeta.- Reunada la 
sesión y leida el Acta, quedo aprobada por los accionistas, habiéndose resuelto los punto antes 
mencionados y exhortados que fueron los accionistas para tratru· asuntos generales y sto que 
no existe propuesta o comentl!fio algooo, dio por tcnuinada la asrunblea, conelu ndo a las 
once horas con treinta y cinco minutos del mismo día, mes y ru1o al pri ipio citado, 
manifestando los accionistas, en.este acto, que cada uno de ellos se encuent 1 debidamente 
inscritos ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, nombrándos en este Acto a la 
señora ; como Delegado Especial, para que 
comparezca ante .Notario y/o Corredor Público de su elección, para la debida fonnalizaeión de 
la presente Aeta, firmando todos los que en ella intervinieron y asf quisieron hacerlo.- conste. 
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L~C. PEDRO DEL PASO REGAERT 

NOTARIA No. 65 

P R 1 M E R : 

TESTif\10NIO oE Lt.IESCRITURA NU~ERo 1158 .984" voLUMEN 1264, 

relativa a LA .CONST I TUCION DE SOCIEDAD ANONIMA DE CJ!.PITAL VARIABLE , den. 

minda 11 DI GI TAI. DE CARDENAS", SOCIEDAD ANONIMA DECAPITAL VARIABLE,------

3 DE FEBRERO DE 1993 . 
GENERJ-L CANO No. •::! E'9Q. GE'NER.J..L ZUJ..Z:UA 

COL. SJ..~ W.l~ UEL Ct1 .!.?ULTE?~C ti. EXICO, D. F . C. P. lle>o 

A. J.M . ·. 
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Lic. Pedro Del Pélso Rtgae rt 
!~OT.A-~[A No. ó5 DEL D.F. 

- ---- - -- \IOL UJ.íi ! i 1nL !JOSC!U.'TOS ·sr:SE! iTZL í' CUlt'~1!W . --- - -·- - ---·-·· 

- "5>t1,9ti4'' . CI~'JCUUtTA Y OCHO IHL liOVBCIU~'fOS OCI:El~'.t'l.; Y CU,\'l'J<O. 

----- EN LA CIUDAD DE MEXICO, a los t r e s dias del mes de 

febrero de mil novecientos noventa y tres , YO, e l Licenciado 

PEDRO DEL PASO REGAERT, Notario Púb l ico núroe~o ses e nta y cinco 

de esta Capi tal , HAGO CONSTAR en e l presente instrumento, la 

CONSTITUCION DE UNA SOCIEDAD MERCANTIL ANONI~ DE CAPITAL 

V1...RIABLE que celebran las siguientes pe r sonas : - - ------ ------

El señor , - - --- ------------------ - -----

La señorita ¡ y --------------------

El señor  ------- - - ------------------ - 

de conformidad con las siguientes: ---------- - ------- - --------

--- ------------ - - --- C L A U S U L A S, ------- ---- - --------- -
- - - ----- DENOY.INACION , DOMI CILIO, OBJETO Y DURACION. --~------

- - - PRIMERA , - La d enominación de la sociedad será : ··- - --------

··-- - --- --- - ----- "DI GITAL DE CARDENAS 11
, --- ----------- - - -- - - - 

esta denominación irá siempre seguida de las 

" SOCIEDAD ANONIY..A DE CAPIT1>.L VARI ABLE"', o de 

" S , A, DE C, V," . ----------- ------ --- ---- - - ------- - ----- ..; __ · " --::: · 
- f\. . . .. ~~· :·-: . 

- --- SEGUNDA. - El domicilio de la sociedad será: LA cru uo~· ' · r · :_, . ..:._'·' .. :·_: . ..._ 
CARDEN'AS ESTADO o- 'T'l! BASCO ' b • ' 'él ' ' ' . ' -· . 

• , !!. _ • , s~n em argo, po=a ·~· r~· :\?~f::.> .. ·/:.- ~-··,~ 
agencias o sucursales en cualquier parte de la R U:bE.~a· . .,_ ..... --·,":' ·.·:. ir 

. -;: ;, ·:~.:~:-:~~u:~~,; . : ... } ;:_-! 1 
Hexicana o en el Extranjero y someterse a dom\ ,.i.J;.:hó'!?·,_>.:t~~.:~·:s.! ~,_ :: l} 
convencionales. --- ----------- ---- ~----- - --------------j~:f-:1~~ :~:;:',':~ ·~:;~~~--~-/~ 

• .., ' ' '· (• • ti)j, ... v ;;:_,L·"·/:/-Tf:RCERA. -- La soc~edad tendra por obJeto: La comp~:,.¡ _~· T-' \\:':::;.-:--....-"'-
. >.>-...:........:. /' venta, importación, exportación, fabricación, reparac~on~------

!nodificaciones a partes electrónicas y aparatos eléctronicos y 

linea blanca, la adquisición por cualquier título . ~egal, o por 

arrendamiento de muebles o inmuebles nec esarios para el 

establecimiento de bodegas , tal l eres , almacenes y of icinas¡ y 

en general la ejecución de 

celebración de contratos ya 
.'t:) 

tiendan al mejor desarrollo de 

toda clase · de actos y J1l. 
sean civiles o mercant iles ~ 

su objeto social . - - - ----------

---- CUARTA.--- La duración de la sociedad será de: NOVEf{TA Y 

NUEVE AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de esta 

escritura constitutiva de sociedad. ------------------~-------

- - --- ---- - -- ----- - ---- C A P I T A L. --- - - ------------ -------

QUINTA. - El capital social es variable, el capital mínimo 

f ijo es de      , 

9 :5-1 U':J71/I PI!. 
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r epresentado por      

con valor nominal de    totalmente 

suscritas y pagadas . -----------------------------------------
El ca_pital social se dividirá en dos Series de Acciones 

"A" y "B", representando la primera el capital mínimo y la 

~egunda · el capital variable. ------------------------- -------
----- La parte variable del capital no tiene limite y estará 

representada por acciones ordinarias y preferentes que tendrán 

las características que determinen las asambleas de 

accionistas que aprueben su emisión. -------------~-----------

ACCIONES.- 1) Las acciones serán nominativas sin 

der~chos a retiro , por cuanto al capital mínimo se refiere . 2) 

Todas las acciones confieren a sus titulares iguales derechos 

y obligaciones . 3) Las acciones indicarán en su texto que 

pertenecen a las Series "A" o 11 8 11
1 y deberán ser nuT(leradas 

progresivamente de uno en adelante. 4) Los ti tul os de las 

acciones y los cert ificados provisionales 

más aqcionés y · deberán .llenar todos los 

en .el érti~ul~ ciento veinticinco de 

podrán amparar una o 

requisitos indicados 

la Ley General de 
. "·-.:-- .... '\"- ... :;-._ 

Sociedades . l-\~rcant.-1-ies, y conteniendo además, entre otros, el 

texto de las cláus~las quinta y cuadragésima de esta 

escritura. Deberán ser firmados por dos miembros propietarios 

del Consejo de Administración, o bien por el Administrador 

Unico en su . caso . En tanto se expidan los ti tul os 

definitivos, ~e entregarán a los accionistas los certificados 

provisionales amparando · el número de acciones de que son 

titulares . S) Cada acción dará derecho a un voto. 6) 

Independientemente áe les libros de actas gue la Ley señala 

como obligatorios para la sociedad, ésta deberá llevar además 

un libro de registro de accionistas y otro de variaciones del 

capital social. La sociedad sólo reconocerá como accionistas 

a las personas que se encuentren inscritas en el libro de .. 
registro correspondiente. -----~--------------~---------------
---- SEXTA.- El capital social minimo fijo podrá ser aumentado 

o disminuido por acuerdo de · la J>.samblea Extraordina-ria de 

Accionistas con sujeción a las disposiciones de la Ley Ge.neral 

de Sociedades Mercantiles . -- - -------------------------------
---- El capital variable podrá ser aumentado o disminuido por 

acue:t:do de 1 a J..samblea General Ordinaria ·de Accionistas. En 

(- .,/" // 

~ 
{ tá:! 

U}{ . ¡_.-. 
_.....: ¡1~ 

\.) 

' 
'· 
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caso de aumento de capita l lo.s accionistas tendrá n derecho 

preferente para suscri bir los · aumentos en proporción a l número 

.de las acciones de que sean propietarios, de conformidad con 

-el articulo ciento treinta y dos de la · Ley General de 

sociedades Z.lercantiles y deberán ejercer dicho derecho 

preferente dentro .del plazo de qui~ce días siguientes al de la 

fecha de publicación, en el Di ario Ofic i al de la Federación o 

en uno de los diarios de mayor c i rculación del domicilio de la 

sociedad, del acuerdo de l a asamblea que haya decretado el 

aumento. Sin embargo , si e n la asamblea hubiere estado 

representada la totalidad del capital social, dicho plazo de \r 
quince días empezará a contarse a partir de la fecha de la - / 

celebración de la Asamblea y l6s accionistas se considerarán 

notificados del a cuerdo de dicho aument o, por lo que no~erá // ,---·¡ -
necesaria su publicación . --- ---------- - - ----------- --------- ~ 
·--------- --- - - - - { - AD!<INIS TRACION DE LA SOCIEDAD. - - ------ --- ~"'- '-.____ ' 

--- - SEPTIMA. - La ·1dministración de la socie dad estará a , ·:9~ .;-·::;:· __ '::~~\ - --- ·-.. 
,.. , • 1 ... 

de un Admini strador Unico o de un Consejo de Adminis_ .:1~_ñ:··· :.·_.:.>~/;!,~~~\\ \ 
compuesto de dos o más Tiliembros, según lo ecuerde la as?~~~fi·.~)_: ·(~_;)~-.;;: ._::f_:;·(, l ~ 

l: • _ .. 1" · •·· • • ...._ .~ 1-r ;y ,._, 

Administrador Unico Suplente o los Consejeros Suplent~i · ·q:ue_·:.-_..:.::;it~~;:~~- ~ (.') , \ 
Si la asamblea lo estimare necesario , podrá nomb'Í!ár_'<..:iun:·..<:·:::~~?-:'·~~. c~ 0:- ~·~~ 

' . . .. -., ... ,.// l 
considere convenien t es . El Administrador Unico c(:-1.?~,_:·~.:~~~-::: '·:~~\,0j 
Consejeros puede n ser o no 

hasta que las personas para sus ti tu ir los 

posesión de sus cargos; podrán ser reelectos y recibirán las 

remuneraciones que determine la asamblea ordinaria de 

accionistas . El Administrador Unico o los Consejeros podrán 

ser removidos en cualquier tiempo por la Asamblea Ordinaria de 

Accionistas . ------- - -------------------------------~---------
OCTAVA.- cuando la sociedad esté administrada por un 

Consejo de Administración, cualquier accionista o grupo ~ 
accionistas que represente el veinticinco por ciento d~ 
capital social 

.. 
tendrá derecho a . designar un miembro 

propietario y su suplente del Consejo de Admi nistrac i ón, en 

caso de que hubiere sup l entes . Una vez que dichos 

nombramientos sean efectuados, los otros miembros de l ·consejo 

de Administración y sus suplentes, si lós hubiere, ~serán 

designados por mayoria de votos, sin tomar en c uenta los votos 



\ 
--~ ·-'" '-\ 

de los acc i onistas minoritar i os que hayan hecho sl 

nombramiento o nombramientos an~eé mencionados. -r--------------t NOVENA. - El 
Admrnistración será 

Administrador Onico o el Consejo de 

el Repr esentante legal . de· la Sociedad y 

tendrá por consiguiente las siguientes facul tades y 

obligaciones: ----------- ---------- ---- ---- - ------------------
------- I) .- Ejercitar el poder de la sociedad para pleitos y 

cobranzas , que se ot orga con todas las facultades generales 

que requieran cláusula especial de acuerdo con la Ley por lo 

que se les confiere sin limitación alguna de conformidad con 

lo establecido e n el párrafo primero del artículo dos mil 

quinientos cincuenta _y cuatro del Código Civil para el 

Distrito Federal , estando facu~tado para desistirse de juicios 

de amparo, para querellarse penalmente y desi stirse de l as 

qpe~el~ai que presente; para constituirse en co~dyuvante del 

Ministerio:, P.úbj.,ic.g·- y otorgar perdón_ si procede de acuerdo con 
1~ Ley; p~ra~ ,tr.-tns.igir ,· para s6n{ete~se a . a~bÚra)e, para 

articular y absolver.posic iones , para recusar jueces, recibir 

pagos y ejecutar todos los otros actos expresamente 

d~terminados por la Ley, entre los que se incluyen representar 

a· la sociedad ante toda persona fisica o mora l y Autoridades 

Administrativas y Judiciales, Federales, de los Estados o 

M~nici-pios , ante l as Juntas de Conciliación y P.rbi traje y 

demás autqrÍdades Administrativas Judiciales, del Trabajo y 

ante la Secretaria de Relaciones Exteriores para celebrar 

convenios con e l Gobierno Federal en los términos de las 

fra-cciones primera y cuarta de l artículo Veintisiete 

Constitucional, su Ley Orgánica y los Reglamentos de ésta; ----

II) .- Para administrar bienes de acuerdo con lo 

establecido en el párrafo segundo del articulo dos Tr.il 

quinientos cincuenta y cuatro del Código civil para el 

Distrito Federal; 
'3 

--- - III). - Par a actos de dominio en los términos del tercer 

párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del 

Código ·Civil para el Distrito Federal ; - ------- -- --------- -

- - -- IV). - Para suscr ibi r titulas de c rédito en l os términos 

del Ar-ticulo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones 

de Crédito¡ -------------------------~------------------------

( 

1 
1 
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V) .- Para abrir cuentas bancc.rias a nombre de l a 

sociedad, girar y des ignar personas que g iren en ·contra de la 

misma; -------------------------------------------------------
---- VI) . - Para nombrar y remover al Direétor General , al 

Gerente General, Gerentes, Sub-Gerentes, Apoderados, Agentes y 

Empleados de la Compañia y para determinar sus atribuciones, 

condiciones de trabajo y remuneraciones ¡ - ---- ------ ------ ---

- - -- VII).- Para formular reglamentos int~riores de trabajo¡--

---- yrrr). - Para llevar a cabo todos los actos autorizados 

por estos estatutos o que sean.consecuencia. de éstos; --------

IX) . - Para convocar a asambleas ordinarias y 

-.~/~~:\\. \._ : -X) . - Para conferir poderes generales o especiales y 

revocarlos. ~-------------~----------------------------------
/! 

----- DECIMA-~- Cuando la sociedad esté administrada por un ~- , '\ 

Consejo de Administración, el Presidente será su representa ·~:-~ 

extraordinarias accionistas ejecutar sus de y para 

resoluciones ¡ y 

~ ~ ~~ .- . :. -. .. 
legal y cumplirá sus acuerdos sin necesidad de resolu~ - : '· .- _._.., -_·'!.-<· ::,_ 

especial a l guna; por el sqlo hecho de su nombramiento, _ r -~J~j>~::--. _ -~;_::::·)/:-~·i/~~·~:Y~ 
toda clase de facultades para pleitos y cobranzas ff/f~,~tj"ef,>.J:~.; -~:-~ '';i."'7.\l" 
ad~ninistración, tanto generales como especiales, en,: . hJ~ '::;-_::~;:.:;::;:;i -1 :::Jq) 
términos de los párrafos primero y segundo del articu~. _ .. do~: - ;:,: ~~:~6;~:~/<'>-; ~Y 
mil quinientos cincuenta y cuatro del Códioo Civil pa;~---. .-- ~i ;·.t;:~~:;1.=-.;~:~~(_~~'/ 

., \ . L • • .,: \, . ' / " " 

Distrito _Federal, incluso las necesarias para des i stirse .de).~ .. . :. -~-;~~_:::....-.-· 
juicio de amparo, y para suscribir títulos de crédito en los 'i~~-v··--- . 

tfSrminos del articulo noverio de la Ley General de Tí tul os y 

Operaciones de Crédito. El Presidente también podrá otorgar 

poderes generales o especiales y revocarlos. ----------------

-·--- DECI!'J>. PRIMERA.- Para que las sesion~s del Consejo de 

Administraci6n sean válidas, se requerirá 1~ asistencia de la 

::~:~i:.:~~u:8:~:::~:s~1 -~=~=:~=~~:-~~=~~~=~~=~~~~-~===~~-=~ 
resoluciones por mayoria de votos de los miembros presentes. 

El Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate , Si el 

Presidente no asistiere a la sesión, ésta será presidida por 

el consejBro siguiente en el orden de sus nombramientos: Las 

actas de cada sesión del consejo se regis·trarán en un libro 

especialmente autori zado para ese efecto y serán fir~adas por 

quienes fungieren como Presidente }' Secretario de cada sesión. 

d~_ ·. 
) -(~) 
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--- DECI~~ TERCERA .- La Administración directa de la socied ad 

podrá estar a cargo de un Director General, de uno o más 

Gerent~s Generales, Gerentes 

necesitará n ser accionistas; 

o sub-Gerentes, quienes no 

tendrán ~as· facultades o 

remuneraciones que les - otorguen cuando sean nombrados por el 

Administrador Unico o por e l Conse jo de Administración o la 

Asamblea Ordinaria de Accionistas. Durarán en su cargo hasta 

e n tanto n o se revoquen sus nombramientos. ------------~-----

---- DECIMA CUARTA.- Como garantia de su gestión, al tomar 

posesión de sus cargos, el Administrador Unico o los 

Consejeros depositarán en la sociedad la cantidad de DIEZ 

NUEVOS PESOS , l~oneda Nacional, cada uno, o a su elección d arán 

fianza d~ una compañia autorizada por la misma cantidad. La 

Asamblea Ordinaria de Accionistas, e l Administrador Unico o el 

Consejo de hdmi nistración, si lo estimaren necesario, podrán 

d~terini!}ar . J.~s garantias que el Director General o los 

Gerentes y ., gemás funcionarios deberán depositar para el 
\ ~.-..._.-· · .' 

d esempeño de sus- cargos. -------------------------------------
DECI~~ QUINTA.- Las personas a que se refiere la 

cláusula ante.r ior no podrán retirar sus garantías hasta que 

haya sido aprobada su gestión, por la asamblea ordinaria de 

accionistas . . - - -----------~-----------------------------------

------------------ - -- VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD. ------------
DECI~..l< SEXTA.- La vigilancia de l a sociedad estará 

encomendada a uno o más Comis arios según lo determine la 

Asamblea Ordinaria de Accionistas. Los Comisarios podrán tener 

.suplentes designados por la asamblea . Los Comisarios pueden 

ser o no accionistas. Podrán ser reelectos y desempeñarán su 

cargo hasta que l as personas designadas para ~Gstituirlos 

tomen posesión de sus cargos. ----- ----- -------------------- -

DECI~~ SEPTI~~.- Los Comisarios tendrán las atribuciones 

y obligaciones e numeradas e n el a rticulo ciento sesenta y seis 
<;a 

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

DECI~~ OCTAVA.- Los Comisarios otorgarán las mismas 

garantías estipuladas en la cláusula Décima Cuarta de estos 

estatutos para el Administrador Unico o los consejeros · y solo 

las retirarán cuando su gestión sea aprobada por la asamblea 

ordinaria de accionistas. --------~---~-----------------------

------------------ ASAXBLEAS DE ACCIOfiSTAS .------------------

1 

( 
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DECIY...A NOVENA.- Las asambleas de accionistas serán 

extr aordinarias y ordina r i as . Las convoc ad a s para tratar 

c ualesquiera de l os asuntos inclui dos en el articulo c i ento 

ochenta y. dos de la Ley General de Sociedades Hercantiles 

serán asambleas extraordinarias. Todas las demás serán 

asambleas ordinarias. ----------------------------------------

VIGESIM.1L- Las convocatorias para asambleas de 

accionistas deberán ser hechas por el Administrador unico o 

por el Consejo de Administración o por el Presidente o su 

Se ere tar i o o por los Comisarios . S in embargo, los a ce ionistas 

que representen por lo menos el treinta por ciento del capital 

social podrán pedir por escrito en cualquier momento, que el 

Administrador Dnico, el Consejo de Administración o los 

comisarios convoquen a una· asamblea de accionistas para 

disc utir los asuntos que especifiquen en su 

Cualquier accionista dueño de una acción tendrá el 

derecho en cualquiera de los casos a que se 

:::~:~~:es cl~=~==nt:~==~t=i :1 :d~7n°ist:eado~a Un~:~ 0 G:~er:~-~j;; .. ··· •. /~'~::·::.;¿~~~] 
de Administración o los Comisarios no hicieren la convo~::~;.'.tf9~i_(5;Wk~~·~··~·~) · 

\..•"" ~ ; <~~.-: f'\.&j 't,.;l\1 . r:"' 

de¡:.tro de los quince dí.as siguientes a la fecha ~ ~= iia~'~::"4·''*~;JIJ~ '" 9 , ·:\· \ ~:--·r::0::!:<'',t~ ::- JJ 

solicitud un Juez de lo Civil o de Di str i to del domici~~· :·o ·de·: :; :·:~: .•'· '\- ~.}~ 
la sociedad, la hará a petición de cualquiera d ~~ . :,;·3li\.~·~~Sé<:,l 

·::.:.._;. ¡ .~~:1' :'-~ interesados, quienes deberán exhibir sus c.cciones para ~ 

objeto. ----------------- -------------------------------------
VIGESIKA PRIMERA.- Las convocatorias para asambleas 

deberán publicarse en el peri5dico oficial del domicilio de la 

sociedad o en uno de lo·s diarios de mayor circulación en dicho 

domicilio , por lo menos con quince días de anticipación a la 

fecha fijada para l a asamblea. Las convocatorias CODtendrán 

~:r::::: q::l l::•h:qa:~b~~~~~:~~~~--~~-~~~~~-~:~-~:-~~~~::~-~ 
. . 

--- - - VIGESIV'...A SEGUNDA.- Las asambleas podrán celebrarse sin 

previa convocatoria, si e l capita l social estA totalmente 

representado en el momento de la votación. ------------------

---- YIGESIV'...A TERCERA.- Serán admitidos a las asamblea·s los 

accionistas que aparezcan inscritos en el libro de registro de 

acciones nominativas como dueños de una ' o más a cciones de la J 
()-
/ 

1 

~-

v{ uf 
-1' 

i 
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sociedad, o en su defecto acrediten su calidad de accionistas 

por cualquier otro medio "legal. -----------------------------
V!GESIKA CUARTA.- Los accionistas podrán ser 

representados en las asambleas por la persona · o personas que 

_designen por cartas poder fi~madas ante dos testigos. --------

VIGEBIMÁ QUINTA.- Las actas de las asambleas se 

registrarán en un libro especialmente autorizado para ese 

efecto y serán firmadas por quienes fungieren como Presidente 

y secretario de la asamblea , asi como por los comisarios que 

asistieren 
1 

y los accionistas o representan·tes de accionistas 

que desearen hacerlo. ------------------~~~-;------------------ -.

----- VIGESIKA SEXTA.- Las asambleas serán presididas pe:::: .: .... 

Administrador U~ico o por ·el Presidente del Consejo de 

Administración según sea el caso . Si la persona que debiere 

pres.idir estuviere ausente, entonces las asambleas serán 

presididas 'por ia p~rsona a quien designen los acc i onistas 

pr~sen_tes p~r- ~~.-.fP.fia de votos, actuará como secretario en las 
Asambleas de · Accionistas el Secretario del consejo de 

Administración, pero si éste estuviere ausente , o si la 

sociedad estuviere administrada por un Administrador Unico, 

entonces este cargo será desempeñado por la persona a quien 

designen los accionistas presentes por mayoría de votos.------

VIGESilLl>. SEPTI!I..A. - Le.s asambleas ordinarias se 

celebrarán por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro 

meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social . 

Además de los asuntos especif i.cados en la Orden del Di a, 

deberán : I) .-Discutir, aprobar o modificar el balance general 

después de haber oído el informe del Administrador Unico o del 

Consejo de Administración y el de los Comisarios y tomar las 

medidas que juzgue oportunas¡ II). - En su caso, nombrar al 

Administrador Unico o a los miembros del Co[lsejo de 

Administración }' a lo~ Comisarios y determinar sus 

emolumentos¡ y II I) . - En su caso aumenta: o disminuir el 

capital en su parte variable sin estar en el supuesto de la 

cláusula sexta. - - - - ------------·-·------ ------------- ----------

- -------- VALIDEZ DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.----~------
'~liGBSIKA 

ordinarias de 

convocatoria , 

OCTAVA . .:: Para ser válidas las asambleas 

accionistas celebradas 'por virtud de primera 

deberán reunir por 16 menos, el cincuenta por 

( 

( 
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e iento del ca pi ta l social y sus resoluciones serán válidas 

cuando se tomen por el voto· f avorable de la mayor ia de las 

acciones representadas en la asamblea . ------~----------------

VIGESIMA NOVENA.- Para ser válidas las asambleas 

extraordinarias de a·ccionistas celebradas . por virtud de 

primera convocatoria, deberán reunir, por lo me nos el setenta 

y cinco por ciento del capital social y sus resoluciones serán 

válidas c uando se tomen por el voto favorable de acciones que 

representen por lo menos e l cincuenta por ciento del capital 

social . ------------------------------------------~-----------
----- 'I'RIGESIMA.- Si en la asamblea no estuviere repr_esentado 

el número de acciones especificado e n las dos cláusulas 

anteriores en la fecha fijad a en la primera convocatoria, la 

convocatoria se repetirá y la a samblea decidirá sobre los 

puntos contenidos en l a Orden del Dia , . cualquiera que sea el 

número · de accione s representado , si . la asamblea fuere 

-ordinaria, sin e mbargo , si la asambl ea f uere extraordinaria?~~ 
requerirá en todo caso, el voto favorable de acciones~ ~ 

::~~=:~:~::_~~~~~~-::::: __ ~~-:=:~~::~:-~~~-:~-~~~~-~~~-~:~ 
---------------------- B A L A N C E. ------------------ -

TRIGESIKA PRIMERA.- Dentro de los t r es meses siguientes 

a la clausura de cada ejercicio social, . se formulará un 

balance general que contendrá e l capital social, efectivo en 

caja, depósitos bancarios y demás cuentas que forme el activo 

y pasivo de la sociedad, las utilidades o . pérdidas y en 

general, todos los otros datos necesarios para mostrar la 

situación económica de la sociedad . - - --------- --------------

---- TRIGESIMA SEGUNDA.- La · formulación del balance general 

estará e ncomendada al Administrador Uni co o al consejo de 

administración. El balance general, junto con l os documentos 

justificativos , y el inf~rme sobre la situación ~il')anciera ~ 
negocio , será entregado a los comisarios por lo menos con~ 
mes de anticipación a la fech a fij ada para la asamblea 

ordinaria anual de accionistas que haya de discutirlo . -------

TRIGESIY..ll TERCERA.- ·Los · comisarios present·arán al 

Administrador Unico o al Cons ejo de Admin istración , dentro de 

los quince dias siguientes a la fe't:ha en que se les haya 

entregado el balance con sus anexos, un dictamen conteniendo 
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sus observaciones y propos icionés, los que quedarán sn poder 

del Administrador Unico o oel Consejo de Administración 

durante el plazo de quince dias anteriores a la fecha de la 

celebración de la asamblea ordinaria anual de·accionistas para 

su revisión p~r los accionistas. ----------------------------

------------------ GANANCIAS Y PERDIDAS. ---------------------
---- TRIGESIMA CUARTA.- Las utilidades netas de cada ejercicio 

social serán distribuidas. como sigue: -----------------------
---- I).- El cinco por ciento para constituir y reconstituir 

el fondo de reserva legal, hasta que éste sea igual, por lo 

roenos, al veinte por ciento del capital social;------- --------

II) .- La cantidad que corresponda como reparto de 

utilidades al personal de la sociedad de conformidad con las 

leyes aplicables; ----~--------------------------------------
---- III) . - Si la asamblea a si lo determina, se separará la 

cantidad se acuerde como remuneración para el 

· Administ.rador Unico o los Consejeros y Comisarios; ----------

- ~.,.. - I~').- ~i la asamblea asi l o determina, podrá asignar las 

cantidades ·g:.l,l_e · juzgue convenientes para constituir fondos de 

previsÚ>n }' ·reinversión asi corno los fondos especiales de 
reserva¡ y 

\r) . - Las utilidades remanentes , si las hubiere, se 

aplicarán en la forma que determine la asaroblea ordinaria de 

accionistas. -------------------------------------------------
---- TRIGESH'.J>. · QUINTA.- Las pérdidas, si las hut:iiere ·serán 

reportadas priroeramente por los fondos de reserva y a falta de 

éstos , por el capital social, -------------------------------

------------------ DISOLOCION Y LIQUIDACION, -----------------
---- TRIGESI!a. SEXTA.- La sociedad se disolverá en cualquiera 

de los casos especificados en el articulo doscientos 

veintinueve de la Ley General de sociedades Mercantiles.-----

---- TRIGESI!-'.1>. SEPTIV.A.- Disuelta la sociedad se pondrá en 
~ 

liquidación, la liquidación se encomendará a uno o más 

liquidadores nombrados por la asamblea da accionistas. si la 

asaroblea no hiciere dicho nombramiento un Juez de lo civil o 

de Distrito del domicilio de la sociedad lo hará a petición de 

cualquiar accionista . ----------------------------------------
TRIGESI!-'.1>. OCTAVA.- A falta da instrucciones expresas 

dadas en contr ario por la asamblea o los · liquidadores, la 

( 
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NOT f ..RlA No. óS DEL D.F. 

l i quidación se llevará a cc.bo de acuerdo con las siguientes 

b.ases generales: -------------------------- --:------------ ----

---a) . - Conclusión de los negocios pend ientes de la manera 

menos perjudicial -para los acre~dores y los accionistas¡ -----

b) .- Cobro de -créditos y pago de adeudos¡ --- - ----------

e) . - Yenta de activo de la sociedad¡~------~-----------

d).- Preparación del balance final de iiquidación; y---
e) .- Distribución del remanente, si lo hubiere, entre los 

accionistas, en proporción a sus acciones, con _ la_ preferencia 

establecida por cada categoría de acciones, si las hubiere . - -

-------------------- DISPOSICIONES GENERALES . . ----------------

----- TRIGESIMA NOVENA.- Los socios fundadores corno tales, no 

se · reservan participación alguna. ---------------------------

---- CUADRAGESIMA.- EXCLUSION DE EXTR,ANJEROB.- Esta ~~ciedad 

no admitirá directa ni indirectamente corno socios o 

accionistas, a inversionistas extranjeros y sociedades sin 

cláusula de exclusión de extranjeros , Ni tampoco reconocerá en 

absoluto derechos de socios o accionistas a los 

inversionista s y sociedades. --------------:-------------- .•. .:,:...-· ·. ··; ~; ··· .. . 

CUADRAGESHíA PRIMERA.- 81 primer ejerc~c.lo ¡{.:- . · . ·<·~;:.~ ~ .·i ::--:_,_-\:.---=-
correrá de la fecha de firma de esta escritura al tl#fr\: )!~~~j\1~:'{,:::~~.~~~~ 
uno de diciembre de mil novecientos noventa y tres.- JGi.': :tém'\s·;i'~<~~ ;; ,...,-. 0 i ~ ~ ¡ ... -c..:; ... ~·9:~~ .-.:·. 'u. j~ ~ -~¡a 
ejercicios sociales se contarán por años natura*s~' ~éi "'·. ·:·_<-'·:'i' ~; ~ r/1 
primero de enero~ al treinta y uno de diciembre de cada··~ño . . -- . ~t~':;."W/f 

~· ! " '. . ,. '':% ---------------1- T R A N S I 'I' O R I A S , --;---------~\:,:-.--- .b·, .~'\o ~:-; 
' ' -...,;-:..:,_ .. . . ·s ···}:7/ 

PRH~ERA • .:: Los comparecientes susc'riben y p~~~~~ 
íntegramente en efectivo el capital mínimo fijo de  

  , de la Serie "A 11
1 a que se 

refiere la cláusula quinta de esta escritura, del modo y en 

las proporciones siguientes: ---------------------------------

----- ACCIONISTAS --------------~--- - ACCIONES ------- CAPIT~ 
El señor  -- ----------------------~y 

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

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

La s e ñorita  

  

  

 -

  

·   

'L 1 L-f .· 
A'' ~) 

, 1 '\._../ 
1 
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desclasificación de la
Información, para la 
Elaboración de
Versiones Publicas el 
Criterio:
19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y 
Criterio
18/17 "Clave Única de 
Registro de
Población (CURP), Emitida 
por el
Pleno del INA



  

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

l2 

  

T O T A L:    -- ----------------------

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

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

--{SEGUNDA.- Los comparecientes consideran esta reunión como 
\; 

prfrnera asamblea general ordinaria de · accionistas y por 

unanimidad de votos toman los siguientes acuerdos: 

----- I.- La sociedad mientras no se resuelva otra cosa, será 

administrada por un ADKINTSTRADOR UNICO que desempeñará su 

cargo por tiempo indefinido y mientras no le fuere revocado su 

nombramiento o fuere renunciado.~----------------------------

----- II .- Queda designado ADMINISTRADOR UÑICO de la sociedad 

el señor , a quien se le confiere el 

uso de la ~ir~a social y ~uien tendrá todas y cada una de las 

faculta9es q~e le otorga la cláusula Novena de esta escritura, 

la c1,1al se da .por reproducida en este acto para que surta 

to.dos ~us efectos legales, }----------------------------------
- . . / 

---- III . ..:;: Se. ~si.~na COMISARIO de la sociedad al señor  

 ·quien también durará en su cargo por tiempo 

indefinido y mientras no le fuere revocado o fuere r e nunci ado. 

--- -- IV.- Declaran los comparecientes que el comisario antes 

nombrado no es familiar del Administrador Unico .--------------

V. - Se designa corno APODERADO GEN" ERAL de la sociedad al 

señor , a quien para el desempeño de · su 

c a rgo se le otorgan todas y cada una de las facult~des que al 

.b.dminis trador Unico le confiere la cláusula Novena de esta 

escritura, las cuales se dan aqui por reproducidas para que 

surtan todos sus efectos legales. ----------------------------
VI.- Se hace constar que los funcionarios antes 

designados han aceptado sus cargos y han garantizado su rnanejo 

por rned i o del dep6sito de la suma de DIEZ NUEVOS PESOS, Moneda - ~ 

Nacional cada uno de ellos en efectivo que obra ya en la caja . 

de la sociedad . ----------------------------------------------
---- VII . - L;>s propios comparecientes en este acto autorizan 

al señor  para qt\e lleve a cabo las 

gestiones y promociones necesarias a fin de inscribir esta 

escritura en el Registro Público de comercio correspondiente .-

--------------------- G E N E R ~ L E S. ---------------------

( 

( 
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datos y números que identifican la
información relativa a Nombre y
aportaciones. Fundamento legal
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1-.íOT.".R!A t>!o. 65 DEL D.F . 
. ,. 

