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

En la Ciudad de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, a los veintinueve días del mes de 
agosto de dos mil dieciséis, ante mi, el licenciado RENE GURMILÁN SÁNCHEZ, Corredor 
Público número DIECISÉIS de esta Plaza, debidamente habilitado para el ejercicio de mi 
profesión por la Secretaría de Economía, actuando con el carácter de Fedatario Público que la 
Ley me otorga y, con fundamento en los artículos sexto fracción sexta de la Ley Federal de 
Correduría Pública; cincuenta y tres, fracción quinta y cincuenta y cuatro del Reglamento de la 
Ley de la materia, hago constar:---------------------- 
LA CONSTITUCIÓN DE "V&P EXPRESS SEGUNDO PISO", SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, que celebran los señores JUAN MANUEL VAZQUEZ GARCIA y JOSE 
ERASTO VAZQUEZ GARCIA, en los términos siguientes:-------------- 

-------------ANTECEDENTE------------ 

ÚNICO.- Los comparecientes me exhiben la autorización de Uso de nominaciÓlt o tazo'¡ · 
social, con la clave única de documento (CUD) letra "A" doscientos un ��ch 
billones doscientos treinta y un mil quinientos millones cuatrocientos �chenta y tres m 1 
cuatrocientos veintidós, expedido por la Secretaría de Economía por medios·electrónicos, el dí� 
veintitrés de agosto del dos mil dieciséis, que concede la autorización para co� socied�d 
objeto de este instrumento, el cual agrego al anexo respectivo de la póliza en el arcRiv0-d€ la 
Correduría a mi cargo, con la letra "A".-----�-------------- 

-------------------�- L Á U SULA--------------- 

PRIMERA.- Los señores JUAN MANUEL VAZQUEZ GARCIA y JOSE ERASTO VAZQUEZ 

GARCIA, constituyen una SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se regirá por los 
Estatutos Sociales que se agregan como anexo respectivo de la póliza en el archivo de la 
Correduría a mi cargo. con la letra "B" ------------------- 

SEGUNDA.- Que las acciones que integran el capital social, o sea la suma de CIEN MIL 
PESOS, MONEDA NACIONAL, representativo de la parte fija, sean suscritas y pagadas de la 
siguiente manera:--------------------------- 
JUAN MANUEL VAZQUEZ GARCIA, suscribe DIEZ MIL ACCIONES Clase "!", con valor 
nominal de DIEZ MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, representativas del capital social fijo.- 
JOSE ERASTO VAZQUEZ GARCIA, suscribe NOVENTA MIL ACCIONES de la Clase "l", con 
valor nominal de NOVENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, representativas del capital 
social fijo.---------------------�-------- 
TOTAL: CIEN MIL ACCIONES Serie "A", con valor nominal de CIEN MIL PESOS, MONEDA 
NACIONAL, representativas de la parte fija del capital social.------------ 

TERCERA.- Los accionistas acuerdan que la sociedad estará dirigida y administrada por un 
ADMINISTRADOR ÚNICO, y para tal efecto designan al señor JOSE ERASTO VAZQUEZ 

GARCIA, a quien en el desempeño de sus funciones se le otorgan todos y cada uno de los 
poderes y facultades contenidos en estos estatutos que se anexan al presente instrumento, 

particulannente los contenidos en el artículo 6.4 (seis punto cuatro), quedando autorizando para 
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tos sociales de la Sociedad.- 

el cargo de DIRECTOR 

RCIA, y para el desempeño 

n la cláusula 6.4 (seis punto 

idas en los incisos letras c) y 

eñores FÁTIMA GONZÁLEZ 

ARZA TE LÓPEZ, DIANA 

, ANA OFELIA PADILLA 

IAGA AVILA, SAUL RUBIO 

JANDRO ROJAS RAMOS, 

RRES PEREA, los cuales se 

inistración en los términos 

la Sociedad, exclusivamente 

g) y h). para que los ejerciten 

OS ALBERTO HERNÁNDEZ 

ESOS MONEDA NACIONAL, 

1 Comisario de la sociedad 

e instrumento, en los términos 

ículo sexto de su Reglamento, 

e es del tenor literal siguiente: 

s previstos por la Ley General 

ga constar la representación 

CA. 

11 del artículo sexto de la Ley, 

fedatario público" "escritura", 

'corredor público", a la póliza 

' y al hecho de "asentar algún 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLI 

" ••• ARTICULO SEXTO. Para efectos de las fracciones V, VI y V 

cuando en las leyes o reglamentos se haga referencia a "notario o 

"protocolo" y "protocolización", se entenderá que se refiere a ' 

expedida por "corredor", a cualquier "libro de registro del corredor' 

acto en los libros de registro del corredor", respectivamente ... " - 

LEY FEDERAL DE CORREDURÍA PÚBLICA.----- 

" ... ARTÍCULO SEXTO. Al corredor público corresponde ... -- 

VI.- Actuar como fedatarios en la constitución y en los demás acto 

de Sociedades Mercantiles, incluso aquellos en los que se ha 

orgánica ... "------------------- 

que, 1irme los contratos, compromisos, créditos, deudas, títulos de crédito, garantías, convenios 

o acuerdos que estén relacionados con el objeto social de los estatu 

CUARTA.- Designar como FUNCIONARIO de la Sociedad en 

GENERAL de la sociedad al señor JUAN MANUEL VAZQUEZ GA 

de su encargo se le otorgan las facultades y poderes contenidos e 

cuatro) de los Estatutos de la Sociedad con exclusión de las canten 

d).-------------------- 

QUINTA.- Designar como FUNCIONARIOS de la Sociedad a los s 

NAVA, ARTURO ESTANISLAO VÁZQUEZ GARCÍA, RAFAEL 

CAROLINA BECERRA ZEPEDA, MARICELA DÍAZ MURILLO 

MORALES, TERESA CARRILLO MALDONAOO, ADRIAN BURC 

HERNÁNDEZ, SAUL VALENCIA GRANADA, RAYMUNDO AJE 

VÍCTOR MANUEL GODOY DOMINGUEZ y MA. MAGDALENA TO 

les otorgan poderes para pleitos y cobranzas y actos de adm 

señalados en el artículo 6.4 (seis punto cuatro) de los Estatutos de 

con las atribuciones y facultades contenidas en los incisos a), b), 

de manera conjunta o separada.-------,-----� 

SEXTA.- Designar como Comisario de la sociedad al señor CARL 

RODRÍGUEZ.---------------- 

SÉPTIMA.-los comparecientes de esta póliza manifiestan:-- 
a).- Que obra en la caja de la sociedad la suma de CIEN MIL P 
importe total del capital social, suscrito y pagado.----- 

b).- Que liberan al Administrador Único, los Funcionarios y a 

designados, de otorgar caución para el desempeño de sus cargos. 

OCTAVA.- Estando los acc(onistas de acuerdo en firmar el present 

del artículo sexto de la ley Federal de Correduría Pública y del art 

por sus instrucciones expresas, copio en su parte conducente lo qu 
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LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES-------------- 

".· .. ARTÍCULO DÉCIMO.- La representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su 
administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al 
objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la ley y el contrato social.-- 
Para que surtan efecto los poderes que otorgue la sociedad mediante acuerdo de la asamblea o 
del órgano colegiado de administración, en su caso, bastará con la protocolización ante notario 
de la parte del acta en que conste el acuerdo relativo a su otorgamiento, debidamente firmado 
por quienes actuaron como presidente o secretario de la asambleacO-del-éF§ilAe--cie , 
administración según corresponda, quienes deberán firmar el instrumento notarial, o _fill...Su..efecif". _ 
lo podrá firmar el delegado especialmente designado para ello en sust�i�nteriores.1 · 
El notario hará constar en el instrumento correspondiente, mediaprte la relación, inserción o ,1 
agregado al apéndice de las certificaciones, en lo conducente, dJ los documentos que al efecto 
se le exhiban, la denominación o razón social de la sociedad, su dó�cilio, duración, importe d�I 
capital, social y objeto de la misma, así como las facultades que coilforme a sus estatutos Ir 
correspondan al órgano que acordó el otorgamiento del poder y, en su ��esignación 1e 
los miembros del órgano de administración. , 
Si la sociedad otorgare el poder por conducto de una persona distinta a �f»@á-�os 
mencionados, en adición a la relación o inserción indicadas en el párrafo anterior, se deberá 
dejar acreditado que dicha persona tiene las facultades para ello . . _" 
ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO FEDERAL PARA 

TODA LA REPUBLICA.----------------------- 

"En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga que se otorga con 
todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la 
ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna. 
En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter 
para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. 
En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter 
para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, 
como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos. 
Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los 
apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales. 
Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen'.---- 