Por sus generales los comparecientes decla ran ser: -----------

El señor   ,   , 

 a      

 , 

  

  ,      

     , con Registro 

Federal de Contribuyentes número  habiéndose 

identificado con       

  expedida 

el siete de agosto de mil nG>vecientos noventa y dos, por el 

Departamento del Distrito Federal , Secretaría General de 

Protección y Vialidad, ---------------------------------------
La señorita       

  

   

  

     

 ?:~; 1:,}\ 
   expedida por la Secretaría de Relfj~-~~·\.:,_:;; __ .. >;,'-~~/.,;.\\'i:.. -

Exteriores,       ~ · : :::':~;.··.;.:..;o 
.. l ·-· . .. • ..... , i'" l •)o .~--- .; ·""'~··; - ::.::- j." f 

 ----------------------------------------------~~:l=,:-t~:f-:07}~~~~~,;~ '\.~ ./ 
Y el señor ,   "=~.t.;f'~,,~~-.. 8 1 

\\ a/J·· Pú'¡l\'\.'0 - "---:> 
  ·. \!1·, .1 \ · ;-.\" // 

 .\S. _.,.,
     ,   \~~ •. ,..._ 

  

        

  

    
  

  s    e     
 

r         

    expedida por el qepartamento 

del Distrito Federal, Secretaría. General de . Protección y 

- Vialidad, el . dia tres de noviembre de mil no~ecientos noventa 

y dos. -----------------------------~-------------------------
--- RESPECTO al pago del Impuesto s-o,bre la Renta, declaran 

estar a l corriente los que lo causan sin haberlo just{ficado .-

UJJ 
-ff:J 

j 

Eliminandas las 
líneas que contiene
datos y números que 
identifican la
información relativa 
a Nombre, 
Domicilio, fecha, 
lugar de nacimiento, 
clave de elector
 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 Publicas el 
Criterio:
19/17"Registro 
Federal
de Contribuyente 
(RFC)" y Criterio
18/17 "Clave Única 
de Registro de
Población (CURP), 
Emitida por el
Pleno del INA



14 

-----YO EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE: - I.- De que a fin · de 

constituir l a presente sociedad 1 los comparecientes 

solicitaron y obtuvieron de la Secretaria de Relaciones 

Exteriores el correspondiente permiso que exhiben número cero 

nueve cero cero cuatro uno ocho cinco, Folio número siete cero 

seis tres, Expediente número nueve tres cero nueve cero cero . . 
cuatro cero ocho tres, expedido el veintiseis . de e!lero -de mil 

novecientos noventa y tres , por la Dirección General de 

Asunt os Jurídicos de la Secretaria de Relaciones Exteriores , 

con recibo de cobro número dos seis siete siete tres seis 

nueve, el cual se agrega al ap~ndice de •sta escritura ba j o la 

letra ''A~. ------------------------------- --------------------
II.- De la capacidad legal de los comparecientes . ------

III.- De que lo inserto y relacionado concuerda fielmente 

con sus originales que he tenido a la vista y a · los que me 

r .emi to ¡ y :----------------------------------------------------

- IV ·.- D·e que leidoles integramente este instrumento y 

~:;xpl icádo-!.es .. s·u valo r y fuerza legales, se manifestaron 
\ ·,. · ·-: ... _ 

conformes y lo .~atiíicaron y firman hoy d~a diez del mismo mes 

d~ su otorgamiento~ .- DOY PE.--   . --  

.-- N.-- RUBRICAS.-

ANTE ~I: .- RUBRICA.- El sello de autorizar . --

------ · AUTORIZO EN DEFINITIVA ESTE INSTRU~ENTO EN LA CIUDAD DE 

KEXICO, DISTRITO F'ED~RA, SIENDO EL     

.- DOY FE.-  

.- RUBRICA.- EL SELLO DE AUTORIZAR.-----------------------

NOTA PRI!'.ERA.- POR NO KAE'ERHE PRESENTADO LOS 

COMPARECIENTES LA SOLICITUD DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO 

FEDERAL DE CONTRRIBUYENTES DI EL INFORKE A QUE SE REFIERE EL 

ARTICULO 2 7 DEL CODIGO FISCAL DE Ll\ í'EDERACION EL DI.l\  

 , Y CON EL NUMERO DE ENTRAD.l\ 002713, DOCUMENTO 

QUE AGREGO Z...L APENDICE DE ESTE LIBRO BAJO LA LETRA "B", Y QUE 
~ 

SE INSERTARA EN LOS TESTIMONIOS QUE SE EXPIDZ,N.- CONSTE, • 

P.DEL PASO.- RUBRICA.------------------------------- ----- --- -

--- NOTA SEGUNDA.- CON  1 SE DIO EL 

AVISO A LA SECRETARIA· DE RELACIONES EXTERIORES A QUE 

REFIERE EL REGLAMENTO DE LA LEY PJ<-RA PROMOVER LA H'VERSION . 
KEXICANA Y REGULAR LA Ih'VERSION EXTRANJERA Y EL CUAL SE AGREGA 

2>.L J..PENDICE DE ESTE INSTRUI{ENTO BAJO LA LETRA 11C11
• - CONSTE. -

t 

( 

l 
r 
1 

1 
1 
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NOT f.JUA No. ó5 DEL. D.F. 

P . DEL PASO .- RUBRICA.---- -------------------------------------

--- ARTICULO 2 1 55~.- "EN TODOS LOS PODERES GENERALES PJ..RA 

PLEITOS Y COBRANZAS. BASTARl\ QUE SE DIGA. QUE SE OTORG.AN CON 

TODAS LAS FACU~TADES GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN 

CLAUSULA ESPECIAL CONFORME A LA I:.EY PARA . QUE SE ENTIENDAN 

CONFERIDOS SIN LIKITACION ALGUNA.----------------------------

--- EN LOS PODERES GEl{ERALES PARA ADMINf:S'rRAR BIENES BASTARA 

EXPRESAR QUE SE DAN CON ESE CARAC:TER PARA QUE EL APODERADO 

TENGA TODA CLASE DE FACULTADES ~DMINISTRATIVAS.-----~--------

--- EN LOS PODERES GENERALES PARA EJERCER ACTOS DE DO!HNIO 

BAS'fARA QUE SE DEN CON ESE CARACTER PAR:l>. QUE EL APODERADO 

TENGA TODA CLASE DE FACULTADES DE DUEÑO 1 TANTO EN L O RELATIVO 7·, 

LOS BIENES COMO PARA HACER TODA CLASE DE GESTIONES A FIN DE 

DEFENDERLOS.-------------------------------------------------~~-~. , /. 
. · • "'··:-~ --:.-·- ... ""-~- / 

CUANDO SE QUISIEREN LIMITAR EN LCIS TRES CASOS AJ;I'fE;~··· . , ~.;_ !;z/.>_"f::.:,, 
, --,- . 1'-~. :- 1· : ::, -1 .... ;--... ·• 

1-!ElWIONADOS LAS FACULTADES DE LOS APODERADOS SE CONSIGNJ",:R;AN· . · -'~ P-_ ~ r,.. 1 
, - , ... ~ , . • • .,.\ '-'' '.: .1. -~,._p/\·.1 \ 

LAS LI!UTACIONES O LOS PODERE:S SERAN ESPECIALES -------.;.·L~' · .. . ," ... '• t;::;. ·t. · - .. 
' !: { ~ ~- _.. Jli .: ~~ ,. , 

LOS NOTARIOS INSERTARAN ESTE ARTICULO EN LOS TESTIMONIOf! ~~ _3 :":'!;Ji:~~~~~~ V> 
-· .¡ . -- .\ ......... ·' '.? ... 

LOS PODERES QUE OTORGUEN".----------------------------~ ~~ ..:..-•-- ,. "' :·:~· :'.~· ry -.,· 

SACOSE DE SU MATRIZ ESTE PRIMER--------· TESTIMONIO PA\ 1\_ .QUE _. ,·. ·.<,;.~~~/ 
. '\ .. '- --_,~~ 

SIRVA DE COKPROBACION A " DIG I TAL DE CARDENAS" SOCÍ1SjJ>AD -,~,· ""' ·.. __..-:_..,. 
ANONI.V..A DE CAPITAL VARIABI,E . - VA EN CCifO F'O.JAS UTILEs""',·..;.._-:,:.~ 

DEBIDAMENTE COTEJADO Y CORREGIDO . - Y.BXICO , DISTRITO FEDERAL A 

        . - DOY 

Wj_,.· 
- 1 

!......._ :u 

1 
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CERTIFICACIÓN No.11, 81 O 

S1-o. fif?VVr gu:.-tfW Y~. 

~. 

LICENCIADO ENRIQUE PRIEGO SEGURA, NOTARIO PUBLICO 

ADSCRITO A LA NOTAR[A PÚBLICA NÚMERO DOS, DE LA CUAL ES 

TITULAR EL LICENCIADO ENRIQUE PRIEGO OROPEZA, CON 

ADSCRIPCIÓN EN ESTE MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.----

C E R T 1 F 1 C A: Que la presente copia fotostática simple es copia fiel 

de su original la cual tuve a la vista y di fe de ella.- A petición del C. 

JORGE LUIS DURAN CARDENAS, quien se identificó con su 

. Consta de (8) ocho fojas útiles.- Siendo 

las (1 í: 1 O hrs.) once horas con diez minutos del día  

.- DOY FE.-
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NOTARIO PUBLICO No. 33 
CUAUHTEMOC No. 18-A VILLA OCUILTZAPOTlAN, CENTRO. TABASCO 

C.P. 86280 T~L. {044-99-33) 11 39 55 

\ ~vi.~~ 1 
\::tó ' ,.,_ "' '"'/ ·, ' • . '.- . ' . '·<.:'f . 8 A Sc-~c__·;-7---------------- VOLUMEN NUMERO SEXA.GESIMO QUINTO------------------~-----------

-: Pusuu:..~· .'.:.~~- · ; ~ · · · 
~-='""'"--" ESCRITUP.A PUBLICA NUMERO CUATRO MIL, CUATROCIENTOS NOVENTA Y Ctt~CO ----------

--- EN LA VILLA OCUILTZAPOTLÁ.N, PER.TENÉCIENTE Al MUNICIPIO DÉ CS~TRO, TABASCO, !Ji!~ 
REPWsk!CI\ MEXICANA, SIÉiNOO 8k IJÍA VIOINTiiJ~J& (;)¡¡¡, Mé<ií' \:ll< /Üil'li~ ¡;iP.'t, 1\111§ 0015 Mlb GGH9, Y<:l,. ~~ 
!o!9t;NQI~~ f!@~O MIJM¡¡¡~T§ MADLIMJ í.lHÁVE:!', I'®'FAI\19 f'll§LiéQ f•Ü\11ER,G TR[jlf~TAV TI'I.ES V 
t\EL PÁ TRINIÓNIO INMJEBLE FR)EPAL, eóN RESIDEN CtA. FIJA EN LA CALLE ClJAii--JTÉWOC 1\JÚMi;:RO 

DIECIOCHO GUIÓN' N DE LA VILLA ANTES MENCIONADA, HAGO CONSTAR: ----------· ------------

--QUE ANTE MÍ COMPARECEN LOS SENORES ANGEL FERMH'l SAN JUAN RAYMUNDQ Y ZULMA 

ORTIZ SEGURA, SOLICITANDO LOS SERVICIOS PROFESIONALES DEL SUSCRITO NOTARIO, PARA 

QUE PROCEDA A LA PROTOCOLIZACIÓN DEL PERMISO DE RELACIONES EXTERIORES, ACTA. 

CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD DENOMINADA "CISNE PRQVE!OOORA ·-DE 

UNIFORI\'lES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAl VARIABlE, O DE SÚS ABREVIA 1U<AS S A. DE C.V.; 

HACIÉNDOSEWE ENTREGA ÉSTOS DOS ÚL TIIVIOS, MIS/VDS QUE AGREGARE A DOCUII/IENTOS DEL 

APÉNDICE DE ESTE VOLUVIEN BAJO tAS LETRA '8' Y 'C' Éli'<ÚMERO DE ESTA ESCRITURA Y QUE 

TRANSCRIBIRÉ fNTEGRAMENTE EN LOS TESTIMONIOS QUE DE LA PRESENTE EXPIDA. ----· ---

-- ASIMISJ':'10, ME HACEN ENTREGA DEL PERI\!11SO QUE LES FUE OTORGADO POR LA SECRETARIA DE 

REL4CIONES EXTERIORES PARA LA CONSTITUCIÓ/J DE LA ASOCIACIÓN ANTES 11·1ENCIONADA, EL 

O CUAL APENDIZO BAJO tA LETRA 'O' Y Él 1\ÚVlERO DE ESTA ESCRITURA Y QUE TRANSCRIBO A 

~ CONTII\HJACIÓN: Ali-MRGSIJ SUPERIOR IZQUIERDO:--------------------------.:._~------

UJ -- ; ._..Al MARGEN SUPERI?RJZflJIER..~JRt6J..7):"ó-pí;::~~~'§_L~,DE ASUNTOS JURÍDICOS.- · 

b DIRECCIÓN DE PERMISOS AIÜI~D 20JW~0¡fi.ITl,kjlO]~l.- Uf~~?qóN DE lA S.R.E. AL MA.RGEN 

U SUPERIOR DERECHO: ESbuoo 11[/l.CÍÓI\V\t:--;t&.f.& 'SIGUIENTE i'.EYENOA: E;i)TADOS UNIDOS 

MEXICANOS.- ABMO.- PERMISO 2701464.- EXPEDIENTE: 20082701376.-. FOLIO 080421271001.- DE 

CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCUlOS 27, FRACCIÓN 1 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 E<TRANJERA Y 13, 14 Y 18 DEl 

REGLAMENTO DE tA LEY DE INVERSIÓN E'.(TRANJERA Y DEL REGISTRO NACIONAl DE INVERSIONES 

EXTRANJERAS, Y EN ATENCIÓN A tA SDUCIRJD PRESENTADA POR EL. SR. PEDRO Hll/VlBERTO 

HADDAD CHA.VEZ, CON FLJM)AMENTO 8\J LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 39 FRACCIÓN 1 INCISO 

A) DEL REGLAMENTO INTERIOR DE tA SECRETARlA. DE RELACIONES EXTffiiORES EN VIGOR, SE 

CONCEDE EL PER/vliSO PARA CONSTITUIR UNA SA DE CV BAJO tA SIGUIENTE DENOMINACIÓN CISNE 

PROVEEDORA DE LNIFORMES.- ESTE PERMISQ, QUEDARÁ CONDICIONADO A QUE EN LOS 

ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYA, SE INSERTE LA ClÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE 

EXTRANJEROS O EL CONVENIO PREVISTO EN LA FRA.CCIÓN 1 DEL ARTICULO 27 CONSTITUCIONAL, 

DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECB\J LOS ARTÍCVLOS 15 DE LA LEY DE INVERSIÓN 

EXTRANJERA Y 14 DEL REGLAWENTO DE LA l.EY DE IIWERSIÓN E'.<TRANJERA Y DEL REGISTRO 

NACIONAL DE INvERSIONES EXTRANJERAS.- CABE BEÑó.LAR QUE El PRESENTE PERMISO SE 

OTORGA SIN PERJUICIO DE LOS DISPUESTO POR EL ARTICULO 91 DE LA LEY DE .LA PROPIEDAD 

INDUSTRIAL.- ESTE PERMISO QUEDARO. SIN EFECTOS SI DENTRO DE LOS NOVENTA DÍAS HÁBILES 

SIGUIENTES A LA FECHA DE OTORGM~IENTO DEL MISI\·D, LOS INTERESADOS NO ACUDEN A 

OTORGAR ANTE FEOA TARJO PUBLICO. El INSTRUMENTO CORRESPONDIENTE A LA CONSTITUCIÓN 

DE QUE SE TRATA, DE CONFORMIDAD COI\J LO QUE ESTABLECE El ARTICJJLO 17 DÉL REGLAMENTO 

DE LA LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA Y DEL REGISTRÓ NACIONAL DE INVERSIONES 

EXTRANJERAS.- ASIMISM), El INTERESADO DEBERÁ DAR AVISO DEL USO DE LA DENOIV/INAGIÓI\J 
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''~bt!l-'\\J)&r ·E VILLAHERIVIOSI\., CAPITAL DEL ESTADO DE TABASCO; SIENDO LAS NUEVE HOPAS 

DB:Dlii.: VEINTIUNO DEL MES DE ABRIL DEL .AÍ<JO DOS MIL OCHO, SE REI.o•IIERON LOS sEf-ioRES 

, MANIFESTANDO QUE EN VIRTUD DE 

QUE LES FUE OTORGADO PER/v11SO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES E>:TERIORES, EN ESTE 

ACTO CO~BTITUYEN LA SOCIEDAD MERCAI\ITIL DENOMii\lADA 't:ISNE PROVEEDORA· DE 

UNIFORtv1ES.; SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, LA CUAL SE REGIRÁ- DE CQNFORIIIIIDAD A 

LOS SIGUIEIIJTES:-----·--------------------------------------------------------------~------------------

-------------------------~----- C L A U S U L A S : --------------·-------------------------------------------

---PRIMERA.- DENOMINACIÓN.- LOS SEÑORES  

CONSTITUYEN UNA SUCIEDAD ANÓNitv'iA. DE CAPITAL VARIABLE, DE NACIOI'-IALIDAD 

MEXICANA, MISIIIIA QUE . SE DENOI\IIINI\RÁ "CISNE PROVEEDORA DE UNIFORMES•, SOCIEDAD 

ANÓNIIIIIA DE CAPITAL VARIABLE O SEGUIDA DE LAS ABREVIATURAS S. A. DE C. V., LA CUAL ESTARÁ

SUJETA A LAS LEYES Y REGLAI\;1ENTOS DE LOS EST ADOSLINIDOS MEXICANOS Y EN ESPECIAL A LAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, SUJETÁNDOSE A LO 

SIGUIENTE:----------------------------'---------------------------------------

-- ~-- .... NINGUNA PERSON.~ EXTRANJERA FÍSICó. O MORt..L, PODP.Á TENER PARTICIPACIÓN SOCIAL O 

SER PROPIETARIA DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD, 51 POR ALGÚN MOTIVO, ALGUNA DE LAS 

PERSONAS MB\ICIONADAS ANTERIORI\;1ENTE POR CUALQUIER EVEiiJTO LLEGARE A ADQUIRIR UNA 

PARTICIPACIÓN SOCIAL O SER PROPIETAP.IA DE UNA O fMS ACCIONES, CONTR.AVINIENOO ASÍ LO 

ESTABLEC~DO EN _EL PÁRRA¡;'.0'JIJ'jAN~~,P~J~Y\Ei~_:;;o;:-'9E AHORA EN QUE DI~ 
ADQUISICION SERA NULA Y P0_1}Af~Tg_..~'K;E~~ Slt~l>ff;ir~.YALOR LA PARTICIPACION 

SOCIAL DE QUE SE TRA TE~·t'OS ltTt(iin~i!JE,:f<ÉPRESB\ITEN/TB\!IENOOSE POR REDUCIDO EL 

CAPtT AL SOCIAL EN UNA CANTIDAD IGUAL AL VALOR DE LA PARTICIPACIÓN CI\NCELI\DA .... c"'. -----
--SEGUNDA:- DOMICILIO SOCIAL- EL DOMICILIO SOCIAL ESTARÁ- ESTABLECIDO EN LA AVENIDA 

PINO Sli.Á-REZ 1\L~·I\ERO '327, DEL CENTRO DE LA CIUDAD DE VILló.HERMOSA, TABASCO, PUDIENDO 

ESTABLECER AGENCIAS O SUCUR.SI\.LES EN CUALQUIER LUGAR DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 0 EN EL EXTRANJERO, SEÑALAR DOMICILIOS CO~JVENCIONALES B-l LOS CONTRA TOS 

QUE CELEBRE, SIN QUE SE ENTIENDA CAMBIADO POR EL HECHO DE ESTABLECER LAS AGENCIAS O 

SUCURSI\.LES QUE ESTIMEN COIWENIENTES. -. ----------------------------------------

-TERCERA:- DURACIÓN.- LA DURACIÓN DE Ll\ SOCIEDAD SERÁ DE 99 i<D1iB•JTA Y NUEVE AÑOS, 

CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE FIRf>'IA DE ESTA ESCRI1URA.-------------------------

-- CUARTA- OBJETO SOCIAL. EL OBJETO SOCIAL SERÁ.-----------------------------------

--- 1.- LA COMPRA-VENTA DE CALZADO Y EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, CONFECCIÓN DE 

· TODO TIPO DE UNIFORIV1ES, fv'll\ TERIALES TEXTILES Y TODO LO RELACIONA. DO CON EL COMERCIO; -

- 2.- COMPRA-VENTA DE fv'IA. TERIALES DE CONSTRUCCIÓfl! FERRETERÍA, l'viATERIAL DE LIMPIEZA, 

APARA TOS ELECTRÓNCOS, LÍNEA BLANCA, EQUIPO DE CÓMPUTO, EQUIPO MÉDICO Y MI\ TERIAL DE 

CURACIÓN, ROPA HOSPITALARIA, HERRERÍA, EQUIPO DE OFICINA, IVIOBILlA.RIO ESCOLAR Y TODO LO 

RELACIONADO CON EL OJMERCIO;--------------------------------------------------------------

-- 3.- COIVIPRI\-1/ENTA DE TODO ARTÍCULO PF\01\'\0CIO~JAL Y PUBLICITARIO;--------------------

- 4.- COMPRA-VENTA DE lv11\QUINI\RlA. INDUSTRIAL DE BORDADO Y TEXTIL;------------------

--- 5.- tvt<\QUILAR, 1\·tANIJCACTURAR, PRODUC~R. DISTRIBUIR., COMERCIALIZAR TODA CLASE DE 

BIENES Y SERVICIOS, MATERIAS PRitvtAS, PRODUCTOS TERI'v11NADOS O 5cMITERtv11NADOS 

IMPORTAR, S'<PORTAR, flDQUIRIR, C.OMPRflR, VENDER, ARREmAR Y DE CUALQUIER-OTRA FORiv 

~-
'-..:.o ... 
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Y USAR OBMS SUSCEPTIBLES DE PROTECCIÓN POR EL AUTOR Y LOS 

2._~~'!Bl'\0JV'IDNEX<JS·, ASÍ COMO ADQUIRIR O TRANSMITIR LA TIKIL>\RIDAD DE DERECHOS SOBRE 

LAS MISMo\ S Y REALIZAR TODO ACTO ciUPJDICO AL RESPECTO; ---------------------------------. . . ..~. . 
--- 21.- PRODUCIR, ADQUIRIR, EJERCER, USAR Y TMNS!V11TIR ·_DERECHOS DE PROPIEDAD 

INDUSTRIAL; ----------------------------------------------------------------------------------

-22.- OBTEN:CIÓN, ADQUISICIÓN, TMNS!v11SIÓI<J, USO, REGISTRO, NEGOCIACIÓN Y O::)NCESIÓN DEL 

USO O GOCE DE TODA CLASE DE PERMISOS, LICENCIAS Y CONCESIONES;-------------·-------

-- 23.- RECIBIR Y EJERCITAR LOS PODERES O MANDA TOS QUE LE OTORGUEN LAS Etv1PRESAS A LAS 

QUE PRESTA SERVICIO Y DELEGAR EN SUS FUNCIONARIOS Y Etv1PLEADOS EL EJERCICIO DE 

DICHOS PODERES O MANDA ros; -------"---------------------------------------------~-----------~-

-- 24.- EN GENEML, LA REALIZACIÓN DE TODA CLASE DE ACTOS JURÍDICOS CONEXOS, 

ACCESORIOS O COMPLE!VlENTARiOS QUE SEAN NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LOS FINES 

DE LA SOCIEDAD. -------------------------------------------------------------

--- QUINTA.- C4.PITAL SOCIAL.- El CAPITAL SOCIAL SERÁ VARIABLE CCN LW MÍNIMO FIJO DE 

  ), TOTALi./ENTE SllSGRITO Y 

PAGADO Y LW IVIÁXiMO ILII\·liTADO, DISTRIBUIDO EN ACCIOIVES DE LAS SERIES "N Y 'S', 

REPRESE!<JTAI\00 LAS PRIMERAS Al &.PI TAL MÍNIMO FIJO Y LAS SEGLWDAS A LA PARTE VARIABLE 

DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.------------------------------------------------

--- SEXTA.- ACCIONES.- EL CAPITAL SOCIAL SE DIVIDE B~  

 CADA LWA.

LAS ACCIONES REPRESENTA ylv~~L )?>P¡i~L JO§;'f~<. ESTff?.Át;g,"fjVIDIDAS, B.J DOS SERIES 

COMO SIGUE: LA SERIE "A', QéJE'REPRESENT AF<If'EN{ODO'TIBvlPO"EL C:A:PITAL MINIMJ Y LA SERIE 

•&•, QUE REPRESENTARÁ Et<J TODO TIBV1PO LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL SOCU\L- LA 

SOCIEDAD CONSIDERARÁ COMO ·ouEf.JO DE LAS ACCIONEi:i A QUIEN APAREZCA CCMO TAL EN EL 

LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS QUE llEVARÁ A C4.BO LA SOCIEDAD, DE CCI~FORMIDAD CON 

El ARTÍCULO CIENTO VEINTIOCH::J DE LA LEY GB.JERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.- A 

PETICIÓN DE CUALQUIER INTERESADO, DEBERÁ INSCRIBIRSE LA SOCIEDAD Bv El CITADO 

REGISTRO, LAS TRANSI\11SIONES QUE SE EFECJÚE!<J. ------------------------------------------

-- SÉPTIMA.- El CAPITAL VARIABLE DE LA SOCIEDAD ES SUSCEPTIBLE DE AUMENTOS Y 

DISMINUGIOIVES, SIN NECESIDAD DE REFORMAR SUS CLÁUSULAS SOCIALES '( CON LA ÚNICA 

FORMALIDAD DE QUE SEAN APROBADAS POR LA ASAMBLEA EXTRAORDif\IARIA DE ACCIONISTAS, 

DEBIENDO CONSERVAR Et<J TODO MOMENTO, El MÍNIMO FIJO A QUE SE REFIERE LA ClÁUSULA 

QUINTA DE ESTA ESCRITURA.- TODO AUViENTO O DISMI[\Jl.JGIÓN DEL CAPITAL SOCIAL DEBERÁ 

INSCRIBIRSE EN El LIBRO DE REGISTRO QUE PARA TAL EFECTO llEVARÁ LA_SOCIEDAD, DE 

CONFORMIDAD G"ON EL ARTÍCULO DOSCIENTOS DIECINUEVE DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 

MERCANTILES.--------------------------------------------------

--OCTAVA.- aJANDO SE AUVIENTE El CAPITAL SOCIAL, LOS ACCIONISTAS TENDRÁN DERECHO . 

PREFERENTE PARA. SUSCRIBIRSE LAS ACCIONES QUE SE BV11TAN, EN PROPORCIÓN AL NLMERO DE 

ACCIONES DE SU PROPIEDAD, SALVO QUE EN EL MIS!v10 ACTO DEL AUv1ENTO DEL CAPITAL 

· RENU>JCIAN A ESTE DERECHO.- NO PODRÁ DECRETARSE AL ALMENTO DEL CAPITAL SI NO ESTÁN 

TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS TODAS LAS ACCIONES EMITIDASOJN ANTERIORIDAD POR LA 

SOCIEDAD.---------------------------------------------------------------------------------------

-- NOVEN>\.- LA REDLIL'"'CIÓN DEL CAPITAL SE EFECTUAR.\ POR Al"ruRTIZACIÓN DE ACCIONES 

INTEGMDAB MEDIANTE EL REEtvlBOL&::l A LOS ACCIONISTAS.- LA DESIGNACIÓN DE LAS ACCIONES 

Eliminandas las líneas 
que contiene
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<;.?t ;: .;~~~S MIN()RÍ~S QUE REPRESENTEN CUANDO MEN()S EL VEINTE POR CIENTO DEL 

·--c~g:Alil.'SOCIAL, TENDRAN DEREOiO A N()MBRAR UN CONSEJERO CU<"<NDO EL CONSEJO SE 

COMPONGA DE WA TRO MIEI'v18ROS. --------------------------------------------------------------------

--- OÉGifVIA QUINTA.- EL CONSE,/0 TENDRÁ QUÓRUM CON LA O::JNCURRENCIA DE lA. MAYORÍA DE 

Sl/8 MIEMBROS Y SE REUNIRÁ GLWI}[)() SEA. NECESARIO O SE ESTIME CONVENIENTE Y SEA CITADO 

POR EL PRESIDENTE, POR OTROS DOS DE SUS MIEIVIBR.OS O POR EL COMISARIO Y DE.BERÁ. TRATAR 

LOS ASUNTOS QUE SE SOMETAN ASU CONSIDERACIÓN.- SUS RESOLUCIONES SE TONIA.RÁ.N A 

MAYORÍA DE LOS QUE CONCURRAN, SIEI\/DO NECESARIO COfv/0 MÍNIMO EL VOTO FAVORABLE DE 

DOS DI:: SUS MIEMBROS, CLlANDO EL CONSE,IO SEA. DE TRES, Y DE TRES DE SUS MIB\•1BROS 

OLIA.NDO EL CONSEJO SEA. DE CINCO.--------------~------~--------·-------------------: _______ _ 

---DÉCIMA SEXTA.- LAS SESIONES DEL CONSEJO SERÁN PRESIDIDAS PoR EL PRESIDENTE O POR 

EL CONSEJERO QUE LE SIGA EN El ORDEN DE SU DESIGN<"<CIÓN HECHA POR LA AS<\MBLE<\ Y L<\S 

ACTAS Qi.JE DE SUS SECCIONES SE LEVANTEN SERÁN AUTORIZADAS POR EL PRESIDENTE Y 

SECRETARIO.- ESTE (ILTIM::l, QUEDA AUTORIZADO PARA EXPEDIR COPIAS CERTif'IC<\DAS Y LAS 

CONSTANCIAS DE LOS LIBROS Y DOCUIVrENTOS DE LA SOCIEDAD.- LOS MIEMBROS DEL CONSEJO 

TEI\ORÁN TODAS lAS FACULTADES Y OBliGACIONES RESPECTiVAS QUE LES FIJEN ESTOS 

ESTA TlffOS. --~-------------------------------------------------------------------

0 --- DÉCIM<\ SÉPTIMO..- EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN O ADMINISTRI>.DOR ÚNICO, SEGÚN SE/.. EL 

~ CASO EN ESTA SOCIEDAD, TENDRÁN LAS FAWL TADES Y OBLIGACIONES SIGUIB~TES:------------

¡:¡J -- 1).- ADMINISTRAR LOS NEGopój'j?EJL<"< ~,-Ab:_Exj~t6Ji;9É¡,o:l\QUELLOS QUE POR LA 

b LEY Y POR ESTA ESCRITUM, CORR,FSPO~~OL9ji6:'-SA.I'v1~~~flEJICCIONISTAS; CONTRAER 

(..) OBLIGACIONES, &PEDIR Y FÍRMfs LÉT~, 'cJ%óuEl'PAGAR\§Y tobA CLASE DE TÍTULOS DE 

CRÉDITO, LIBRAR SUSCRIBIR, GIRAR, ACEPTAR, ENDOSAR DOCU-'!ENTOS tVrERCANTILES, 

COBRARLOS Y PAGARLOS, TODO ESTO DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO go (NOVENO) DE LA 

LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACiot\IES DE CRÉDITO, PUDIB~DO OBTENER PRÉSTAIVIOS QUE 

GRAVEN DIRECTAMENTE A LA El'v'IPRESA, DE HI>.BIUTACIÓN O AVIO, REFACCIONARIOS, 

QUIROGRAFARIOS, SlfJIPLES HIPOTECARIOS, AUTOR!Z.Á.NDOLO PARA OTORGAR DACIÓN EN PAGO, 

CONTRATOS DE COMPRAVENTA, PERMUTAS, ASÍ COMO E>:IGIR SE CIJMPL<\N LOS PACTOS, 

CONVENIOS Y CONTRA TOS CELEBRADOS Y QUE SE REL<\CIONEN CON EL OBJETO DEL<\ SOCIEDAD. 