YO, EL CORREDOR PUBLICO, CERTIFICO:--------------- 

!.- Que lo inserto y relacionado concuerda fielmente con sus originales que tuve a la vista. --- 
11.- Que de acuerdo con lo dispuesto en la fracción cuarta (romano) del artículo quince de la Ley 
Federal de Correduría Pública y en el último párrafo del artículo treinta y dos de su Reglamento, 
me cercioré de la capacidad legal de los comparecientes para la celebración de · este acto, no 
encontré en ellos manifestaciones evidentes de incapaci_dad natural y no tengo noticias de que 
se encuentren sujetos a interdicción. 
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111.- Que los comparecientes se identificaron ante mí con los documentos de los cuales agrego 

una copia fotostática a la relación de identidad que obra en el anexo respectivo de la póliza en el 

archivo de la Correduría a mi cargo, con la letra "B". --------------- 

N.- Que de acuerdo con lo dispuesto en el octavo párrafo del artículo veintisiete del Código 

Fiscal de la Federación, solicité a los comparecientes su cédula de identificación fiscal, mismas 

que me fueron proporcionadas, y de las cuales agrego en el anexo respectivo de la póliza en el 

archivo de la Correduría a mi cargo, con las letras "C" y "D" .------------ 

V.- Que los comparecientes deberán acreditar dentro del mes siguiente a la fecha de firma del 

presente instrumento, haber presentado la solicitud de alta de la sociedad ante el Registro 

Federal de Contribuyentes, y en caso de no hacerlo, procederé a dar el aviso correspondiente en 

los términos de la ley de la materia.-------------�------ 

VI.- Que de acuerdo con el artículo veinticuatro del Reglamento para la Autorización de Uso de 

Denominaciones y Razones Sociales, el suscrito Corredor dará aviso de\ uso de la 

Denominación otorgada ante la autoridad correspondiente.------------- 

VII.- Que en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de los Particulares, hice saber a \os comparecientes titulares eje los datos 

personales proporcionados por ellos para la celebración de este instrumento, que éstos se 

encuentran protegidos y serán considerados como confidenciales, sirviendo esta certificación 

como aviso de privacidad, siendo el suscrito persona encargada del manejo de los mismos y por 

lo tanto responsable del tratamiento de los que por escrito me fueran proporcionados en las 

oficinas de esta Correduría y que teniendo relación con el negocio jurídico solicitado, serán 

manejados únicamente para los fines para los cuales fueron obtenidos del aviso de privacidad 

que se agrega al apéndice de este instrumento bajo su número y letra correspondientes y serán 

tratados conforme a los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, 

lealtad, proporcionalidad y responsabilidad previstos en la Ley aplicable. 

VIII.- Los comparecientes declaran bajo protesta de decir verdad, que conforme a Id dispuesto 

por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de 

Procedencia Ilícita, que los recursos empleados para cumplir con las obligaciones consignadas 

en el presente acto, no son de procedencia ilícita, ni obtenidos por hechos ilícitos y delitos, 

asimismo solicité y recabé de los clientes la información personal, así como la correspondiente a 

su actividad u ocupación.-------------------------- 

1.X.- Que los comparecientes declaran por sus generales ser ------------ 

JUAN MANUEL VAZQUEZ GARCIA, originario de la Ciudad de México, lugar donde nació el 

ocho de junio de mil novecientos setenta, casado, con domicilio el ubicado en Tercera Cerrada 

de la Parroquia número veintiocho, Colonia Barrio Norte, Atizapán de Zaragoza, Estado de 

México, Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública. 

JOSE ERASTO VAZQUEZ GARCIA, originario de la Ciudad de México, lugar donde nació el 

veintitrés de enero de mil novecientos sesenta y nueve, soltero, con domicilio el ubicado en 

Cerrada Segunda de Dos de Abril número once, Colonia Barrio Norte, Atizapán de Zaragoza. 

Estado de México, Transportista y licenciado en Derecho. -------------- 
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X.- Que leí íntegramente el contenido de este instrumento a los comparecientes, les expliqué Y 

orienté sobre el valor y las consecuencias legales de su contenido, manifestaron su conformidad 

con él y, lo firmaron ante mí, el día veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, mismo momento 

en que lo autorizo.- Doy fe.----------------------- 
FIRMAS ILEGIBLES DE LOS SEÑORES JUAN MANUEL VAZQUEZ GARCIA Y JOSE ERASTO 

VAZQUEZ GA.------------------------- 

RENE GURMILAN SANCHEZ.------Rubrica.-------------- 

YO, EL LICENCIADO RENE GURMILÁN SÁNCHEZ, TITULAR DE LA CORREDURÍA 

PÚBLICA NÚMERO DIECISÉIS DEL ESTADO DE MÉXICO, EXPIDO COPIA CERTIFICADA 

DE LA PÓLIZA NÚMERO SIETE MIL SETENTA, DE FECHA VEINTINUEVE DE AGOSTO DEL 

AÑO DOS MIL DIECISÉIS, PARA "V&P EXPRESS SEGUNDO PISO", SOCIEDAD ANÓNIMA 

DE CAPITAL VARIABLE, COMO CONSTANCIA EN CINCO PÁGINAS.---DOY FE.--- 

TLALNEPANTLA DE BAZ, ESTADO DE MÉXICO, A LOS VEINTINUEVE DÍAS dEL MES DE 

AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.----------------- 
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ESTAT���U���STITUTIVOS 4:�ji�1 
DENOMINACIOI\I, DOMICILIO, OBJETO, DURACiON V¡�,·• .. ·t,,,_':){;:;:;iJ��')<�;.·§'¡ 

NACIONALIDAD \:J,i"����i�;:::;f' 
1.1. El nombrede la Sociedad es""V&P EXPRESS SEGUNDO PISO" y siempre sera seguido 
por las palabras "SOCIEDAD ANONIMA.DE CAPITAL VARIABLE" o su abreviatura "S.A. DE 
C.V." 

1.2 El domicilio de la Sociedad es la Ciudad de México, sin embargo, la Asamblea de 
Accionistas o el Órgano de Administración podrán establecer agencias o sucursales en 
cualquier lugar dela República Mexicana o en el extranjero y la Sociedad podrá además, 
someterse á diferentes jurisdlcciones o domicilios convencionales. 

1.3 El objeto social de la Sociedad es: 
a) El establecimiento, explotación y prestación del servicio público o privado de ::.e:..; 
transporte de pasajeros y/o de carga, en las rutas o tramos federales, estatales, Trf 
-municipales y/o de la Ciudad de México, en los servicios urbano, interurbano, ,,., 
suburbano, intermunicipal, en los Corredores de Transporte Metro@Qlliano.s,._r.,µ�f,�:" 
derroteros o vías que para efecto se autoricen a esta Sociedad m�e.Jas-----;;-73) 
concesiones, permisos o autorizaciones que expidan las autoridades-competentes i;l:;;; 
en materia federal, estatal, municipal y/o de la Ciudad de México; ( t}::!! 

\ ... -.�, 

b} El aprovechamiento o _  explotación de bienes del: dominio púb�ico�derales, fP 
estatales, municipales o de la Ciudad de México, o en su caso, la prestación de J 
cualquier servicio público, autorizado oque se autorlce mediante las conceskiiie.s.J 
permisos o autorizaciones expedidos por las autoridades competentes en materia 
federal, estatal, municipal o de la  Ciudad deMéxico: 
c} Efectuar las obras de construcción, reparación y· conservación de vehículos, 
instalaci'ones y terminales que sean necesarias para la prestación del servicio 
público de transporte de pasajeros y de seguridad del público, de conformidad con 
las concesiones, permisos o autorizaciones expedidos por las autoridades 
correspondientes; 
d} La prestación de Servicios publicitarios y la explotación de -espacios publicitarios 
eri todos los medios conocidos o por conocerse; 
e} Promover, constituir, organizar, explotar, adquirir y tomar participación en el 
capital social o patrimonio de todo género de sociedades mercantiles o civiles, asoclacionas o empresas ya seso '"'"""''"· e� seN�, 



· ,.{s:::�:fJtt;;,:?:\?..>, 
cualquier otra índole, tanto nacionales como extranjeras; así como particiµ,�_.é!]::SH?Z:@�'.::��-,',.'t) 
administración o liquidación; . {fSJtjf:�l;{i{ll) J) 
f) Comprar, vender, enajenar, gravar y en general, comerciar en cualquief:.-fe>��{:I.'{kt)�,/f-,? 
con acciones, partes sociales, participaciones, derechos e intereses, en sode'.�i�és".''.'.:.�''.º:':,<t�/ 
mercantiles, civiles y cualquier otro tipo de personas morales, nacionales·�;v,;:.::::::-;;;�; · 
extranjeras, así como adquirir sus propias acciones en los términos de la legístacíón 

aplicable; 

g) Recibir de otras sociedades y personas, así como prestar oproporcionar a otras 
sociedades y personas, cualquier servicio tales corno, servicios administrativos, 
legales, financieros, de tesorería, auditoría, mercadotecnia, preparación de 
balances y presupuestos, elaboración de programas y manuales, análisis, de 
resultados de operación, evaluación de información sobre productividad y de 
posibles financiamientos, preparación de estudios acerca de la disponibilidad de 
capital, asistencla técnica, asesoría o consultoría, entre otros; 

h) Obtener, adquirir, desarrollar, comercializar, hacer mejoras, utilizar, otorgar, 
recibir licencias, o disponer bajo cualquier título legal. toda clase de patentes, 
marcas, certificados de invención, nombres· comerciales, modelos de utilidad, 
diseños .industriales, secretos industriales y cualesquiera otros derechos de (�,¡ 

propiedad industrial, así · como derechos de autor, opcione�¿o.bre_e�.,.,Y..-. :�:::.::; 
preferencias tanto en los Estados Unidos Mexicanos como en el extranjero; ' --··- \1:::--.± 