--- 11).- CELEBRAR, NOVAR, MODIFICAR Y R(:SCJNOIR TODA CLASE DE ACTOS, OPEMCIONES Y 

CONTRATOS PERMITIOOS POR LA. LEY, SIN LIMITACIÓN ALGUNI< YA EN PRO O A 0<\RGO DE LA 

SOCIEOAD AÚN WANDO IMPORTEN ENI\JENACIÓN O GRAVA/i/IEN DE LCS INIVIUEBLES Y DERECHOS 

REALES DE LA NEGOCIACIÓN EN SÍ, INCLUSO EN SUS PATENTES Y MARCAS, SALVO DISPOSICIÓN 

EN CONTMRIO QUE POR NOMBRAMIENTO L<\S LIMITARE ESTA FACULTAD. -----------------------------

- 111).- PODRÁN REPRESENTAR LEGALMENTE A L<\ SOCIEDAD CUANDO SE TRATE DEL CONSEJO 

POR MEDIO DE SU PRESIDENTE O POR MEDIO DE LA PERSOI\.IA. QUE DESIGNEN, EN TODO CASO Y 

ANTE TODA PERSON<\ O AUTORIDAD ADMINISTRATIVA O ,IUDICIAL, CIVIL, PENAL O L<\BORAL, 

FÍSICAS O MORALES, LOCALES, ESTATALES O FEOERALES, SIN LIMITACIÓN DE GÉNERO O DE 

FUERO CON EL PODER MAS AMPLIO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTMCIÓN DE 

BIENES Y RIGUROSO DOMINIO, Y DEMÁS QUE FUEREN MENESTER PARA E,IERCER ACOJONES, CON 

TODAS LAS FACULTADES GENERAlES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLÁUSULA ESPECIAL 

CONFORJ\1E A L<\ LEY, SIN liMITACIÓN ALGUNA, 8~ LOS TÉRMINOS DE LOS TRES PRIMEROS 

PÁRRAFOS DEL ARTÍCULO DOS MIL OCHOCIENTOS GINL":UB\ITA Y OCHO DEL CÓDIGO CIVIL DEL 
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~:$;'0NTABLES A LLEVARSE, EL NÚMERO DE CUENTAS Y EL RUBRO DE CADA UNA PAPA SU 

CORRECTA LÓGICA CONf ABLE Y JURÍDICA IDECNTIFICACIÓN. ----------------------------------------------

-- VIII).- CONSTITUIR DELEGADOS PATRONALES, COtv'D PATRONOS POR SÍ MISMOS, 

iiWISTIÉNDOLOS DE LAS FACULTADES DE CONTRA. TACIÓN, RESCISIÓN Y DESPIDO DE TODA CLA6E 

DE EMPLEADOS Y TRABAJADORES. ------------------------------------------------------------------------------------------

-- IX).- CONSTITUIR UNO O IVlÁS APODERADOS GONFIRIÉNCJOLES LAS FAGUL TADES DE 

REPRESENTACIÓN QUE MEJOR ESTIME CONVENIENTE E INCLUSO DELEGAR LAS 'FACUL TAÓES 

CONFERIDAS A LOS PROPIOS ADI'v11NISTRAOORES Y OTORGAR EN SU CASO, EL O LOS l\i1MIDATOS 

QUE FUEREN NECESARIOS.-----------------------------------------------------------------------------------

- X).- CONVOCAR A LOS ACCIONISTAS PARA Lo\ ASISTENCIA DE LAS ASAIIltBLEAS GENERALES, 

PROPONIENCO LOS ASUNTOS QUE DEBAN TRATARSE, DISCUTIRSE EN s·u CASO Y EJECUTAR LOS 

ACUERDOS DE ÉSTA.-------------------------------------------------------------------

-- XI).- LLEVAR LA FIRI\1A SOCIAL EN TODOS LOS NEGOCIOS Y CORRESPONDENCIAS EN QUE 

lf:'JTERVENGAI\J. ---------------------------------------------------------------------------

--- XIQ.- DETERMINAR LA FORMA, MONTO Y CAUCIÓN QUE DEBAN OTORGAR LOS GERENTES, 

SUBGERENTES, FACTORES, SECRETARIOS, TESOREROS, APODERADOS GB\JERALES Y DEMÁS 

EMPLEADOS. ------------------------ ----------------------

-- XIII).- TRAtVIITAR Y OBTB>JER A Nütv'I\3RE DE LA SOCIEDAD, TODA CLASE DE CRÉDITOS 

PARTICULAR Y BAND\RIOS ANTE LAS DIVERSAS INSTITUCIONES CREDITICIAS DEL ESTADO O DEL 

PAÍS, HASTA POR EL MONTO qt.1t'f'$&txWsJ ~· o{P_At;,J._~~w.:r_ ftAGAR Y ALCANZAR LOS 
l. /fe .. / '--;t/i ... - --. 

OBJETIVOS DE LA EMPRESA.. --~;_:-__ / - ---- . ---ro-"·"coi'-;'----------------------
·P./.é /,_/_/._/('.U/ 

--- XIV).- RECIBIR PAGOS ANTE LAS ' IVER6AS. ·ESAS· O' DEPENDENCIAS FEDERALES, 

ESTATALES O MUNICIPALES DEL ESTADO, DESCENTRALIZADAS DEL PAÍS Y DEL EXTRANJERO E 

INCLUSNE DE PARTICULARES. -------------------------------------------------------------------

--.-XV¡.- PARA HACER CESIÓN DE BIENES MUEBLES E INMJEBLES, PATENTES, CONCESIONES Y 

O TRAS. ---------------------------------------------------------------------------

--- XVQ.- EJERCER EN SI...JI\¡1.1\ TODAS LAS FACULTADES QUE LES SON PROPlA.S DE ACUERDO CON 

LAS DISPOSICIONES DE LA LEY GB>JERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES O QUE·LE CORRESPOI\IDA 

EJERCER CON ARREGLO A OTRAS LEYES, B>J LA INTELIGB>JCIA, QUE LA B<JLMERACIÓN QUE 

ANTECEDE ES MERAMENTE ENUNCIATIVA, PERO El\! MODO ALGUNO LIMITATIVA, PUES SEGÚN 

QUEDA SENTADO, SE TIENEN POR SEÑALADAS QUI\NTAS FACULTADES FUEREN MENESTER AL 

RESPECTO. ----------------------------------------------------------------

--- DÉCIIIM OCTAVA.- LA SOCIEDAD PODRÁ. TENER LNO O MÁ.S GERENTES, QUE SERÁ.N 

NOMBRADOS Y REMOVIDOS LIBREMENTE POR E\. AOMINISTR"-DOR l~NICO O POR EL CONS'EJO DE 

ADtv'IINISTPACIÓN, SEGÚN EL CASO, EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSO.LlJTA\3 Y ÉSTAS SERÁ.f\1 

SUPLIDAS POR EL SUB-BERENTE O POR LA PERSONA. QUE DESIGNE EL ADMINISTRADOR ÚNICO O 

EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRA.CIÓN, GARANTIZAR.Í.N SU ~/li>J'JEJO CON LA 

CA~JTIDAD DE MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA ~1A.CIONAL, PERO CUANDO LO SEAN EL 

ADMINISTRADOR GENERAL O UNO DE LOS MIEI'ilBROS DEL O::JNSE,IO DE ADMINISTRACIÓN, NO 

NECESITARÁN ESTA GARANTÍA.---------------------------------------------------------------

-- DÉCIMA NOVEN/l..- EL GERENTE TENDRÁ LAS FACULTADES QUE SE LE OTORGUEN AL MOI\1ENTO 

DE SU DESIGNACIÓN O CON POSTERIORIDAD.----------------------------------------------------------------· 

-- VIGÉSI1>1A.- LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UNO O MÁS COMISARIOS QUE 

SERÁN ELECTOS POR LA ASAMBLEA GB11ERAL Y CA_iRARÁN EN SUS FUNCIONES EL MI51VIO TIEMPO 

---
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'!é· ~eci;ARI0,,<ii~ÉffiÁt.IDOSE CON Eli'~-J:'ViERO DE ACCIONES QUE REPRESB~TE; CU.I\I~DO MENOS 

U!JL..w~~v\ ~--~· . , , 
E '>cot:~\lTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, SUS RESOLUCIONES SE TOMARAN POR M"-YORIA 

DE LAS ACCIONoS QUE CONCURRAN A lAS ASAIVIBLEAS. -------------------------------------------------------- . 

-- VIGÉSIIVli\ NOVENA.- PAPA QUE UNA ASAMBLEA EXTRAORDIN"-Rli\ PUEDA CELEBRARSE A VIRRID 

DE LA PRIMERA CONVOCATORIA, SEF;Á NECESARIA L"- CONCURRENOA DE ACCIONISTAS QUE 

REPRESENTEN lAS TRES CUARTAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL Y SI 1\10 SE CELEBRARE POR 

FALTA DE QUÓRLM, SE VOLVERÁ A COTViOCAR POR SEGUl\IOA VEZ Y POR CUANTAS FUERE 

I\IECESARIO, DEBIENDO CELEBRARSE EN TODO CASO, CON lA CONCUP.RENCIA DE ACCIONISTAS 

QU:: REPRESENTEN CUANDO MENOS EL SETENTA POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL. -----------------

-- TRIGÉSIMA- Af\IUAL1111ENTE SE PRACTICARÁ UN &\I.ANCE DE CADA EJERCICIO SOCIAL QUE 

PRINCIPIARÁ EL PRIMERO DE ENERO Y CONCLUIRÁ EL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE CADA 

AÑO.- EL PRIMER EJERCICIO SE INICIARÁ CON ESTA FECHA Y CONCLUIRÁ EL TREINTA Y UNO DE 

DICIEMBRE; ,DEL PRESENTE _AÑO.- SIN EMBARGO, LA DI.F.ACIÓN DE LOS EJERCICIOS SOCIALES 

PODRÁ SER CAMBIADA LIBREMENTE .POR lA ASM'IBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 

ACCIONISTAS, SIN QU:: PARA ELLO SEA NeCESARIO REFORMAR LA PRESENTE CLÁUSUlA.- DICHO 

BALANCE SE PRACTICARÁ CON LA INTERVENCIÓN DEL COMISARIO Y CON LOS REQUISITOS QUE 

SOOLA lA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.----------------------------------------------

- TRIGÉSIMA PRIMERA.- LAS UTILIDADES QUE ARRO,IE EL BALANCE TAL COMO SEA APROBADO 

POR LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, SERÁN DISTRIBUIDAS EN LA FORM4 SIGUIENTE:

A).· SE SEP~ EN PRIMER LJJG~§i_;}··~ Clffi;' 'R <'GW!}~:PJ6~(ti9NC>O DE RESERVA LEGAL, 

HASTA QUE ESTA ALCANC_E l , <m¿~ f\9}1 ilf:~lAL i?J=A~9~1f'JTA PARTE DEL CAPITAL 

SOGIAL.--8).- SE SEPARARAN 'EN. EGLflb,.. LAWAI'JTIDA · S QUE tA'AS.AtVIBLEA DETERMINE PARA 

OTROS GASTOS, INVERSIONES O RESERVAS.-- C).- SE SEPARARÁ ENSEGUIDA CUANDO ASÍ LO 

RESUELVA lA ASAMBLEA, LA CANTIDAD QUE HAYA DE REPARTIRSE GDIVIO HONORARIOS, ENTRE 

LOS CONSEJEROS, EL ACMINISTRADOR Y EL COMISARIO.- 0).- ENSEGUIDA SE SEPARARÁ CUANDO 

ASÍ lO CONSIDERE COIWENIENTE LA ASAMBLE;A DE ACCIONISTAS, lA CANTIDAD QUE HAYA DE 

PAGARSE O:JMO DIVIDENDOS A LOS ACCIONISTAS.- E).- EL RESTO, SI EXISTIERE, SE LLEVARÁ A LA 
CUENTA DE UTILIDADES PENDIENTES DE REPARTIR.__:___ ___________________________________________ __ 

--- TRlGÉSII'v'IA SEG~A.- lOS ACCIONISTAS PARTICIPARÁN DE LAS UTILIDADES DE LA SOCIEDAD, 

EN LA PROPORCIÓN DE LAS ACCIONES QUE POSEAN; DE 11/IANERA QUE EN TODO CASO, Al HA-BER 

REPARTO, POR CADA ACCIÓN COP.RESPONDERÁ AL ACCIONISTA UN"- CANTIDAD IGUAL. --------------

-TRIGÉSIMA TERCERA.-LOS ACCIONISTAS RESPONDER¿_N DE L>\S PÉRDIDAS DE LA SOCIEDAD, EN 

PROPORCIÓN Al NÚv'I!;'RO DE ACCIONES QUE POSE_I\N, PERO SU RESPONSABILIDAD ESTÁ LIMITADA 

Al PAGO Dt=l VALOR NOMINAL DE SUS ACCIONES LIBERADAS O PAGADAS Y NO TIEI\IEN 

OBLIGACIÓN DE HACER OTRO DESBVBOLSO CON fii/OTIVO DE LAS PÉRDIDAS DE LA SOCIEDAD. ----

... TRIGÉSIMA CUARTA.- lA SOCIEDAD SE DISOLVERÁ POR CUALQUIERA DE LAS CAUSAS QUE 

- SEÑALA EL ARTICULO DOSCIENTOS VEINTINU::I/E DE LA LEY C;ENERAL DE SOCIEDADES 

MERCANTILES.-------------------·---:--·---------------------------------------------------------------

--- TRIGÉSitv'IA QUINTA.- AL ACORDAR LA DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ' LA AS.IIMBLEA DE 

ACCIONISTAS NOMBRARÁ LNJ O M¿_S LIQUIDADORES, QUIENeS LLEVARÁI\I A EFECTO LA 

LIQUlDAÓIÓN DE ACUERDO CON LO QUE DETERMII\IE LO. ASi\MBLEA QUE RESUELVA LA DISOLUJIÓN 

Y SUBSlDIARIAlv1ENTE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS DEL DOSCIB<iTOS TREINTA Y NUEVE 

AL DOSCIENTOS CU>\RB\JTA Y NUEVE DE LA LEY GB>JERI>.L DE SOCIEDADES MER.C.ANTILES.- EL 
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FIRMAS ILEGIBLES ... ·.---------------------------------------------------------------------c-------·····--------

--- LETRA '0'.- PERMISO DE RELACIONES EXTERIORES.- QUEDO DEBIDAMENTE TRANSCRITO B~ EL 

CUERPO DE ESTE INSTRUI'v1ENTO PÚSUOO. -------

--------------------'-------- INSERCIONES ------·--------------------·--------------------

--------ARTICULO 2,858 DEL COGIDO CIVIL VIGENTE EN EL ESTADO DE TABASCO.-------------------

---' ... EN TODO\) LOS PODERES GB\IERALES PARA PLEITOS Y COBRANZAS, BASTARA QUE SE DIGA 

QUE SE OTORGAN CON TODAS LAS FACULTADES GB\IERALES Y LAs PARTICULARES QUE 

REQUIERAN CLÁUSULAS JCSPECIALES, CONFORI\IIE A LEY, PARJ\ QUE ENTIEf\01\N CONFERIDOS SIN 

LIMITACIÓN ALGUNA.- EN LOS PODERES GENERALES PARA ADI\-11NISTRAR BIB'.JES, BASTARA 

EXPRESAR QUE SE DJ\N CON ESE CARÁCTER, PARA QUE El APODERADO TB\IGA TODA CLASE DE 

FACULTADES ADMINISTRATIVAS.- EN LOS PODERES GENERALES PARA EJERCER ACTOS DE 

DOMNIO,' BASTARA QUE SE DEN CDN ESE CARÁCTER, PARA QUE EL APODER..I\00 TENGA TODAS 

O LI>.S FACULTADES DE DUEÑo, TANTO EN LO RELATIVO A LOS BIENES, COMO PARA 1-1<\CER TODA 

~ CLASE DE· GESTIONES A FIN DE DEFENDERLOS; PERO DENTRO DE ESTAS FACULTADES NO SE 

Ü] COM'RENDEN LA DE 1-1<\CER D\)f\1\:i~Escp~oo¡$~~11Íf(i~:CI~jTM, B\1 LOS TP.ES CASOS 

b ANTES. MENCIONADOS, LA;J. 'r: .ltr~?>.1ff~:' /'~S?:!fo~9?S~,.SE CONSIGNARAN LAS 
U UM/lACIONES O LOS PODERES ESPECIAÍES.- LOSNOTARIÓS INSERTARAN ESTE ARTICULO, · 

EL SIGUIENTE, Y EN SU CASO EL 2676, EN LOS TESTifVIONIOS DE LOS PODERES QUE OTORGUEN .. .".-

_,ARTICULO (9•) NOVENO DE LA LEY GB'.JERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO.- " ... LA 

REPRESB'.JTAOIÓN PARA OTORGAR Y SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO SE CONFIERE: 1.- lvlEDIANTE 

PODER ltliSCRITO DEBIDAMENTE EN EL REGISTRO PUBUCD DE COMERCIO, Y 11.- POR ·SIM'LE 

DECLARACIÓN ESCRITA DIRIGID4 AL TERCERO CON QUIEN HABRÁ· DE CONTRATAR EL 

REPRESENTANTE, EN El CASO DE LA FRACCIÓN 1, LA REPRESENTACIÓN SE ENTENDERÁ 

CONTENID4 RESPECTO DE CUALQUIER PERSONA, Y, EN EL DE LA FRACCIÓN 11, SOLO RESPECTO DE 

AQUELLA A QUIEN LA DECLARACIÓN ESCRITURA HAYA SIDO DIRIGIDA. EN AIVIBOS CASOS, LA 

REPRESENTACIÓN NO TENDRÁ MAS LIMITES QUE LOS QUE EXPRESAMENTE LE HAYA FIJADO EL 

REPRESENTADO EN EL INSTRUNIENTO O DECLARACIÓN RESPECmros .. :.-~-----------------

-- TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN, SACADO FIELMENTE DE SU MATRLZ QUÉ OBRA EN EL 

PROTOCOLO A MI CARGO, SE EXPIDE A FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA 

""CISNE PROVEEDORA DE UNIFORMES"", SOCIEDAD ANONitilA DE CAPITAL VARIABLE O SEGUIDO 

DE SUS ABREVIATURAS.SA.DE C.V., VA EN SIETE FOJAS ÚTILES, DEBIDAMENTE COTEJADAS, 

SELLADAS, FIRMADAS Y RUBRICADAS EN LA VILLADEOCLI/LTZAPOTLÁN, MUNICIPIO DEL CENTRO,· 

ESTADO DE TABASCO, REPUBLICA MEXICANA, A LOS SEIS DÍAS DEL 1v!E§if,l:)~'ii,@.'2¿!}E.:~ AÑO DOS 

MIL OCHO.- DOY FE.------------:..----~-. ------------------ s-~'v!i?;¡Ql:fAo.o.:iát\' ----------
c;y ~\'-" '· :-'-9¿) 

. ';; ~~"'::") . ~ . . e;- .. _ t:i C) . ~ 

' ~~cf.~~~~:~crv\ ~~. -_ :<o~f?} 
_....,=.:..~~PÜBflbOJ:ffULAR NÚMERO 3'\_ ¡- . s" ,,oJ 

~AGp-:::-520313M13 ~J~ A B ~\...\\:..-.:,./.7 -- - --.~~~~~ 
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ÜCOTLAN DE MORELOS, AXACA \ ;J § ::::y¿i.....t.:./-(•~"-~·~Á·.~·j . ~ ~ ~~~;.;~e--:~~ ~ 

-:··---------------------------VOLUMEN NUMERO CUARENTA Y SEIS--------- '<';{\~~~ ,; 
--------------INS"{RUMENTO NÚMERO TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS- ·-~&;,''~'kUHs•·''''· ' 

; ~EOC 
_ --- En la ciudad de Ocotlán de Morelos, Oaxaca, Distrito de Ocotlán, Estado de Oaxac , 

._ Estados Unidos "Mexicanos siendo las quincE? horas del día cuatro de febrero del año c)os 

: mil catorce, Yo, licen¿iad¿_ EFRAlN MÁXIMO MERAZ CONCHA, Notario Público Número 

· Ciento Doce en el Est3dó1 con residencia en la Av~-nida Dieciséis de Septiembre hún1ero 

¡Ciento Tres, en esta Ciudad, HAGO CONSTAR:-------------··----··---_------···------------------

! --- Oue comparece ante mí, el ciudadano , en 
1 . 