• . ·--- .1 . . � � 

i) Obtener toda clase de préstamos o créditos, emitir obligaciots, bonos, papel ! 
comercial, certlñcadoes bursátiles y cualquier otro tituló de crédit�o instrumento ! 
equivalente, stn o con el otorgamiento de garantía real específica mediante ¡ 
prenda; hipoteca, fideicomiso o bajo cualquier otro título legal; así co�'o"'oto��ar / 
cualquier tipo de financiamiento o préstamo a sociedades mercantiles o 'ciY� 
empresas e instituciones, personas físcas, recibiendo o no garantías reales o 
personales específicas¡ 

j) Otorgar y recibir toda dase de garantías personales, reales y avales de 
obligaciones o títulos de crédito a cargo de sociedades; asociaciones e instituciones 
en las que la Sociedad tenga. inte�és o participación; o con las que la Sociedad 
tenga relaciones de negocios, contituyéndose en fiador, obligado solidario, avalista 
y/o garante de tales personas; 

k) Suscribir, emitir, girar .y avalar toda clase de títulos de crédito, así como 
aceptarlos, endosarlos, descontarlos cederlos o darlos en grántía; 

1) Realizar, supervisar o contratar, por cuenta propia b de terceros, toda clase de 
construcciones, edificaciones o instalaciones para oficinas o establecimientos, 

2 



n) Actuar como comisionista, agente o representante de cualquier persona o 
sociedad involucrada en actividades industriales, administrativas o comerciales 
permitidas por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos; 

o) Dar o tomar en arrendamiento o· en -comodato; 'adquirir, poseer, permutar, 
enajenar, transmitir, disponer o gravar la propiedad o posesión de toda clase de 
bienes muebles e inmuebles, así cómo otros derechos reales o personales sobre 
ellos, que sean necesar,ios o convenientes para su objeto social o para las 
operaciones u objetos sociales de las sociedades mercantiles o civiles, asociaciones 
e ·  instituciones en los que la Sociedad tenga· algún interés o participación de. 
cualquier naturaleza; o de cualquier tercero; 

7;--:�:-:-� 

f � 3 
-:�:: 

p) En general, celebrar y realizar todos los actos, contratos y operaciones conexas; 

accesorias o accidentales, que sean necesarias o convenientes para la realización íf' .. '-;l 

de los objetos anteriores. · · · -======;;=--- ,:-:---.'.; 
: ·"' -Yt�._ __ :2 

1.4 La duració� de la Sociedad será de 99 (noventa y ·nueve) :años contad�pa� j ·-"' 
fecha de firma. de la presenta Póliza Constitutiva. _ . ( · 1 
1.5 �ª- === socí�da� es de nacio�al�dad mexi?ami, �xduy�n�o de\'orm.a :absoluta la ¡ 
admisión oirecta o· indirecta de accíontstas, socios. o mvers,omstas ext�¡eros, o de ¡ 

aquellas sociedades con cláusula de admisión de extranjeros, en los terminas � 
sexto de la Ley de Inversión. Extranjera.· 

ARTICULO 2 

CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES 

2.1 El capital social es variable. La parte mínima fija del capital social es la cantidad de $ 100,000.00 M.N. (CIEN MIL PESOS 00/100. MONEDA NACION�L); sin derecho a retiro y su parte variable es ilimitada._ El capital mínimo fijo estará representado por 100,000 (CIEN 
MIL) acciones .ordinarias, nominativas, de. la Clase l, s in ·  expresión de valor nominal, 
íntegramente suscritas y pagadas. 

La parte variable del capital social no tendrá límite y estará representada igualmente por 
acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, de la Clase II y Series de 

p¡:g·· 3  
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,�;��9��:��;,�:- .. 
Acciones identificadas consecutivamente y que representarán incrementos fut,1,{�os·in'�!��'.:',;'.;::,:;�.__:t\ 

::: :�::l::I: :::�:::::::::•::loe de UN PESO, Moneda Nacional. (�Ji [���j} 
2.2 Tanto los certificados provisionales como los títulos definitivos de las acciones ·H�.�-eJ�,f;;::;;¡.�:/ 
cumplir con todos los requisitos establecidos en el Artículo 125 de la Ley General"d�---.,...., 
Sociedades· Mercantiles, podrán amparar una o más acciones y serán firmados por el 
Administrador Único o por el Órgano de administración que :la propia Asamblea General 
de Accionistas designe. 
2.3 La Sociedad deberá llevar un Libro de Registro de Acciones Nominativas en el cual el 
Administrador Único o el Secretario del Órgano de Administr�ción deberá registrar dentro i.F,·_=:._ .... t 
de ·los quince días naturales siguientes a la fecha en que se realice y le sea efectivamente - 
notificada con.forme a estos estatutos, cualquier operación de suscripción o de r:1 
enajenación de. las acciones que representan el capital soclal.con expresión del suscriptor ,, 

[.-:;:::�4 o· poseedor anterior .y el del adquirente, comprador o cesíonarío correspondiente, así , como la identificación de los títulos o certificados entonces en circ�a1;ii'm,,,-slefil,p.i;e....,y""'..----�-:-t'� 
cuando, en el _  caso de transmisiones de acciones, se haya dado�cumplimiento-a-t'6Í t.,." 
establecido en el Articulo Tercero de estos estatutos sociales. -� ;,:::::-· 

. . . . \ .  ,  .  1  ��: 2.4 Todos los pagos efectuados a cuenta del valorde las acciones s_uscn� y no hberadas,Ji :;:-..=� 

así como la can?dad � fecha de ve�cimient� de dichos _abonos que_ deberárl"��garse en �}.;;;\ 
el futuro, se registraran en el mencionado Libro de Registro de Acciones Nommatt� �j 

2.5 · La propiedad de las acciones implica la aceptación continua de todas las disposiciones 
de estos Estatutos, así como de todas las resoluciones debidamente adoptadas por la 
Asamblea de Accionistas y, según sea el caso, el Administrador Único o el Órgano de Administración. 
2.6 La Sociedad únicamente reconocerá como propietario dé las acciones a las personas 
registradas como accionistas en el Libró de Registro de Acciones· Nominativas de la Sociedad, salvo prueba o evidencia suficiente en contrario. 
2.7 La propiedad· de las acciones se transferirá por endoso y entrega de los títulos 
correspondientes previa autorización del órgano de Adminisfració.n de la Sociedad, de 
conformidad con el Artículo Tercero de estos Estatutos. Las transmis.iones serán efectivas 

· desde su fecha,con respecto a las partes, siempre y cuando se haya dado cumplimiento a 
lo establecido en dicho Artículo Tercero y, desde su registro en .el Libro de 'Registro de 
Acciones Nominativas, con respecto a la Sociedad. 
2.8 En caso de pérdida, robo o destrucción de los títulos que amparen las acciones·en que 
se divide el capital' social, su reposición se realizará previa denuncia presentada ente la Agencia del Minlsterlo Público del lugar en d:ode se '""J-'" el� 



,;;,��::'.��J;��z:->, 
se conoció el extravio. El título robado o extraviado será cancelado de los re�l��9J::,��;:}��,:¡;:'.�·'%\ 
sociedad ·y se expedirá un nuevo títuto a nombre de quien aparezca en el Libr� Elif�:!?ílff!.i(;,./� ·., \\\ 
de Accionistas como titular de las acciones - del Titulo de Acción robado ci �lttf<!Yi.�dif.)1/�'./ :T::, ; ,, ¡ 

Todos los gastos correspondientes serán por cuenta d�I o de los propietario!JJ�'�f�§Ji).1%W?:fa/§/ 
como titulares de dichas acciones. . '<(i�;;���;;I/ 

ARTICULO 3 

TRANSMISION DE ACCIONES 

3.1 Ningún acclonlsta podrá enajenar, ceder, transmitir, donar o disponer de cualquier 
otra manera o gravar ya sea por prenda o por cualquier otro tipo de gravamen o limitación de dominio, sus acciones o cualquier derecho derivado de las mismas, sin haber cumplido con los requisitos establecidos en el presente Artículo. 
3.2 Todos los títulos de acciones de la Sociedad·tendrán el siguiente texto: 

�· 
' .  L  

S°J �; 

"Cualquier enajenación, ·,esión, transmisiórr, �Jonación, prenda, . . -�·"··· 
empeño o hipoteca o cualquier otra disposición o gravámeli-de--lci�""-' �' � G 

· acciones representadas por este título, debe observar lo dispue:!,!-Q,,..en � t;::.,9 

los Artfculos Segundo y Tercero de los Estatutos-de I� Sociedad, "i' : ¿;5D 

3.3 Todas las enalenacíones, cesiones, transmisiones, donaciones, gravám�12rendas � · 1 ;d cualquier otra .disposición -de acciones deberá llevarse a cabo de conformidaa'con lo__) �¡ previsto en. ·este Artículo 3, de lo contrario, dicha enajenación, cesión, transmí�, • 
donación, gravamen, prenda o cualquier otra disposición de,Accfones no será registrada en el libro de Registro de Acciones Nominativas y automáticamente será nula y no tendrá 
validez alguna y el accionista que realice dicha enajenación, cesión, transmisión, donación, 
gravamen, prenda o cualquier otra disposición contra -lo establecido en este Artículo 3 
será responsab)e por los daños y perjuicios ante los· demás accionistas de la Sociedad y !a 
propia Sociedad. · 

3.4 La transmisión de acciones representativas del capital social, en cualquiera de ias 
formas establecidas en los incisos que anteceden, estará sujeta al cumplimiento de los 
sigulentes requ:isitos: 

3.4.' (a) · Transmisiones Permitidas. No obstante cualquier disposición 
en contrario, los accionistas podrá 
cualquiera de o todas las acciones de su propiedad a su cónyuge, padres, hijos, hermanos, o a una sociedad adquirente donde el accionista 
transmisor sea propietario de más del. 50% · (cincuenta por ciento) del 
capital social de Ia sociedad adquirente, ya sea por medio de donación o 
sucesión, en el entendido de que .las acciones así t ansmitidas quedarán 

5 . ;!J§ ·  



sujetas , las dlsposlclones de estos estatutos como ,; didjáJ���li 
fueren propiedad de dicho accionista transmisor o, en el caso dp¡fgo�J���ft{;(;\ li ': Í 
personas morales, a otra sociedad .con la cual conformen el mistiJfi��pq,·.17-}>:V/ lJ !' 
interés (entendiéndose por. mismo grupo de interés el que \1�:,,'s?'�!:�g,@,ff)�- ;W 
transmisora sea propietaria de más del 90 % (noventa por éié•1;1\o).:<1_��:'.�- ',,-l;/ 
capital social de la sociedad adquirente, o bien, a sus propios accie'ri)§.!í!�;.'.:\.:>· 
personas físicas. 

3.4. (b} . Ofrecimiento para la venta de Acciones. En. los demás casos, 
cuando un accionista desee vender todas o parte de las acciones dé las que 
es propietario, deberá notificarl_o al órgano de Administración con el objeto 
de· que el Ór.gano de Administración analice s, la propia sociedad está en ;-· � 
posibilidad económica de Amortizar las acciones que se pretenden vender; 

es decir, pagar al accionista el valor de las acciones que ofrece en venta, en 
caso de no poder llevar a cabo _ese pago, to_dos los accioni_stas tendrán ::::-:;;:; 
derecho a adquirir las acciones ofrecidas. En esté caso, los accionistas 
interesados en adquirir dichas acciones deberán así notificarlo por escrito ai 
Secretario del Órgano de . A d m í n l st r a c í ó n  dentro de los 10 (diez) días ;,,% 

riaturales siguientes a la fecha en el que orgaño de administFai;tó�-;f�;1 las ofi�inas de la empresa elAviso de Oferta, indicando su d�o-ae-ac1quirir j ):--;] las acciones ofertadas · · <" . j · '�_-; 

En este caso, el accio�ista oferente deberá consignar en�iso de Oferta i ¿:�¡ el precio y condiciones de pago que pretenda por las acciones de'que sea f propietario. -----._____; 
El precio correspondiente, en su caso, deberá ser pagado por los accionist_as que hayan ejercitado el derecho que se les confiere en este Artículo dentro de los 30. (treinta) días naturales siguientes a la fecha en que se ·.haya determinado quienes de los accionistas adquirir.án las acciones ofertadas. 
El accionista oferente podrá ofrecer sus acciones a un tercero en caso de· que .ninguno de los .accionistas deseen ejercer su derecho de tanto ni la Sociedad deseé ejercer su derecho de amortizar las acciones, -en cuyo caso la transmisión de sus acciones deberá efectuarse en idénticas condiciones a las que haya establecido en el Aviso de Oferta. La transmisión de acciones autorizada de esta _forma deberá ser concretada por el accionista oferente 
dentro.de los 15 (quince) días naturales siguientes a la fecha en que quede autorizado para tal efecto, en el entendido de que transcurrido dicho plazo 
o dé variar las condiciones de venta conforme a las cuales la transmisión haya sido autorizada, en su caso, deberá volver a iniciar el procedimiento 
aquí establecido, · 

6 



. ;{/��Jf���::� .. 
Todos los gastos que se generen por la publicación del Aviso{de/f?ré ;?i;if�'.,.; \;,\ 
serán por cuenta del accionista que desea vender. Si el accioni�� r� P".,,,.., 1\\\ ,\� ;¡ e¡ 
los gastos de la publicación, el Secretario del órgano de Adminis,(\á�ig�§n;<fS�;/j" i {jj 
estará obligado a realizar la publicación y en consecuencia, '·ry5tP.?�fj;,'.,�''.t:-:'>>? 
iniciarse el oroceso de venta de acciones. '--.'.:>.>· .,.. �.:.:>/;>· 

. '••--?��::::;:.,/ 

3.4. (c) Oferta de Tercero para. Comprar Acciones Propiedad de 
Accionistas. En caso de· que alguno de los accionistas de la Sociedad reciba de un tercero una oferta para la compra de parte o todas las acciones de que ,  sea propietario, el accionista· de que se trate deberá observar las siguientes reglas: 3.4. (c) (1) Aviso de Oferta. Una vez que el: accionista de que se trate (¡'Receptor") reciba por escrito de un tercero una oferta de buena fe para adquirir del Receptor todas o una parte de las 'acclones propiedad del Receptor y en el supuesto de que el Receptor decida vender dichas :':�' acciones, el Receptor deberá inmediatamente· notificar por escrito al "·�-·; Secretario del Órgano de Administración para que notifiq•ue--a::los...r.lemaS""4-l. f' · · accionistas de . tal oferta de compra para qµe, en su caso�les- · t��� condiciones a las contenidas en dicha oferta, adquieran todas las acciones ;'0.� 
propiedad del Receptor materia del Aviso de Oferta, debiJ�ose seguir (!Si · para tal efecto el mismo procedimiento previsto en el Artíc� 3.4 b) Jé <��;Í 
anterior. En caso de que lds demás accionistas no ejerzan el dere� que . 8 
les es concedido en este Artículo por todas (y no menos que todas)'ias-/ 
acciones del Receptor en los plazos establecidos, el Receptor quedará en 
libertad de vender sus acciones al tercero .de· quien haya récíbtdo la 
propuesta de compra. 

�.4. (e) 2. Plicizo para concretar operaciones da.venta. En caso de que el 
Receptor quede en condiciones para transmitir sus acciones al tercero de 
quien haya recibido la oferta de compra de que se trate, deberá formalizar 
la operación en las mismas condiciones consignadas en el Aviso de Oferta en. un plazo que no deberá exceder de 15 (quince) días naturales contados a 
partir de la fecha en que dicha venta le haya sido autorizada por el Órgano 
eje -Administraclón. En caso contrario o de variar. las condiciones de venta 
conforme a las cuales la transmisión haya .sido. autorizada, deberá someter 

. nuevamente a considera_ción de dicho órgano su solicitud de venta de sus 
acciones, quedando dicho proceso sujeto al mlsmo procedimiento previsto 
ánteriormente. En caso de formalizar la operación el Receptor deberá proporcionar al órgano de Administración evidencia de que la operación se 
l le v ó  a cabo en las condiciones establecidas en el Aviso de Oferta. 

3.4. (c) 3. Aprobación de nuevos Accionistas .. Para. los efectos de lbs dos 
;"'"°' precedentes, el ócgano7 de Adm;,ist»h•b� 

:.., ..  

�� 



1, ,,�º"' física O moral '"' hubiere hecho la oferta paca adquirir ,<tj{f ��i�f � 
representativas del capital social, con anterioridad a que el Receptor\B?�4-"'.:t/:?ii?-?/: / j 

trasmitírselas. En caso de no· autorizar al oferente, el Órgan_9, -�-<:/P·/\.ffi;/_ '} 
Administración deberá designar a un comprador substituto Y, de no ha��:to":??f.::''.�e�:�i/Y 
dentro de los 15 {quince) días naturales siguientes a la propuesta de venfa�_,,;¿;. __ ,i;(�:i:::/ 
correspondlente, el accionista interesado en vender sus acciones podrá · 
venderlas al tercero interesado. ·En todo caso, �I comprador substituto que 
al efecto designe el Órgano de Administración; deberá adquirir las acciones 
ofrecidas en venta en los mismos términos y condiciones ofrecidos por un 
tercero de buena fe a quien no se haya autorizado como accionista de la 
Sociedad. 