, su carácter de delegado especial de la persona moral denominada ''CISNE 
i 
! PROVEEDORA DE UNIFORMES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y 1 . . . 
~solicita los servicios del suscrito notariÓ para la PROTOCOLIZACIÓN del ACTA DE 

¡ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA v'mJTI~CHO DE QICI~MBRE DEL 

¡AÑO DOS MIL TRECE. ----------- ·- -- ·- ----------------- -----·-·- --- .• : - ---------- .-,--~- ----- .. ------
¡ . 
¡~--Accediendo a Jo solicitado por ~1 compareciente, procedo a PROTOCOLIZAR como en 
1 • • . 

Íefecto PROTOCOLIZO el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 
1 . - . 
)VEINTIOCHO DE DI.CIEMBRE DEL ANO DOS. MIL TRECE, de la' persona moral 
i ,. • 
idenominada "CISNE PROVEEDORA DE UNIFORMES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
1 . . . 
~CAPITAL VARIABLE, con'tenid6s en cinco hojas útiles, escritas todas por su lado anverso1 

! . 
jlos cuales se agregan al apéndice de este instrumento marcados c::on la letra "A", con el 
1 • • 

1n ú m e ro de esta aCta.-----------------.--------------------------------------------- ___ -- _________________ _ 
l . . 
J---- Expuesto lo anterior, se otorga la siguiente;----------------------------------------------------

;------------------------------------------------ CLÁUSULA: ..... : ... --------------------------------

'------ ÚNICA,: A petición del ciudadano , en 
' bu carácter de delegado espec.ial de la · pers?r'la moral denoffiinada ''CISNE 
l 

fROVEEDORA DE UNIFORMES", SOCIEDAD ANÓNIMA OE CAPITAL VARIABLE, 

bueda protocolizado el ACTA DE ASAMBLEA GENERAL.EXTRAORDINARIA DE FECHA 
l 
WEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE, de la citada sociedad; 
1 • . 
formalizados todos y cada uno de los acuerdos que en los mismos se contienen, a cuyo 
¡ . . 

l::fecto quedan ins~rtos íntegramente en el apéndice de este instrun1ento para que surtan 
! . . . . 

~us efectos con forme· a derecho.--------------------------------------~-------------------------------
¡ . . 
(-----------------------------------------------PERSONAL 1 DAD--------------------------------
¡ . 
~--El ciudadano  acredita su carácter con el 

~ue comparece, con la n1isma acta que se protocoliz_a¡ y la existencia legal de su 

~epresentada, cor../os siguientes documentos: ·:L- Por. instrurnento público nún1ero cuatro 

~il ·cuatrocientos nove-nta y cinco, vo!un1e;1 nún1ero sexagésin1o quinto, de fecha 

: eintiuno de abddel ai\o dos mil ocho, otorgado en la Villa Ocuiltzapotlán, Tabasco, ante 

l_a fe del 'iicenciad, .. Pedro Humberto Haddad Chávez, notario publico número treinta y 
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OcoTLÁN DE MoRELOS, OAXAcA 

CIUDADANA , QUIEN COMPARECE COMO IN'I{P~"i!l..¡r, 

: EL FIN DE CELEBRAR UNA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS. 

:ASAMBLEA EL ÓUDADANO , EN SU 

DE ADMINISTRADOR ÚNICO. QUIEN' EN EL DESEMPEÑO DE SU CARGO INFORMA A 

(LOS ASISTENTES QUE SE ENCUENTRAN REPRESENTADOS LOS ACCIONISTAS.:······ 

, SOCIO 

:.  

l  

TOTAL 

ACCIONES CAPITAL--------

 

 

 

1 ACTO SEGUIDO ADMINISTRADOR ÚNICO MANIF~STÓ QUE LA PRESENTE-ASAMBLEA 

:SE LLEVARA A CABO, BAJO EL SIGUIENTE: ............. ; ....... · ............... c ...... ·.c .... , .... . 
i ' . •' .. 

¡ .. ¡;:: ................ : ...... : .............. · .. -0 R DÉ N DEL Di A .................... · ... c ........ .. 

1~.- PASE DE LISTA DE ASISTENCIA E INSTAL/ICIÓN LEGAL DE LA ASAMBLEA .......... . 
i 
j2.- CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL. ................................................................. : 
1 . . . :-
¡3·· PROPUESTA Y APROBACION DE LA ADMISJO~ DE SOCIO ..................... : ........ .. 

Í4·· RENUNCIA DE CARGO DE ADMINISTRADOR UNICO Y NOMBRAMIENTO DE NUEVO 

iADM 1 NISTRADO R éJ NICO ............... -· ...................... ·-· =·-................ :.~ .. ·-·-·· 
' ~S-- RENUNCIA DE S.OCIO Y CESIÓN DE ACCIONES .. --------:----................................ . 

¡6.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO ESPE<':IAL ................................................ .. 

' Í?·· CLAUSURA DE ASAMBLEA ................................................................... . 
' i . . 
¡-------------------------------·--DESAHOGO DEL ORDEN DEL DfA: .............................. .. 

!PRIMER PUNTO: PASE DE LISTA DE ASISTENCIA E INSTALACIÓN LEGAL DE LA 
¡ 
ASAMBLEA.- En razón de que se encuentran présentes los dos socios fundadores de la 
' 
persona moral, se declara legalmente instalada esta asamblea, estando representado por 

~1 ~oo% (CIEN POR CIENTO) de los integrantes de la sociedad, por lo que todos los 

}cuerdos tomados en esta serán legalmente recor~ocidos por l0s presentes ausentes y 

risidentes. Por lo tantO la asamblea se en~uentra repre_sentada de la siguiente forma:----- , j 

;sEGUNDO PUNTO: CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL. Los socios informan que su : 1 

l 
~omicilio fiscal se encontraba en  

; y que actualmente 

~e encuentran en otro domicilio¡ por lo tanto la Asan1blea acuerda que el nuevo domicilio 
¡ -. 
' , . 
fiscal sea el ubicado en  

 ................................................. . 

JERCER PUNTO: PROPUESTA Y APROBA(IÓN DE LA ADMISION DE SOCIO.- En este 

~unto el ciudada~o , administrador único, informa 

~ue la ciudadana S, desea formar parte de la sociedad,. por lo 
1 ' 
'u e después ~e analizar este punto1 la Asamblea acuerda la admisión de la ciudadana 

Eliminandas las líneas que contiene
datos y números que identifican la
información relativa a Nombre, 
Domicilio y aportaciones. 
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 Publicas el Criterio:
19/17"Registro Federal
de Contribuyente (RFC)" y Criterio
18/17 "Clave Única de Registro de
Población (CURP), Emitida por el
Pleno del INAI



;;¿;., .. ~p<avJ" ofldxc'mo C->ft;.¿,mr ~ÓN<:ha 
NoTARlo PÚBLICO 1 1 2 

ocoTLÁN DE MoF<:ELOS, 0AXACA 
como delegado especial1 a protocolizar la pres~nte acta de asamblea, 

público ............................... , ....................... : .............................. ~o/17;''-">ii~;,: 

, SÉPTIMO PUNTO.- CLAUSURA DE ASAMBLEA.- No habiendo otro asunto que_trii<;;~~<J 

. dar por clausurada la presente asambJea 1 y firman la presente acta los q+:Je en ella 

; intervienen, el !TI_ism_o día en que se actúa.-----------------------------------------------------------

.   

 
' . 

:·   ........................ · .  . 
: ..................... , ... : .. (HASTA A O Uf LA TRANSCRI~CION)-----·------------'':·: .... :.: ....... . 
i. ..· . . . . .. - '. :-·. . 
Í .... "B".· COPIA DE LA IDENTIFICACIÚN DEL COM.PARECIENTE.--------.----'---' .......... . 
¡ . . . . . . 
; .... "C".- COPIA DE LOS DOCUMENTOS OUE ACREDITAN LA EXISTENCIA LEGAL DE 
l •, . ' . i Lf>yP E R S o N A MoRAL' ...... ' .. :." _ _._ ...... · .. -:_,."--':::· ... :.::'.: .. ::::: __ ::·.:::·::-_~:: .. ~.:·:·: .. _·.-:: ... ~ 

:---.: PARA CUMPLIR CON LO DISPUES:rO POR EL. ARTICULO 2 435 (DOS MIL 
! .-- . . 

kUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO), DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE 
i . 

ioAXACA, A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE: En todos los poderes para pleitos y 

!cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las : . . 

iespeciales que requieran cláusula especial confótme a la ley para que se ··entiendan 
1 
;conferidos sin lir.nitación 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 admi()ístrativas. En los poderes generales, para ejercer actos de domin ' . . 

Jbastará que se den con ese carácter para .que el ap~derado tenga t0das las facultades de 
; ·. . . . . 
;dueño, tanto en Jo 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 lo~ apoderados, se" consignarán lds limitaciones, ·o los poderes serán 

kspeciales.- Los n~tarios insertarán este. artículo en los testimonios de los poderes que 
' ~torguen". ---------------------------------------------- ----·--- ---------.-------.-.-- __ ---------- _________ _ 

~S PRIMER TESTIMONIO SACADO DE SU ORIGINAL Y DEBIDAMENTE COTEJADO CON 
i 
toL MISMO, OUE VA EN TRES FOJAS ÚTIL~S, SE EXPIDE~FAVOR DE LA PERSONA 

MoRAl,. Dt:NOMINADA "CISNE PROVEEDORA DE · N1;:,9foEs", sociEDAD 

~NÓNIMA Dt CAPITAL VARIABLE.- DOY FE.- OC~#J!:.;~ORELOS, OA.XACA, A 

FUATRO DE FEBRERO DELAÑO DOS MIL CATO~?if)'./-"/1/---------------------------------
! { / .. l . 
: . . ' . . / . ~~.\O'MI0"" ! .. ·\:.· ,, ¡/~'· Z>-7'.. . ,: 

/./ _¿ /' 1 ,, ¿ ,, 0. '• / /, 

l/ ',.' í. 

·EL NOTARIO PÚ. LICO. '/M,~>;¿E1/TO , ' j'\ 
LI.CENCIADO FRAfN jit ÁXI~E~ CC<N<:l'l;tzc.~~===~-

" ) Ji .. 
/ 

/ 
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ÜCOTLÁN DE MORELOS, ÜAXACA 

--'---.------------------ VOLUMEN NÚMERO ONCE -----

_______ _:_INSTRUMENTO NÚMERO OCHOCIENTOS NOVENTA Y·~~~~~~~ 

----- En la ciuPad de Ocotlán de Morelos, 

de Ocotlán, Estado de Oaxaca, Estados Unidos Mexicanos 

siendo las diec~ocho horas .del dia t.rci~ta de dj.c:iembre-del 

año dos.mil diez yo, licenciado EFRAÍN ~IMO MERAZ CONCHA
1 

Notario,, Público Númc.r.o C:Lcnlo Doce en e.l E:s-tado, con 

residencia en la nvenida Dieciséis de Septiembre número 

Ciento tres, er1 esta Ciudad, HAGO CONSTAR: -----------------

Que comparece ante mi, la ci.uda~ana    

en su carácter de delegada especial de la persona moral 

denominada ''CISNE PROVEEDORA DE UNIFÜ~su, SOCIEDAD ANÓNIMA 

OE CAPITAL VARIABLE y solJcj l:a los servici.os del suscrito 

notario para la.PROTOCOLIZJ\CIÓN del 1\CTJ\ DE ASAMBLEA GENERAL 

ORDH!ARIA DE FECHA VEIN'l'IOCIIO DE DICIE:MI3RE DEL AÑO DOS MIL 

DIEZ. -------------------------·--------------------------

Accediendo a lo solicitado por ·la compareciente
1 

procedo a 

PROTOCOLIZAR corno en efecto PROTOCOLIZO el ACTA DE ASAMBLEA GENE:RAL 

ORDINARIA DE FECHA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL l\ÑO DOS MIL DIEZ, de la 

persona moral denominada ''CISNE P.ROVEEDoRA. DE UNl:FOF.MES 1', ~IEDAD 

ANÓNTh:lA DE 'CAPITAL VA.RIABLE, conLcn.Ldos en cuat..ro hbjas útiles, ( 

escritas todas por su lado anverso 1 los cuales se aqreqan al apéndice 

de este instrumento marcados con la letra "A0
, con el número de es tu 

acta.-----~-----------------------------------------------------

--- Expuesto lo anterior, se ot:orga la 'Siguiente: ----------

C L Á U S U L A: 

tÍNICA.- A pe t:i.ción de .1 a e i udadana XUf,MA OH'.I' f 7. SEGUHA, 

l en su carácter de dEflegada especial de la persona moral 

i ~enominada "CISNE PROVEEDORA DE UNIFORMES 11 
1 

SO~IEDAt> ANÓNIMA 

1 Dll: CAPITAL VARIABLE, queda prolocol.i ?.ado el AC'I'A Dr: ASAMllLP.A 

'GENERAL ORDINARIA DE FECHA VE:INTTOCIIO DE DICTEMI3RE DEL AÑO 

'DOS MIL DIEZ de J.a c.i.tada soc·i edad; fo.rma] J zados t·odos y 

cada uno de· los acuerdos que en los mismos se contienen, a 

cuyo efecto quedan insertos íntegramente en el apéndice de 

este in~trumenLo paJ-a que surl.an sus crc6tos conforme a 
! .· . . 
fderecho.-~-------------------~----------------------------

1----------------------- PERSONALIDAD---------~------------

~~-- la cil.l<:Bdana , acrcdiLa su ¡xo•-sonal idad y .la existencia 

legal de su representad?.¡ con el siguient.e dcx:urrento: Por instn...nento públicn 

1 núrrero cuatro mil c.."1..Btroc:ientos noventa y cinco, volurren núrero sexagés:i.rro 

fquinto, de fecha vejDtiuno d0 abril del. año dos mil cx::ho, otorgado en la y111a 
! 

Eliminandas las líneas que contiene
datos y números que identifican la
información relativa a Nombre 
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ocoTLÁN DE MoRELOS, OAXACA 
scx:iedad.-· II) .- Celebrctr1 novar,· m:xiificar y rescliKii.r t<Xia 

cperaciones _y; contratos p2nn·it.:idos p:::xr. la ley, sjn 1 imitación 

o a cargo de la so..-;ieda.d aun cuando irrporten enajeRación o 

inrruebles y derechos reales de la nego:::iación en si, incluso_ 

rrarcas, saJ.vo disp::¡s i.cj ón en conl ra r..i e que [.Dr narbram i.ento 

3 

facultad.- III) .- Pcdrán representar legalm::~nte a la SO'"...:iecbd c.:uando se traten 

del consejo r:or ~io de su p.r.cs:i.dcnte o por rrccU.o de la p2rsona que designen, · 

en todo caso y ante toda pe:rsona o autoridad adninist:rati va o judicial, civil, 

¡;enal o lal:::oral, físicas o rrorales, lcx::ales 1 estatales o federales, sin 

limitación de genero, o cb fuero con el p:xbr rres arrp.Li.o para ple.i.tos y 

cobranzas, o actos O;; adninistración de bienes o riguroso daninio, y ac:lerrés que 

fueren menester para ejercer acciones Con t<:x:ius las facultades generales que 

( requieran cláusula csp2eial cx:.mfoiT[):3 a la ley, s.in .l .i mitac.i.ón alguna, en J.os 
1,. 

términos de los tres pr.i.rnel:D pá.rrafós del articulo dos mil <A..hcx::ientos 

c:incuenta y cx::ho, del Céx::iigo Civil del E:stacb de Tal:Bsc:o, y sus correlativos de 

.los Códigos Civiles, de .las mi..sfr!3:s enticEdGs .CE.'Ck:!rat...:Lvas de) fB:ÍS o _{X)T)er 

exepciones, acciones dilatorias y ·r p;~rentorias inclusive para artiallar y 

absolver Posiciones aun las de carácter personal y [XJrter teda clnse de recursos 

y prarover juicios 1 incluyendo el arrparo y desistirse de· los interpuestos 1 

ejecutar sentencias, concx..-"der quitas y e!:>-pera, transigir clesistirse y recusar, 

CDr10JrSar:- subaslar, acepla.r. adjudicaci.oncs, conscnti.r rosoluciones judiciales, 

tachar1 preguntar y repreguntar a los testigos ~1e se representen por la parte 

contraria, presentar demandas y 

r:enales 1 ci v:i.lfJS o ITBrcanti 1 es 

querellas, denuncias y ac..llSaciones criminales 1 
1 . 

y des·i sl::i.r.se de las mi S!lB:S, aJando prcx:xx:lan 

conf6.rrre a la ley, ccedyuvar con el ministerio p(Jblico, en las c-.ausas penales 

en las que la scx:::iE:X.bd fuera ofen<.iida 1 otorgar ¡:::erdón al aaJsado1 prcrrover to:E 

clase de .incic!Gntes, conferir y olorgar fXXbms ·generales o esp2eialcs, 

subsistirlos o revocarlos según el caso; asimisrro, p::drá aperturar y cerrar 

cuentas ba.Dcarias,. representar a la srx::iedad <XlTD afXX:ierados generales p3ra 

actos de adninist:Cac.i.ón en rre-ter:La l~b::>r.a 1, anle las autorLdad8s del trabajo, 

sean feder~les, lcx::ales o rrunicipales en los témúnos de la ley fe:leral del 

trabajor ccrrprcrreten arbj.tr..ios o ad:d l:radorcs 1 LJ-ans·igir y celebrar convenios 

judiciales, constituirse en fiador o fiacbres JX:>r la parte de la sociE':rlc3.d 

otorgante, otorg¿:m- en garantía hip::>tL:.r.::aria o prendar- los bienes nuebles e 

inrruebles .propiedad de la orpr.csa c:arpar:cccr y otorgar pcdcrcs nccesat:.i.os para 

llevar audiencias· o diligencias P..n las cleleqacion8s estatales de la 

Prccuraduría General del Consumidor 1 de.L Inst.i. tuto M2xlcano del Seguro Scx::;ial, 

del Instituto: del Fondo Nacional. .do la Viv.i.cnda para los Tral:Bjadores FD\IJ:SSSrE 

y otros, en general hacer y gestionar cuanto mes y mejor resulte conveniente y 

necesario a los intereses d<-2 J.a scx.::io::Jad1 de tal HB.nera que T).Unca p:>r ningún 

rrotivo del:::erá tacharse u objetarsc el m;tndato gue se oslenta de insuficiente o 
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OcoTLÁN ·oE MoRELos, OPv<AcA 
constituye es no contribuyente conforme al Título 

5 

la Ley de Impuestos Sobre la Hcnta, cuyo objetivo 11~\<?í~~~ 

el "que consta en los estatutos sociales ant--,,-,.,.~."~ 

tran~critos.----------------------------------------

IV.- Que habiendo dado .lectura y exp.l.i.cacj ón a 

acta, estuvo conforme con ell.a y lo firmó el día de su 

otorgamiento. Autorizo defj_n.i.Livamentc,· desde luego. DOY 

FE.-------------------------------------------------------

--- .- Rúbrica.- ANTE MÍ.- LICENCIAOO EFRAÍN MÁXIMO 

MERAZ CONCHA.- RÚBRYCA.- t:L Sf:Lr.O DE: AU'l'OlUZAR l)f; lA NOTARiA.- ------

----------------------- DOCUMENTOS DEL APÉNDICE----------------

--- A).- ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. EN L~ CIUDAD DE 

VILLAHERMOSA TABASCO, EN EL DOMJ.CILJO SOClAL UBICADO ":N l"A 

       

SIENDO A LAS .DIEZ HORAS DEL DÍA VEINTIOCHO DE DICIEMBRE DEL 

AÑO DOS MIL. DI!CZ, SF; REUNIEHON LOS CIUDADANOS   

   Y   A, SOCIOS DE LA PERSONA 

MORAL DENOMINADA "CISNE PROVEEDORA DE UNIFORMES", SOCIEDAD 

ANÓNIMA DE: CAPITAL VARIABLE:, ASÍ COMO E:L CIUDADANO  

  , COMO INVITADO DE LA SOCIEDAD, CON EL 

FIN DE: CE:LE:BRAR UNA ASAMHJ,F:A OHDINARIA I)F: SOCÍOS. PRESID.lO 

LA ASAMBLE:A LA CIUDADANA   , E:N SU CARÁCTER 

DE: ADMINISTRADORA ÚNICA. ACTO, SE:GUIDO ADMINISTRADORA ÚNICA 

MANIFESTÓ QUE J_,A PRESF:N'l'F. ASP.MBLEA SF~ ],I,,EVARÁ A CABO, BAJO 

EL SIGUIENTE: o R D E N D E L D Í l\. 1.- PASE DE LISTA 

DE ASISTENCIA E INSTALACIÓN LEGAL DE LA ASAMBLE:A. 2.-

PROPUE:STA Y APHOBACIÓN I)F: .l.A l\DMTSIÓN m•; SOCIO. 3.- RF;NUNCJA· 

DE: CARGO DE: ADMINISTRADOR ÚNICO Y NOMBRAMIE:NTO DE: NUE:VO 
' 

ADMINISTRADOR ÚNICO. <'!.- RENUNCIA DE SOCIO Y CESIÓN DE 

ACCIONE:S. 5.- OTORGAMIE:N'I'O DE; PODEH. 6.- NOMBRAMIENTO DE: 

DE:LEGADO ESPECIAL. 7.- CLAUSURA DE ASAMBLEA. DESAHOGO DEL 

ORDE:N DE:L DÍA: PRIME:H PUNTO: PASf: DE: J,JSTA DE ASIS'J'E:NCIA E 

INSTALACIÓN LE:GAL DE: LA ASIIMBLE:A.-. E:n razón de que se 

encuentran presentes los dos socios fundadores de la persona 

moral, se declara legalment.:e :i.n-?t:a.lada es La asamblea 1 

estando representado por el 100% (CIE:N POR CIE:NTO) de los 

integrantes. de la sociedad, por lo que todos los acuerdOs 

tomados en esta serán .lcga.lmcnto reconocidos por los 

presentes ausentes y disidentes. SEGUNDO PUNTO: PROPUESTA Y 

APROBACIÓN DE _LA ADMISIÓN ::lE SOCIO.- En este punto la 

ciudadana   , adrni.nj_stradora única, informa 

Eliminandas las líneas que 
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ÜCOTLÁN ·oE fv!ORELOS, ÜAXACA á~~;;~{~úi~')\; 
(1&;;; (:!. ~¡-~ ffi.#j-mQ _.,delegado especial, a protoColizar la presente acta de 

\t~~~ ~f~~t:::- a~l:e hnaobti:::o p:::~c:~~n::PT::: =~:::~ ~ ~:AO:::" p:: 
-·-::.:.t··y~·~;urada la presente asamblea, y firman la prese.nte acta 

i 
~os que en ella in~ervienen, el mismo dia en que se actúa.-

f·     SOCIO. ADMINISTRADOR ÚNICO 

~CTUAL.- RÚBRICA.- C.   .-

1>.DMINISTRADOR ÚNICO SALIENTE.- RÚBRI.CA.-     
! . 

 SOCIO.- RUBRICA.---~--------... ·------------------

r--- B) .-COPIA DE LA IDENTIFICACION DE LA COMPARECIENTE.---

f.¡._**** PARA CtJl..iPLIR CON LO DISPUES'.rO POR. EL ARTÍCULO 2435 (DOS 
l 
riL CUATROCIENTOS TREINTA ·y CINCO), DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

EsTADO DE OAXACA, A coNTI:tWACIÓN sE ':rRANSCRIBE: ------------

~u-e- sEen todos los poderes para pleitos· y cobranzas, bastará 

b diga que se otorga con todas las .facultades generales 

~ las especiales que requieran cláusula·especial conforme a 

ila ley pa.r;:a que 
l 
falguna.---~--------------------------------------------------

se entiendan conferidos sin limi t·ación 

~-- En los ~od~res generales para administrar bienes, bastará 
1 
rxpresar q~e se dan con ese carácter, para que el apoderado 

~tenga toda clase de facultades adrninistr~tivas.-------------

poderes generales 1 para ejercer actos de dominio, i--- En los 
! 
rastará que se den con ese carácter para que el ~poderado 

~tenga todas las facultades de duefio, tanto en lo relativo a 
' flos bienes 1 como para hacer toda clase de gestiones a fin de 

fctefenderlos.----~--------------------------------------------
1 r-- Cuando se quisieren limitar, en los tres . casos antes 

!mencionados, 

•·.1las limitaciones, 
1 

las facultades de los apoderados, s~ consignarán 

o los poderes serán especiales.------------

{--- Los notarios insertarán este artículo en los testimonios 
i 
!de los poderes que otorguen".--------------------------------

~E:'l PRIMÉR TEST;I:MONIO SACADO DE: SU ORIGINAL Y DEBIDAMENTE 

!coTEJADO CON EL MISMO, QUE VA' EN CUATRO FOJAS ÚTILES, SE 
j 1 

/EXPIDE A FAVOR DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "CISNE Pl"PVEEDDRA 
' 

/:~:·~:,::;:~~~:~-~;:::/~~~~~~~~; 
1 EL NOTARIO PÚBLICo_.i\l~Jl-~NTO [)P;8.J!F:':';~~ 

1 L>~c=o ;gL ~""" "o;}~~}~;) 
1 V ' -· ? 

¡ 
¡ 
' ! 
j 
J 
1 
' 

1 

1 

1 
¡ 

! 
! ¡ 

11 
i 
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OcoTLÁN ·oE MoRELos, ÜAXACA 

7 

i/~i/;~i~·!~., . 
(\~ ~,\.\.~~.f~~~:-?_~e~_egado especial, a protocolizar la presente acta de 

\\·.¿;~,\:'''i~aJi;<l)b'l~Cf, ante notario público.- SÉPTH10 PUNTO.- CLAUSURA DE 
~--:~ ... :·/q,-:: _::......_ --:.·.·. ·.. ..· 

~.::.;%;~.;,' ''S:A.i-4BLEA:.- No habiendo otro asunto que tratar, se dar por 

""'-~:;__~ éÍ~~~:~-rada la presente asamblea 1 y firman la prese.nte acta 
i 
~os que en ella in-r:e.rvienen, e.l mismo día en que se actúa.-

C.     SOCIO. ADMINISTRADOR ÚNICO 
1 

~CTUAL.- RÚBRICA.- C. 

~DMINISTRADOR ÚNICO SALIENTE.- RÚBRI.CA.-     
 

 .- SOCIO.- RUBRICA.-·--------------------------------

r--- B) .-COPIA DE LA IDENTIFICACIÓN DE LA.COMPARECIENTE.---r**** PARA cm-mLIR CON LO DISPUESTO POR,EL ARTÍCULO 2435 (DOS 

~IL CUATROCIENTOS TREINTA 'y CINCO), 
1 

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

~STADO DE OAXACA, A CONTINUACIÓN SE 'l'RANSCRIBE: -------------

~u-e- En todos los poderes para pleitos· y cobranzas, bastará 

b se diga que se otorga con todas las .facultades generales 

~ las especiales que requieran cláusula·especial conforme a 

~a ley para que se entiendan conferidos sin limi t·ación 
l 
¡alguna.---~--------------------------------------------------

¡ . ' 
{--- En los poderes generales para administrar bienes, bastará 
¡ 
~xpresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado 

ttenga toda clase de facultades administrativas.--------------
¡ 
¡--- En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, 
l 
~astará que se den con ese carácter para que el ~poderado 
j 

itenga todas las facultades de dueño, tanto--eñ lo relativo a 

!los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de 

Íctefenderlos.-------------------------------------------------
1 

en los tres casos antes ¡--- Cuando se quisieren lirni tar, 

~encionados, las facultades de los apoderados, s~ consignarán ·: 

!il~s 
! 
~ limitaciones, o los poderes serán especiales.------------

j--- Los notarios insertarán este artículo en los testimonios 

lcte los poderes que otorguenn.---------------------~----------
1 
¡Eq PRIMER TEST~MONIO SACADO DE SU ORIGINAL Y DEBIDAMENTE 

!coTEJADO CON EL MISMO, QUE VA' EN CUATRO FOJAS ÚTILES, SE 
j t 

!EXPIDE A FAVOR DE LA PERSONA MORAL DENOMINADA "CISNE PROVEEDORA 
' 
fnE UNIEOFME$", SOCIEDAD ANÓNJMA DE CAPITAL VARIABLE. - DOY FE . -

J::T~ ::I,M::;~s~-~~~~--~:..7:~~~~-~~~~~-~~~ 
1 EL NOTARIO PÚBLICO póf:iÉJl.~NTO D_<?.E!Ef;~-;:;0& 

i -;;t/ . ';:,~i~)\1\ 
. LICENCIADO PN .'M.füC:CMO MERAZ C~NC.~~~;.;::<~~y~. . ,' ~. _·-:' ! /.: l_.......· . . - :. t- ~_;: .• ·~; . . ·.y 
j ¡P / .. ,,;/ 

1 

1 

1 

1 

1 

/¡ 
1 
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Eliminandas las  líneas que contienen datos y números que identifica la información relativa a Nombre. 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 Publicas el Criterio: 19/17 
"Registro Federal de Contribuyente (RFC)" y Criterio 18/17 "Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitida por el Pleno del INAI.
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:- :_ ·;:, - .... :'-_.-- /.,_ ·: : .\;:,..,o·' ·!i!io''.'\I• ,Ai°lfi
0

ombre,. Po,¡,o,x

. 

oopo'idn
. 
·, •l primer·. oJ�ro1pio om� ,; ·. ! .:'l 

• ' ,.;··:, �,'):�:
,-
.
'

�,:. ,,,,,•, ,,..",' ' ,F , • : • •� 1 • • � 

'1 ·-'.,-' ... ,-- ... uJt ,'·::-' J� gi'.tnillta 1 \mo ·�•· .d101emo:-r, pr(K1mo.------·---�.:.:.:.::.;.i:.. ."_·· · . :� ·..,t .( �
. ... •• 

:, ' ,, • .: .. i • • • ' 
�-� • 

' ... '. /i' •, ,¡; 

:·:, · .... -· . -�t�: .. � --- DEOJ;M.A. SEP'i'IMAs• ,Al tofminai- oa�a" eJero·s:ó:1.o, �!,.t.o� ... ,. :.: .·;: ·.• · ·:: _; ;_ • ·-,,,{:�-�- u:a. balan�e: gener&l de:: loa negoo1os a0Q1&19a 1 debiendo se�/-..t ·.�;;. · · .�t,:. ·-
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·s _____ :_·----:-------L·- ,.

1 , 
• : •· ·• ·1 --� D��

-A. NOVEN�, .... Los tunde.��:.,ir��-)st r�s�:rvan pa.rt,�o 1-- ., 
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�as, 7 dúra:r�n ell B\.\ �&l'go tres s.fios, esta�do vtCÍ1da.wexrie
en tunoiones mieIIgras-no totiien po�ee16n quienea d9ban subs 
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••• COMISARIO SUP!,lill�El·"l·1Oonciado --------· 
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-- Todos ,,tos �unoiona�ios -dura�(n en su eñoargo he.ata <Jl 

t,omon posea16n quienes. debo.� r�empl_azarlos deopu.6s de que-.
la A�amblea (q-eneral d..o Aoo1on1et,as d.o mil noveo1untos tre:i · ·t , :S ��, 

. .. t,a 1 se3,a baga la ·d.es1gnao;16n de nuevos -funoionarios .. ----:, ; ·· ;-\;J 1 ' • ".-t• 

.,.,. VIGESIIIA 'OCTAVA•• Loa .otorgantos .aprultban por '\UJÁn1lti-{ ;, .. · : · .\ 
, • , �� ,XI, 

dacl_�- en la.��ma reun1Cín que tiene� al,tinua.r_eat.a oror11u..,:!';> ·�·-)
11• -, qu� H oond1qora oomo pr1mer� Asamble& General d� Ao- ·. · .\, 
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Eliminandas las líneas que contienen datos y números que identifica la información relativa a Nombre. 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 Publicas el Criterio: 19/17 "Registro Federal de Contribuyente (RFC)" 
y Criterio 18/17 "Clave Única de Registro de Población (CURP), Emitida por el Pleno del INAI.
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. • per16d1ooa en que ae -baro,ll ;,ul>liocd<l la·Í,;¡q,onvc;,aatorl.�a, · la liet� · 
• ' '. O, ' e • 

,• 

;( de asiste¡lo,ia. 7 ,loa demás d.Ool;IIllentqa 'qui,)n lo, As....i;loa ba-yan •1, 

·do Pr�son��dos o di_�olJ'tidos.'· ·. " : '. :· .· �/ 
. . 