3.5. No será inscrita ninguna transmisión de acciones en el Libro de Registro de Acciones b :J 
Nominativas de la sociedad por cualquier vía o medio, ni se emitirán nuevos títulos de [:' ,-,.,� 
acciones en favor del adquirente de las mismas, sin que previamente se hubiere �:'-;; 
comprobado ala Sociedadque las condicionesde venta conforme a las cuales se llevó a :?:D:.� 
cabo la operación de venta son iguales a las ofrecidas a los accionistas de la;:f)'li�ma p:-gtle-,-__,;"t ;1"�f-0 
el .adquirente 'hava aceptado expresamente y por escrito el quedar sujeto a '-e��-� • 
estatutos sociales. El cumplimiento de lo establecido en este Artículo setá }Plieat5íepara ¡ \::::-j 
cualquiera de los escenarios previstos en elpresente Artículo. e . · j¡�� 
3.6. Para efectos del otorgamiento en garantía prendaria delas acciones �entativas . }i:::;J del capital social, el titular de las acciones deberá obtener autorízaclón previa p�pa� ;c=;r! del Órgano de Administración de la sociedad y, en todo caso, deberá convenir con el ~·•···•·· 

acreedor prendario que el· derecho de prenda. verse exclusivamente sobre los derechos patrimoniales de · las acciones que otorgue en garantía · y no sobre los derechos corporativos, es decir, sobre el valor de reembolso de las acciones, pero en ningún caso, el gravamen de acciones podrá tener como consecuencia que: un tercero se convierta en accionista de la' sociedad, por la ejecución de la garantía que le haya sido otorgada. 
3.7. Igual efecto tendrá a lo previsto en el Artículo 3.6. anterior, la adquisición de acciones. 
representativas del capital social como resultado de un proceso judicial. o administrativo 
seguido en contra de alguno de los accionistas de la sociedad, salvo que se trate de sucesiones testamentarias o intestamentarias para el caso de accionistas personas físicas 
o de la disolución y liquidación de un accionista persona moral. 
3.8. los propietarios de acciones representativasdel capital social, no podrán fideicomitir sus acciones sin la autorización del Ó r g a n o  de Administración· de la sociedad, misma que 
será negada en el evento de que el fideicomiso correspondiente tenga como resultado la 
contravención de lo previsto eri estos estatutos sociales o 1� transmisión o pérdida del 
control de · 10s derechos corporativos o patrimoniales Inherentes a las acciones 
representativas del capital social. ·· 

8 



AUMENTOS .Y DISM:��l�E; DE CAPITAL SOCfA{\ti{l'.ii} 
4.1 La oarte mínima fija del capital social sólo podrá ser aumentada o disminuida;_<�J:n.:qu:e,:)/i'-'.'.:> ,a,y 
dicha disminución implique una reducción del mismo a una cantidad inferior al rtJ'[riil:T)sj;:;,�;:��,<?-·' 

. . -...... �� 

!egal,"por resolución que al efecto adopte una Asamblea Ordinaria de Accionistas. La part'ir·- 
variable del capital social también podrá ser aumentada o disminuida por una Asamblea 
Ordinaria de Accionistas: El acta correspondiente no requerirá· ser protocolizada ante 
Notario. Público ni inscrita en el Registro Público de Comercio del domicilio social. Sólo se 
podrá decretar un ..aumento de capital cuando ·el mismo. sea aprobado por el voto 
favorable de un 51% de los propietarios de las acciones. 

4.2 Todos los .aumentos del capital social serán llevados -� cabo de acuerdo con las 
siguientes estipulaciones: 

a) Ningún aumento de capital podrá realizarse hasta que estén íntegramente 
suscritas y pagadas todas las acciones emitidas con anterioridad; _ �-- b) Cualquier aumento de capital social será efectuado mediant'iia em1s1oñaeH __ .. - __ ¡¡ 

acc'.ones de las series de acciones en que se divideen ese mo�kapifiiJ \ 
social; , . � 
c) Todos los accionistas tendrán derecho preferente para suscribir el número de J 
acciones de las que se emitan por aumento de capital, que a cadailno de ellos les ¡ 

corresponda conforme a su porcentaje de participación en el capltal"-Social al / 
momento de decretarse el aumento. Este. derechcise deberá ejercitar. dentr;;ae-t-r_,./ 
días naturales; contados a partir de la fecha. de celebración .de la Asamblea .  
correspondiente, para notificar· al Órgano ·de Administración, en el domicilio de la - 
sociedad, su · decisión de suscribir el número de acciones que a ellos les 
correspondan, o una cantidad mayor o menor de las mismas. 
d) En caso de que alguno de los accionistas no desee ejercer el derecho de 
preferencia consignado en el inciso anterior, los otros accionistas podrán 
suscribirlas · en proporción al porcentaje de•: participación en el capital social, 
excluyendo, para computar' éste, el número de acciones propiedad del o de los 
accionistas que no desearen ejercer este derecho .. Para estos efectos, el Órgano de 
Administración deberá notificar a los accionistas .que hubieren suscrito sus 
acciones la disponibilidad de acciones adiciona.les parasu suscripción y pago. 
e) En el. supuesto de que, al término de los plazos: establecidos en los incisos 
anteriores, no se hubieren suscrito y pagado la totalidad de las acciones emitidas 
por resolución de una Asamblea de Accionistas, las acciones no suscritas ni 
pagadas podrán ser canceladas por resolución del Órgano de 

I 
Administración o 

bien, considerarse .corno acciones. de Tesorería para ser colocadas entre los 
accionistas en momento ulterior o terceras personas, según! lo determine el 
Órgano de Administración. · 

, 

·:;� f.: 

�2:.::::-� 
¡�:::::::-:::: 

¡¡ 

=s:I·· 

; . .:.:.·::.-·;: 
:. :.. �¡ 

::r.=�� 
�J_,...;:¡ 
·-•--.: 
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fj e pago de las acciones '""'"" por 10,_ accioni�, de _la socied{�i-ii�]Í 
efectuarse en días y horas hábiles, en las oficinas admínlstratívas de la :wc1e,ct�&R::>?J :;,; :: E ¡  

4.3 �, �::::,:::,::",: e;::::::b�:::;':::::�,ocial se harán '" la ;:¾tilf !l 
establezca la Asamblea Ordinaria de Accionistas de conformidad con las d1spos1c1ones-.de::;::_...-,;· 
la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

ARTICULO 5 

ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS 

5.1 La suprema a�toridad de la Sociedad -es la Asamblea General de Acclonistas, la cual 
podrá celebrar Asambleas de Accionistas Ordlnartás, Extraordi_narias o Especiales. 

las-Asambleas .Extraordinarias de Accionistas serán aquellas convocadas con el propósito 
de revisar los asuntos establecidos a continuación: _....,. .. :-' 

(\-� 

1. Prorroga de la duración de la sociedad; =.,:::=,.,,..�-tn 

;: �:�.��: ::�::�: ,:�ci:�'!:1"'' l1�._i1_{L..,._�" .. 
4. Cambio denaciorialldad de la Sociedad; e;·- .  
5. Transformación de la Sociedad; Ft;Ji 
6. Fusión con otra Sociedad y escisión de la misma; ·. )--::0 

7. Cualquier modificación a los estatutos de la sociedad diferentes al aumento---o..___¡ 
disminución del capital social; 
8. Los demás asuntos para los que la Ley exija un .  quórum especial y que no 
contravengan las dispocisiones establecidas en estos Estatutos. 

5.2Todas las d�más, _salvo como se pre�iene ·en estos estatutos sociales, serán Asambleas 
Ordinarias. 

5.3. En todas las Asambleas cada acción tendrá derecho -a un voto. 

5.4 Las Asambleas Ordinarias de Accionistas serán consideradas legalmente instaladas en 
virtud de la primera convocatoria, si a ellas concurren accionistas que-representen cuando 
menos el 51 % (cincuenta y cinco por ciento) de todas las acciones en circulación de la 
Sociedad y las _resoluciones que de allí emanen serán válidas. cuando se adopten por el 
voto favorable de acciones. que representen cuando menos el 51 % (Cincuenta y Uno Por 
Ciento) de todas las acciones en circulación de la -Sociedad. 

Las Asambleas· Extraordinarias de Accionistas, serán consideradas legalmente instaladas 
en ·virtud de primera convocatoria si a ell concurren accionistas que representen cuando 
menos el 65 %·(sesenta por ciento)·de todas las acciones en circulación de la Sociedad y . 
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,{€!�;¡$i(\t>, 
las resoluciones que de allí emanen serán validas cuando sean adoptadas P.:fT,,,,�6'te;t:�t?:Y&. , ·.:\ 
favorable de acciones que representen cuando menos el 60 % (Sesenta Por; ffe'tj���{�:,f:ii .\i:; '. ? ;  

todas las acciones en circulación de la Sociedad. \::;,'.:����;;:?�:'.'�';:�:r 
5.5. En caso dé que el q u ó r u m  establecido en los dos párrafos del Artículo 5.4 anter:.t.t:?_r.. !'.!9..- . .1.:•.".;;:;-• 
se reúna en primera convocatoria, por virtud de segunda convocatoria la Asaml:Jléa-·· 
Ordinaria de Accionistas podrá instalarse con un mínimo de 30% (Treinta por Ciento) de la 
totalidad de las acciones que integran el capital social ·v sus resoluciones serán válidas por 
el voto favorable de la mayoría de .las acciones que se encuentren representadas en dicha 
Asamblea. En caso de tratarse de una Asamblea Extraordfnaria, la misma sólo podrá 
instalarse en virtud de segunda convocatoria si e n -la misma se encuentran representadas 
acciones que representen. por lo menos, el '45 % (cuarenta y cinco por ciento) de la 
totalidad de las acciones que integran el capitál social y sus resoluciones serán válidas por 
el voto favorable de la mayoría de las acciones que se encuentren representadas en dicha 
Asamblea. 