.Articulo •19,- Inat�lad.a le¡¡almente una Asamblea, a1 110 pu,-
: � ·f dio:re j>Ol' -!alta d,e 'J10l!JPO ,;esOlVO�. t·��o�- :1�� a��'t08 P.B,:ra loa,_-;;c•":_.,-

: , .. , � .. que--�11t! oon,V9Pada,' pod.rá u�apendOl'aé ·;a· uo�ióri- para ��o�e�irla ·.," · \ · 
• 

I .,. ' . , ,-.. 
' ·. ·. . . 

. !;( cm otro u ot:roe d:t'as, . a111 nootu'idad ae· n9._Gva oonvo0ator1a • 

. ·· .'·;i Arl!oulo 20.- Se roquer1rá �l _vo�o ·U:..áni.,J., de ��oi<Ín1atáa. -
'• 'que: 

· quo

roprosenton ln ma:,ort:á·del.oap1tal. . . . ...., . ' 
' � . 

esté 1•epresent8:do, por lo· menos el
,oo1al, en la Aaa,,ibloa en 
setenta t �inoo por oiou-: 

, to do d.iobo o·apital,· para pod.er tomar·oualqu1era de las ·\l,eoisio-. . .. . ·:· . . . . . 

J. 
• 1 ' .
. 

y ·T ·

.. , nea siguiontosl II El aumento o la_red.uooión el.el_ oapitlll_ ,aooial, 
·:; ·cuan40 no so trato ctol- aum,.nto autoriz�d.o en l!' oláu,ula _c¡uinta-. ·. . ' 

, :c1.é la eaoritura oonatitut1Va 1 en ·ouyo óaao ·so· eatará a lo d.1,e---:,• ' 
. . ·1 . . . ' . ' . ' . ' .. 

; ' , 1 .. puooto fD ol a:rUoulo d.óoimo; 'aobro roquiuitos do quorum 7 do l"4!, 

., .yo.-ta,• u,. J.•, prd¡:ro¡¡I\ \l.� .l�. duraoi�n '.el• la ,uooiod.ad,• IIII 1 
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Ad=lnlatrao16n: 
' ' 

(a) Adm1nistr.ar loa nogoo1oa .. y 'o1onoa do. la soo1edad,
(o) Celebrar, mod1t1oar, novµ 7- re�o1nd1r loa. oontratou - .

q•io ·� relooionen .oon 1·�11 Obj:et�e":do· .;_� ·¿oo1odad1 d1roota O in•
, . ' . . • . , . , ., r • 1 , 1 ' -

dlreic::-=�nto , ºº� t_n��l.t�� p�ra �o.nt���� ;��ée.t���-ª··· r·. . .. ,

(o) Adquirir los b1enee muebles· y lo, hinuobleo que permi
, 
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L,V l DJ filJl) 
: !', ,;-a.t �!icnción del coiteejo '.-x,1'rciotíivo •. 

'::. · Artf.oulo

(�)' ·• :, :, ,,, '(b)' Aproba:r··'1o·s reglamentos" in'l;�rioros, c1e';·1a· &ooiodad., 
' �> :fr• ,,, . (0)"

0 

heoolver sobre': los i,a.i.anoe,i o' in!o:rmoa. 'que: d.e�n ªº",.; �···, �· .. "u:i.., , .... ��-; ·•.·; ·• ,. ·,:, ;i ... �1.- •••. , /'. 

10moitcto1 " ·1a ·Asamb1'eé' 1'9o'ríira]f.1.r 1·: r:;_., ..... ,:.� ..... :� ·r�-··. ·-�·. / / .,. · ..

(d) JCn° geñol'a.i',' d080mpef1ar 1ns:! demás .:funo1Ql{é:;�.que •le auia: · ...... ,, ,•. ,,: .. . ' ' .. ,. 
· � nnn �a eeo:r� tu:re.1: y.-e8to4J'é'sta.>tuto�,. y :resolver �c>tii'�·-i�·a aauntoa . · ._: 

• t, 1•,,u• •i\·•1 , l\1 ,l. • •·\ , 
'·qu,•'b 'aean"ao1iet'i<1o'i•i¡l, if:foot'�,' pl,.:1''.o'l' b�!ilililo•'.¡j¡¡\A�nl9t:ra.- ,•' , . ..l .... 

• 1 , • 1 1 • , • 1 'i ' "\ • ¡ "V ' .... , 

oi6-0:"J:- · 1 ·•r.'11 ,r,_r ·1 •• ,,\.!•· • ··i t"' · ····,,, ,' ··.-.!)!-�'t.• 11 \, ... � i', ", .. · ........ · · 
. . : ' l.' . ,' . 

·1' -.,,¡.;�toog,0'REP11ESE!f'l'AO·IOJI sooi:h·•, ..... · 0-'1 •:•,,!.. ..;.;c_.¡,-'11..¡r 
, · · ··, .,.,., .,PºJ1�:/k����¡\� J/ •. o-i ·· , .,, , 

' . i' ", Í.rt!oulo 3il•' J:l Oonuóje:ro �legad.o,, t1r.Jritp, en nomb:re d.o,
lo 1ooiodad.i ParJ �eW:t��--'tue;.:· d�·-ii," á\1Ín1niat�ao1ón ord.1nal'1a, 

• f •• • • ' ·. • • • 

t1r1Zr•rr! ma.noom-uné.de,ment'e ·oon:·u,;- �iembró"d.el' OOI\SO�o d.o ,.i.c1m1n11. . 
' ' . .. 1. , \rac16n;· :i:f Oonsejéro:l)>le,il'i>.cio· :repr<>oent'ará a! la··aooioda\i en, ... 
/u1010· ó túorá 1c1ó 'el/ oon ;las taogltades que :corre�pond.en.al-·

t) · Consejo do Adm1ni'¡Ít,!aéi1ón;, .J:l Oon��jero DOlogado puedo do�,ogu
' .. 

al¡unne de 1u.-::raoultiídu :en un mi'embro d.ol Qoneojo' d.o
' •':1t1"T•.•',J '>"[",,>,,,,,, ,.,. .. , •¡�• .. ·¡ ,.,· � ·., l'l-l, ..... .• • 1:",. -., .. ,:. �..:.: ..,.;,,·: 4 . , 
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-
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f.,,,, ·.1t o·_dont:ro_a.�:1;a�.1��1/e·a do··au,11J!'l\de:to,,7,,.p"f.'59 tantp, b,,,¡, · ... ;, , .. •"'"
\:···:� :·. · ... : ... nup ,;1t.ri:'-oo:Oros.Yl)P.s.d,�,Jt (,: •

0

,H: .t•.·\•.•1 .�·-: .• � .. �:/.':.":·,mi,., �'ª<t·· 
�-:'.} ,j · :'' _no! "�º;' :·x �� · .:., ,ijb(r'.1�½!ci�rtt�o ,Je:.,3,��\ l!Pli t�s. ,c¡ue .. aofte.l�, a111 p04ar, ;··; ;' !· ·•
* ,• .... \' �, 
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1
� .f.\··,.-.:.::'., _ __ . ,n!� ·,J':'·lod dOowpeJitbs que;·é1UP.Jltm'. q.e- la· s��i,edad. ,,:-• .'' '? r :, ·· · ¡ 

(;':_;: I, , ·' . �;'t.·;: otoannO /' ' ·(o)· Enoargarse:. :d;l,,:��ta.bleoi.;;,,ento. ,.;,,:ig�:¡.an,c1a <lo i.,. �
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. • .... ' 1 • •• •  " ' '  • • • ' • 
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\. . ,.·. '. .. : (�):·O�,;�·iua1ón do. loa .. ne¡;�q1oa:,,.a1· fuere posible do 1 .. i
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a ·las .�eeo

':"
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'; _ ,,. I•¡t r . •o no lo, notifioa a' l'.e; aotora '<!entro <le loa .�atoroo ·,¡!as, ell'I ;
' j. . • • . •. ,. 

.. ..br.,.1ento <lol oitado árbitro, aó bari por oJ. J<1oz .do 19 01�· · 
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CAPI'l'Ul,O VIII, 

EX'l'RAN.fERIAS, 

. '.• � .. 

Articulo lf5,- Todo extrlin)ero que en el aoto 
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d6n de la soo1edad, o en oualqu_i!:lr tiempo ulterior, 

1,,iorái o P
., art1o1paci6n social en ln eoo��d, se e nsiderará por 
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CUA'\'RO DEL CODIGO CIVI.- vr lEN'l'E' PAJ\11 Ej;. DIS'.'!II'I'
RÍOS FEDERALES, - - - - - ! 
- - - - - - - En todos lo,.� poderei; generales lei_tos y -
cobranza'S, baatará que,. 1e· iga i�u.e··se 'otOrg n, con· todas·-la� -
fa.cul.tades genera.les y_ ·1a2 especiales .q;ue equteran cláusula.-

, especial, conformé· a la LE para. qua. _se . e conferidos-
··
¡
� . 

· � s��imit"á¿:iÓn
_
alguna. · - - .. - -':.. - - - - - - - -. ":' - -

. _: _.--- - - - - - - ·En todos 101: i,od8rO:s :·ien:er¡¡les para administrar
!
�

-
bie�es bastará expresar· __ qc · se d4n'. ,��,,�-� carác�C!r Para f_¡ue-

., .. 

\ l el apod-er:ado tenga toda el se de. fáJul:t._ades a4m1nistrativcl�. 
- - -. - - - - En los poder s g_enera·teS para ejercer actos \de 
dominio, bastará qUe se dé .Coh ese carácter para que el ap�-

\1 
·rderado te�ga todas las tac ltades di.dueño, tanto en lo rela�.
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.- - - - Cuündo se qu·1sieran ;_¡tm:ttar en los tres.casos---
antes ·rnenoi�nados las.,facu tades de.l�s:apQd�ra�os se consi9- __ ag narán las l.imitaci.�nes o l s podcre., serán espe,·iales.- :.... - - �{[�Il.1$ 

- Los h·otarios insei:t�; in este artículo en los .--½,z, \]�IDOS �� ,.,::--i\}_. testimonios de• los poderes¡ que otor•¡uen;- __ ·- ·- -·- - lrti�:� -·�i�1�¡
� /;\! ,'\i ,, M ! .. -... ..:.�, . 
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'NOllllRO � ))EL DISWRUO 
FEDERAL, - L1om10IADO · ; Í A ; T o N r o .. J A u R li1 o· u i -
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NUMERO CIENTO SIETE DEL ESTADO D� MEXICO, C9N RESIDEN • @· ..• ,.,,,� ., . �
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QUE EL PRESENTE LEGAJO DE FOTOCOPIAS.DELJi.CdPIACÉRTIFICADA ��}i�' 
LA ESCRITURA NUMERO ONCE MIL TRESCIENTOS· SEIS DE ONCE DE 
FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES, ANTE EL LICENCI ���,.. 
ANTONIO JAUREGUI, NOTARIO NUMERO NUEVE DEL DISTRITO FED��-=--'1 
FORMADO DE DIECISIETE FOJAS UTILES, QUINCE IMPRESAS POR 
LADOS Y LAS DOS RESTANTES SOLO POR EL FRENTE, SELLn..t-trw 
RUBRICADAS POR EL SUSCRITO,. CONCUERDA FIELMENTE CON. 
CORRE AGREGADO AL APENDICE RELATIVO AL ASIENTO NUMERO 
MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE DEL PROTOCOLO A MI CARGÓ CON 
LO COTEJE, SEGUN CONSTA EN EL LIBRO DE COTEJOS NUMERO 
DE LA NOTARIA A MI CARGO, BAJO EL REGISTRO NUMERO CUATR 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUl:VE DE ESTA F- CHA.- NAUCALPAN, MEXIC 
A TRECE DE FEBRERO D DOS MIL TR - DOY FE

.
---_: ______ _

JRCH/abg* 



LICENCIADA ROSA MARIA REED PADILLA, TITULAR DE LA NOTARIA 
PUBLICA NUMERO -CIENTO SIETE DEL ESTADO DE MEXICO, CON
RESIDENCIA EN ESTA LOCALIDAD,-----------------------------
===�=============== C E R T I  F I C o================ 
QUE EL PRESENTE LEGAJO DE FOTOCOPIAS DE LA COPIA 

.CERTIFICADA DE LA ESCRITURA NUMERO ONCE MIL TRESCIENTOS 
SEIS DE ONCE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES, 

· ANTE EL LICENCIADO ANTONIO JÁUREGUI, NOTARIO NUMERO NUEVE
· !;)EL. ·DISTRITO FEDERAL, FORMADO DE DIECIOCHO FOJAS UTILES,

DIECI.SEIS IMPRESAS POR AMBOS LADOS Y LAS DOS RESTANTES
SOLO POR EL FRENTE, SELLADAS Y RUBRICADAS POR LA SUSCRITA,
CONCUERDA FIELMENTE CON EL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA
CON EL CUAL LO COTEJE, SEGUN CONSTA EN EL LIBRO DE 

,!,hOTEJOS NUMERO SIETE DE LA NOTARIA A MI CARGO, BAJO EL 
REGISTRO NUMERO SEIS MIL OCHOCIENTOS . OCHENTA Y NUEVE DE
ESTA FECHA. - NAUCALPÁN, MEXICO, A VEINTIDOS DE ENERO DE 
DOS MIL SIETE.- DOY FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - -

RMRi?/abg* 

LICENCIADA ROSA MA .IA REED PADILLA, TITULAR DE LA NOTARIA . PUBLICA . NUMERO CI: NTO SIETE DEL ESTADO DE MEXICO CON RESIDENCIA EN ESTJl LOCALIDAD =,,;==----------================�·==CE R TI F I C o __________ 
---

-
---

-

QUE EL PRESENTE LEGAJO DE FOTOCOPIAS DE LA COPIACERTIFICADA DE L; ESCRITURA NUMERO ONCE MIL TRESCIENTOSSEIS DE ONCE DE f�BRERO DE MIL NOVECIENTOS TREINTA y TRES ANTE EL LICENCI ,, JO ANTONIO JÁUREGUI, NOTARIO NUMERO NUEV�DEL DISTRITO FE: ,ERAL, FORMADO DE DIECIOCHO FOJAS UTILE DIECISEIS IMPRE;' \S POR AMBOS LADOS y LAS DOS RESTANTES so�;POR EL FRENTE, SELLADAS Y RUBRICADAS POR CONCUERDA FI�) -�ENTE CON EL EJEMPLAR QUE co��E s�����!�; CON LA LETRA . ·. AL APENDICE DEL ASIENTO NUMERO SEIS MIL
��Hog�:NTOS O�' ENTZ,, Y NUEVE, DEL PROTOCOLO. A MI CARGO CONL,,. LO ')TEJ.E.- NAUCALPAN, MEXICO, A CATORCE DEFEBRERO DE DO'? MIL ONCE.- DOY FE. - - ___ _
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::LICENC:IADO JORGE REED CHAVARRIA, NOTARIO NUMERO 
0JA¡RE�,.i,Y,'I'RESDELDISTRITO DE TbALNEPANTLA .. =====

. . ; . . .· . . CERTIFICO=.=•=--===="=======
· QUE EL PRESENTE LEG:AJO DE FOTOCOPÍÁS DE LÁ COPIA CERTIFICADA
. DE LA ESCRITURA NUMERO ONCE lvJil.. TRESCIENTOS 'SEIS DE ONCE DE 
.FEBRERO DI;! lvJil.. NOVECIENTQS_TR11JmAY TRES; ÓTÓRGADA ANTE EL 
LICENCIADO ANTONIO JAUREGQ:I;'>NOTARIO:· 'NUMÉRO NUEVE DEL 
DISTRITO FEDERAL, CONSTANTE 'PE DIE,CISIBTE FOJÁS UTILES CATORCE 
IMPRESAS POR AMBOS LADOS Y LAS .. TRES RESTANTES SOLO POR EL 
FRENTE, SELLADAS Y RUBRICADAS POR EL. SUSCRITO, CONCUERDA 
FIELMENTE CON SU ORIGINAL QUE' TUVE A: LA VISTA CON EL CUAL LO 
COTEJE, SEGUN CONSTA EN EL LIBRO DE COTEJOS NUMERO TRES DE 
LA NOTARIA A ;MI CARGO, BAJO EL REG TRO NUMERO TRES MIL 
CIENTO CUARENTA Y OCHO DE ESTA FE,'-"''1-"'-l' AUCALP AN MEX!CO 
A VEINT!CUATRODEA STOPEDOSMIL FE.==.:,.====' 
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. ARMANDO GALYoZ PEREZ ARAGON, c:o Nl'.lmero Ciento 
rx::es ··dél Distrito Federal, . Que. esta copia 

,fotostática,;· en treinta y un, .fojas. • iles de la'!S cuales· 1as 
primex-as t't'einta, · ··van selladas e inic:ialacl.a'!S por ·m:t y la 
óltima firmada· al .calce, es :una repr i:lucc:i6n Eiel ·y eMac.ta de 
su copia C:erti.ficada, con· el ·que la c;::omparé, · Segón consta en 
el registro número catorce mil novecientos $etenta y uno, que 
obra asetit'ada en el .libro registro n'Ome·ro catorce de cotejos 
a· mí cargo, con esta m.is'ma':. fechá. Doy Je. - - - - - - - -
México, Distrito FeP.�-c-a1, a ocho d"e m1�zo del a�� 11�f>:5 mil. -·-

,, 

'":'/.··'· 

.. !

<,i, 

() 

:,'. ,.

',:,:_ 

.. '( 

��� ·.· · e·
1
· . 

� .,·.,� ·.: 