5.6 Todas las Asambleas de Accionistas se deberán celebrar de conformidad con el 
siguiente procedimiento: 

a) Se celebrarán en el domicilio social, er¡i las oficinas en. las�q.ueJ��-- ;:--"-::1 
tenga el principal asiento de sus operaciones, o en cualquier otro lugar �E:,Se-R�r�Ii 
constar en la Convocatoria correspondiente. Serán convocadas R�feÍ Órgano de t--.:.'."i.'] 

Administración por sí o a través de un delegado designado par�al efecto, por . 
medio de publicación en e! Portal Electrónico de la Secretaria o�conomía,. \ 
publicada cuando menos con 3 (tres) días naturales de anticipación ai�echa / 
establecida para la Asamblea. El aviso incluirá el día,· la hora y el lugar domle--sv 
llevará a cabo la Asamblea, así ccimo el Orden del Día. �a convocatoria será firmada 
por la persona o las personas que la hagan, sin embargo, el requisito de la firma 
quedará. exonerado en los casos en que la publicación del aviso sea digital y no 
exista forma de reproducir la firma. autógrafa. La .persona que hubiere firmado la 
convocatoria correspondiente será responsable. de poner a disposición de todos los 
accionistas la documentación o información que será analizada. en· la Asamblea 
convocada, la cual quedará a disposición de los accionistas en el domicilio de la 
sociedad a partir dé la publicación correspodiente . .  

b} Las Asambleas podrán celebrarse sin previa convocatoria, si todas las 
acciones en circulación se encuentran representadas en el momento en el que se 
cel ebr e: la Asamblea. Tampoco será necesaria una nueva convocatoria si se 
suspende la Asamblea y la misma se contin�a en un día y hora posterior, siempre·y · 
cuando; sin embargo, que dicho-día y hora sean convenídos por la totalidad de los 
accionistas presentes al momento de suspenderse la Asamblea de que se trate, 
caso en el cual todas las circunstancias se harán constar en el Acta 
correspondiente. 



�� ,,,�::,�·::�t::�:;;:��,::::::::·�::: ¿�;:;�;;:"��,tt�li);G\ 
firmada ante dos testigos y a la cuai se debe acompañar identif¡cact6_rj¡:'9_elf/).",i <,: 
accionista de los dos testigos y del apoderado. No se permitirá el ingr��h:Al:fu'gif"··: ::,t/ 
en el cual se desarrolle la Asamblea a asesores, abogados o fedatarios públÍCds . .9.\!}�;:;':?:>' 
asesoren o asistan ·a los accionistas en el desarrollo de la misma, a menos que la 
Asamblea por decisión unánime lo autorice. 

d) Para. ser admitido en las Asambleas, se requerirá que cada accionista 
aparezca registrado en el Libro de. Registro de Acciones Nominativas dentro de la 
sección: correspondiente a la ·  Serie .de acciones de que sea propietario, para los 
efectos de la Asamblea de que se trate, sin perjuicio de que pruebe su carácter de 
propietario en cualquier otra forma legal ante las instancias que correspondan. 

e) Previamente al desahogo de la Orden del Día, la persona que presida ia 
, Asamblea designará a uno o más escrutadores, a su elección, quienes verificarán el 
número de acciones -representadas y prepararán la lista· de asistencia con el 
_número de acciones representadas por cada asistente. La formulación de dicha 
Lista de Asistencia se hará .con · base en el libró de Registro de Acciones ··;2,i,. 
Nominativas que al efecto lleve la empresa y deberá ser firmado lfortud?s=-fo's':---t,� 
asistentes: en caso de que alguno de los asistentes :no desee firmar i�e-· �-�--} 
Asistencia .deberá abandonar el recinto en el cual se vaya a dpsarrollar !a t_-.:J 
Asamblea. · · : \ r--- 

f) Si de conformidad con las disposiciones de estos Estatutos, s�entra f 
presente· el número mínimo de acciones requerido, la persona que presi� Asamblea declarará la Asamblea legalmente instalada y procederá al desahogo del Orden del Día. · 

.. ·-., 

g) Presidirá las Asambleas, el Presidente del Corisejo de Administración o el 
Admínlstrador Único o, a 'falta de éstos, ·cuálquie:r accio�ista· presente (o su 
representante) que sea electo· para .dicho cargo por mayoría· 'de votos de los accionistas presentes. · 

12 

h) Él Secretario del Órgano de Administración o a ·_quien se designe para .fungir como Secretario en ausencia de éste, preparará las Actas de las Asambleas y los 
· expedientes correspondientes, que contendrá_n lo siguiente: 

(1) Una copia de a) la publicación del aviso realizado en el Portal Electrónico 
de la Secrearia de Economía en el que se haya hecho la, convocatorla.; 
(_2) Lista de asistencia; 



. :f-tJ{����Z}:!t2\ 
(3) Carta Poder o resumen de los poderes <J.ue se hubieran /I/_rE:!s_rn /t.\\".�: 
certificados por el Secretario o los Escrutadores designados en l�¿{l.s;f�. .::;{ i � ,;, j ::: ::::::.::.::: ::::::l:::,m,otos presentados en la:;;:�!!]// 

(i) Si no se celebra una Asamblea debidamente convocada, las actas .º . 

constancias correspondientes quedarán registradas de igual manera en el Libro de 
Actas de Asambleas de Accionistas, estipulando las razones de ello, y se preparará 
un expediente de confor.midad con el párrafo {h) anterior. 

;-::::::zi 
;i...., _,: 

O) Las resoluciones adoptadas en la Asamblea de conformidad con estos "" 0 Estatutos serán obligatorias para todos los accionistas, incluyendo los ausentes o ;tj 
disidentes y serán definitivas y sin recurso. El Órgano de Administración o el _

0 
• .,,3; · Administrador Único, según sea el caso, tendrá los poderes necesarios para· ------;: 

cumplir ·  con las resoluciones adoptadas en la Asamblea y tomar las medidas ;r?j · necesarias para celebrar todos los contratos o .realizar todos los actos que sean ,,; necesarios para cumplir con las resoluciones tomadas · por la ¿�el€- ;��: Accionistas. . . �. \ :?:'.: 

(k) . Si faltara el quórum en una .  Asamblea Ordinaria o Extraordinaria de ji \i�� Accionistas debidamente convocada o si se levantara lamisma y no ��cardara día ��}: 
y hora tal corno se estipula en el inciso b) anterior, se repetirá la convocatoria y se · podrá celebrar una Asamblea subsecuente, siempre y cuando el nú�ro de f accionistas requerido para celebrar la Asamblea en. segunda convocatoria�� conformidad con las disposiciones de estos Estatutos. · 

5.7 Una resolución por escrito firmada por todos los accionistas de la Sociedad, en un 
documento o en varios ejemplares, será tan.válida como si hubiera sido adoptada en una 
Asamblea de Accionistas debidamente convocada y celebrada: El documento original de cada una de dichas resoluciones se deberá transcribir �n el Libro de Actas de Asambleas 
de Accionistas de la Sociedad. Se 'podrá celebrar cualquier Ásamblea de Accionistas por 
conferencia telefónica o equipo similar de comunicaciones por medio del cual todas las 
personas que participan en una Asamblea. se puedan escuchar unas a otras y cualquier resolución adoptada se deberá poner por escrito y deberá ser confirmada mediante su 
firma por todos los accionistas de la sociedad, ya sea en ese momento o posteriormente, 
en cuyo caso el Secretario del Órgano de Admlnistracíón será el encargado de formalizar 
el Acta de la Asamblea correspondiente. Las Actas de Asamblea podrán ser. protocolizada 
ante Notario Público o Corredor Público e inscrita en el Registro Público de la Propiedad y 

dei Comercio, si así corresponde, y una copia de dicha Acta quedará a disposición delos accionistas, havan o no participado •n la Asa�blea, en las Jº"'� 



ÓRGANO :=��:��STRACIÓN �,tJ�) 
6.1 La Administración de la Sociedad estará encomendada a un Administradó,r-½U..rtif'.Ói}?'I.i-::/!:\§ J ,f j 

. ._,��><·_·:._�Ii;/;}f}�\- . .:��;.?��'/ 
6.2. El Administrador Único tendrá a su cargo la dirección y control de los nego'�(�\,q�,:;lf;¡;:-f>·· 
Sociedad a través del Órgano de Administración y durará en su cargo hasta que la persona"' 
que sea designada para substituirlo tome posesión de su cargo; sin · embargo, su 
participación en la conducción de las operaciones cotidianas de la Sociedad se limitará a lo 
que al efecto establezca la Asamblea de Accionistas. 
6.3 Se reserva para la Asamblea General de accionistas de la Sociedad y deberá existir una 
resolución por- la Asamblea para qué puedari ser llevados acabo por el Órgano de 
Administración la Venta de· activos de. la empresa cuyo: valor sea de más de $ 

5,000,000.00 Pesos (Cinco Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional}. Este límite será 
calculado por cada ·período.de_ 6 meses .entendldo de la siguiente manera Enero - Junio y .  

Julio - Diciembre. 
. ' ,;;;: ?.',·· � 

6.4 Él Órgano de Administración tendrá la representación legal de la Sociedad \yor-lo ¡ 
tanto estará investldo d e .  las siguientes facultades, poderes y obligaci�s;Ías cuales j 
podrán ser delegadas para casos específicos mediante res. olucíón eppecífica para tal · fl 
��= ' íl 

(¡=i} Ejercitar el poder general de la Socledad para pleitbs_zcobranzas l 
que seotorgan con todas las facultades generales y espec� 
de acuerdo con la Ley requieran cláusula especial, de acuerdo con 
las disposiciones del primer párrafo dél Artículo 2554 del Código 
Civil Federal y su correlativo de los Códigos Civiles para los Estados 
de la República y el de la Ciudad de México¡ como consecuencia de 
lo anterior; el Órgano de Administración estará facultado para 
presentar querellas y denuncias penales, otorgar perdón; para 
constituirse en parte ofendida y coadyuvante en los procesos 
penales; desistirse de las acciones que intentare y de juicios de 
amparo para transigir, para someterse a arbitrajes, para recusar 
jueces, recibir pago y ejecutar todos los otros actos expresamente 
determinados por la ley, incluyendo la representación de la 
Sociedad ante toda clase de autoridades y tribunales laborales, 
civiles, penales y administrativos y ante la Secretaría de Relaciones 
Exteriores para celebrar convenios con el Gob.ierno Federal en los 

' t é r m t n o s  de las Fracciones I y IV del Artículo 27 Constitucional, su Ley Orgánica y los Reglamentos de ésta . .  Este poderpuede ser delegado por el órgano .de administración en una o varias personas para que actuen de manera conjun a o separad�.. 
\ . - 
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(b) 

_ _;:...- 

',.v.�:� . .;:.,.. ¿:.' _.,,...,,.,._., =------ 

Pode, para acto, de administración de acuerdo con lo di�tt�ii��i;\ 
el segundo párrafo del Ártíc:�ló 2554 . del Código Civil f§def;¡i(;:;,::�iyr))'.; .( : §) 
correlativo de los Códigos Civiles para los Estados de la '��l:>.tí�Jí��};f?Y:�:.;;'. <Yf 
el de la Ciudad de México con las limitantes estableci�ef5:]�C,\?:k\'�':,:j�1· 
Cláusula 6.3; · '<:::)�:.:;;;�:};>' 

Este poder puede ser delegado por el órgano de administraciones· en una o 
varias personas para que actuen de manera conjunta o separada, eón las 
mismas limitaciones establecidas en la Cláusula 6.3; · 

(c} Poder para ejecutar actos de dominio 'en los términos del párrafo 
tercero del Artículo 2,554 del Código Civil Federal y su correlativo de 

· los Códigos Civiles para los Estados de la República y el de la 'Ciudad 

de México con las limitantes establecidas en la Cláusula 6.3; 

r=") tJ Ci 

�.=.11 
" 12:;� 

-�---·, 

J :'}. � 

Este poder NO puede ser delegado por el Órgano de Administración y en ·=-: 
caso de requerir su ejercicio excediendo. los límites estableeid�� >SLl 
Cláusula 6.3 debera contar con Autorización previa de la Asamblea G(;l]eral- ¡ \,:;,;J:; 
Ordinaria de Accionistas. - ( \ '.�;;i 

(d) Poder para emitir, suscribir, endosar y en cualquier f�a negociar i :�j 
con toda da-se de títulos de crédito en los términos del'A-r-tículo f 
Noveno de la LeY:Genéral de Títulos-y Operaciones de Crédito. � 

Este poder NO puede ser delegado por el Órga�o de Administración. 
(e) Poder para abrir y cancelar cuentas de cheques a nombre de la 

Sociedad, así como para hacer depósitos y girar en contra de las 
cuentas de cheques y .designar personas auta"rizadas que giren en 
-contra de las mismas. 

Este poder puede ser delegado por el Órgano de Administración. 

(f) Poder para contratar créditos a cargo ,de la sociedad y gravar los 
activos de la misma para garantizar el pago de los mismos. 

Este poder NO puede ser delegado por el Órgano de Administración. 

(g) Poder en materia laboral, con facultades expresas para articular 
absolver posiciones, de acuerdo con 16 .dispuesto en el artículo 786 
de la· Ley Fe_deral del Trabajo con facultades para administrar las 
relaciones laborales y conciliar de acuerdo con lo dispuesto en los 
artículos 11 y 876, fracciones primera y se , de la '"ª� 

15 ,JJ&Y "  



i::::.:::,':',�:·;:::.:;�:;rt'.:::,.:��:;: :: ,:·:t\tilli) 
Este poder puede ser delegado por el Órgano de Administración en·un:t?:º�'-""_;_:�/- 
varias personas para que actuen de manera con_junta o separada. · --- ·· - 

(h) Poder para otorgar ·fianzas y constituirse en fiador en los términos 
determinados por la _Ley. 

Este poder puede ser delegado por el Órgano de Administración en una o 
varias personas para que actuen de manera conjunta o separada. 

(i) Designar y remover a todos los funcionarios de ia Sociedad, determinar sus atribuciones, con_diciones de trabajo Y remuneraciones. 
, •  _  _;_;t 
,. !· 

,_-=::::.�- 

Este poder NO puede ser delegado por el Órgano de Administración: 
U) Convocar a Asambleas de Accíonistas Ordinarias y Extraurdin�t.- ejecutar las resoluciones en ellas adoptadas; �- \\\ 

. . 1 
. 1 (k) Realizar cualquier adquisición o arrendamientode �os. \\ 

(1) Entrar en una nueva línea de negocios y establecer nuevos sitios de j negocios. · : �/ 
(m) Recomendar a la Asamblea de Accionistas el pago de dividendos. 
(n) Constituir cualquier sociedad subsidiaria o 'adqulrir acciones . representativas del capital social de cualquier sociedad o adquirir negocios. 
(o) Vender, arrendar, transmitir, dar licencia, intercambiar o de otra forma transferir o disponer de cualquier propiedad o activo de la Sociedad en una forma que no sea el curso normal de los negocios con las limitantes establecidas en la Cláusula 6.3; 

(q) Determinar la necesidad y el monto de cualquier aportación adicional de capital o préstamos o.garantías sobre préstamos a la Sociedad; 

(i-) Cambiar el domicilio fiscal de la sociedad; 

(s) Conferir poderes generales o especiales de conformidad con los párrafos anteriores ob,enr.m:: y wmplieopoo las lim� 



establecídas en cada ;n,,so más las que pudieran considerar P\�li¡i,;��\ 
incluyendo la facultad - de delegar la facultad de otorgar P.'?;d-��ff.'S'.-'(,_;_;\::i8'•1 >:¿ ;i}  !  

revocarlos; �<�,�-�'.�?:;55��<:;;1/' 
(t) Autorizar la transmisión de acciones del capital de la Sociédi?�:�·;;�;;:�-¡::-J/ 
designar compradores substitutos de acciones cuya transmisión origina)==""' 
hubiese sido denegada; todo lo anterior . de conformidad con las 
disposiciones del Artículo 3 de estos Estatutos; - 

fu) Determinar la manera en que la Sociedad deberá votar las acciones 
de las que es propietaria en sus Subsidiarias o: la forma de llevar a cabo la 
dirección o el control de dichas Subsidiarias; y r::::::::::: 

G O  

(V) Designar o cambiar a los.auditores externos de la sociedad; 

l=i�=-1 
·:".:i 

6.5 'El Órgano de Administración será elegido por la Asamblea de Accionistas y· ··-----:: 

permanecerá en funciones durante tres años o hasta que las personas designadas para 
sucederlos tomen posesión de sus cargos. Los Consejeros podrán ser reelectos por 
períodos sucesivos. El Órgano de Administración no causíonará su gestión. \�;;� 

. -e ( - .·,i�.S 

6.6 Las Sesiones del Órgano de Administración se celebrarán �n el domicilio de· la Sodeda&----:¡�� 
o en el domicillo de sus sucursales o agendas establecidas en la Repúblic¡¡,�a o en -� 
cualquier otro lugar que pudiera ser acordado por los-Consejeros. Las Se�nes del Órgano l:d 
de Administración, cuan éste sea un. consejo, pueden celebrarse en cua�ier tiempo · 1 
siempre y cuando sean convocadas cuando menos con 3 (tres) días naturales de -/ 
anticipación por cualquier 'consejero. Para tales efectos, el convocante . d e b e r á  éri1:1ia� 
convocatoria correspondiente que deberá contener el Orden del Día respectivo, por 
medio -de correo electrónico registrado en la Sociedad o por correo certificado con acuse 
de recibo, enviado a cada Consejero, estipulando la hora, fecha y lugar donde se celebrará' 
la Sesión convocada. No se podrá discutir ningún puntci que no esté en el Orden del Día a 
menos que estén todos los Consejeros presentes y dispensen_ la- notificación sobre el o los 
puntos-adicionales a tratar. El Órgano de Admtnlstracióncuando se trate de un Consejo, a 
convocatoria efectuada por el Presidente del mismo, se reunirá cuando menos dos veces 
cadaaño calendario para revisar los resultados obtenidos durante el semestre inmediato 
anterior y conocer el estado de los negocios sociales. La persona- que convoque deberá 
entregar a todos los Consejeros, con una anticipación de por 1�-menos 2 (dos).días hábiles, 
aquella documentación que requiera de ser analizada· por parte de ellos para poder estar en condiciones-de tomar una decisión en la Sesión correspondiente. El.Director General, o 
la persona que.funja con las actividades directivas de la Sociédad deberá oportunamente poner a disposición del Consejero 'que convoque aquella documentació� que éste 
requiera para ser analizada en l aS e s i ó n  de que se trate. Una vez convocada una Sesión del Órgano de Administración, ningún Consejero podrá 
convocar a otra sino hasta que la convocada haya si.do celebr�ada. � 

. . .¡ (  � -  
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::.!:,��:��,::�::�::�. ;�::::�:,',:";;.�· m�,.:�: :: ::,:7::::t�����iWg\� 
para ingresar a la Sesión, deberán suscribir la Lista de Asistencia respe'�t�{:Y:f::���t\:r;>i} 
resoluciones serán válidas cuando se tomen por el voto favorable de la mayói;!:�o�_e:_�J:,;:::�::·:�f:/• 
Consejeros presentes. "'<;;;Jl,��,,- 

6.8 Una resolución por escrito, .firmada por todos los Consejeros, en un original o con 
copias para todos los Consejeros, será tan válida como si hubiera sido adoptada en una 
Sesión . de Órgano debidamente· convocada y celebrada. Se deberán guardar el o los 
originales de :cada resolución en el Libro de Actas dé Sesiones del Órgano de 
Adrnlnlstración de la Sociedad. 

6.9 Cualquier Sesión del Órgano de Administración debidamente convocada se podrá 
celebrar por conferencia telefónica o a través de equipo de comunicación similar, por 
medio del cual todas las personas que participen en la junta se puedan escuchar unas a 
otras. cualqµier resolución adoptada deberá ponerse por escrito y 'deberá ser firmada por 
todos los Consejeros participantes. 

5.10 - El o los Consejeros cuyos intereses personales estén en conf�e-c.:Q.11 h_i=bz-la"! 
Sociedad en cualquier operación, deberá informar-lo a los demás Cons�b.e.cá.\.- 
abstenerse de participar en las deliberaciones -y decisiones correspon�j,entes. � 

-... ! 6.11 �od_as las obligaciones de conservación de documentos- tanto a�os presentados¡) 
ante el Órgano de Administración como ante la Asamblea de Accionistas d�sociedad,t 
así como la custodia y mantenimiento al día de todos libros y 'expedlentes corporati.lt'.QLdé 
la sociedad, como son ellibro de Actas de Asambleas de Accionistas, ei Libro de Actas de 
Sesiones del Órgano de Administración, el Libro de Registr.o de Acciones Nominativas y el 
Libro de Registro de Variaciones .de Capital, estarán en custodia con el Secretario del 
Órgano de Ad�inistració.n o el Administrador Único. El custodio de tales documentos 
deberá expedir, a solicitud por escrito de cualquiera de Ios Accionistas o Consejeros, 
copias autentificadas de los documentos que obren en su poder. 

El Secretario del Órgano de Administración preparará minutas de· las Actas de todas las 
Sesiones de· Órgano de Administración. Las actas correspondientes deberán transcribirse 
en el Libro de Actas de Sesiones del Órgano de Administración respectivo y serán firmadas 
por quienes hubieran aslstido a la Sesión. · · 

6.i2 El Director General de la sociedad o quien ejerza las funciones de Dirección, tendrá la 
obligación .de entregar a cada uno de los Consejeros, ·y en caso de así reauerfrselo, a los 
propios accionistas, y al Comisario,· dentro de los primeros ·15 días de cada uno de los· 
meses de enero, abril, julio y octubre de cada año, una carpeta que contendrá la siguiente 
documentación: 
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ih��;����,:=:!.:::.�:�·b�,:��',�;,:,�,,�·�:��";-;·;�; ::«(éiii!Jt; 
b) Un reporte sobre las operaciones realizadas por la sociedad Y, sus su_b'siq�s���,ZJ,' 
durante el trimestre inmediato anterior, presentado en forma comparativa coneel-- 
trimestre correspondiente del año anterior y el grado de cumplimie�to de los 
resultados obtenidos contra· las proyecciones aprobadas por el Organo de 
Administración; y 

c) Un reporte que 'contenga la información necesaria sobre cualquier evento 
relevante acontecido en el trimestre anterior. 

6.13 Los gastos razonables jncurrtdos y efectívamente pagados por los Consejeros en . 
relación . con su asistencia a las sesiones del Órgano. de Administración, serán 
reembolsad_os por la Sociedad tnrnedlatamente. 

ARTICULO 7 s 

c=='if:-:.-:: 
.r: .. 

7.1 Si la Asamblea General de Accionistas opta por un Consejo de Administi:aeióríyño. kk:' 
hiciere los nombra�íentos siguientes, el Ó r g an o  de Admi�istración en su(Primera _sesión /:r? 
designará de entre sus miembros ·al Presidente del Organo de Administración, un '-¡-· 

Secretario y un _Tésorer�.. � ; 
. . � 

7.2 La Vigilancia de la administración de la Sociedad quedará a car.go de un Comisario, 
quien. podrá ser socio o una persona o empresa· externa. El .Comlsarlo será nombrado 
anualmente por la Asamblea General Ordinaria de Acéionistas y tendrán las facultades V 
obligaciones a· las que se refiere el Artículo 166 .de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 

El Comisario deberá rendir su informe a los accionistas al menos una vez al año. 

El comisario. estará en funciones un año o hasta que su sucesor haya sido designado y 
tome posesión de su cargo. El Comisario depositará con el Tesorero de la Socjedad la 
cantidad de $ 1,000.00 M.N. (Mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) a fin de- garantizar el 
cumplimiento en su encargo, sin perjuicio del derecho de los accionistas de requerir una 
fianza .de mayor cantidad o de diferente tipo �n cada caso en particular, o bien, no 
establecer garantía alguna para estos efectos. 

7.3 Las operaclones.cotidianas de la Sociedad podrán ser ad�inistr.adas o realizadas por 
un Director General quien será designado por el Órgano de Administración y reportará al 
Órgano de Administración, vpor aquellos funcionarios que sean designadospor el Órgano 

1, · i1Arh � 
r 

FUNCIONARIOS 
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· .,.if�tt,:�/t�1(�, 
de Administración. Cualquier funcionario de la Sociedad puede ser removido/Ef,�:4a!l},�\�.f3}.:/,;i· .. \\ 
momento, con y sin causa, por el Órgano dé Administración. Todos los] f;u�i�, ., i<:;);;;'¡ f :  · ; ¡  
tendrán las facultades y autoridad que les delegue la Asamblea de Accionista1t\�f>. :;��\J/f) 
de Administración y deberán reportar al Órgano de Administración. \�'¾·,,>:( ,, ,f;>:.·',,J/ 

· \ .:;:-b�::�-;:i�:.r�·�:--;���/ 
7.4 El Director General proporcionará al Órgano.de Adminlstraclón trimestralme�:@�1/ 
presupuesto de ingresos y egresos. Adicionalmente, durante los primeros 15 (quince) días naturales de cada mes el Director General· proporcionará al Órgano de Administración un reporte con el. Estado de. Resultados Operativo en el que: se especificaran todos los ingresos y egresos de la Sociedad durante el mes de operación dividido por rubros. En el 
mismo reporte mensual se entregará al Órgano de Administración una comparativa del Estado de Res�ltados con los Estados de Resultados de los .últimos tres meses y con el Estado de Resultados del .misrno mes del año anterior. El reporte también incluirá una explicación de los resultados del mes incluyendo cualquier ingreso o egreso extraordinario 
y una explicación en referencia al cumplimiento del presupuesto estipulado al principio del trimestre. · · 

ART.!CUL08 

.  .  �����R;:�:c���SYF��:�;:::• �-"f � 
8,1 El Órgano de Administración designará a una, firma- de auditores y cdntadores como \ f'::::3 auditores externos para la Sociedad ("Auditores")·. El Órgano_de_A�ministr�ión P.�drá de . 1 
tiempo en tiempo cambiar de firma de auditores vcontadores.por cualquier ot� ma. • 

. ' 

8.2 A menos que los Accionistas acuerden lo contrario, los Auditor-es harán una auditoria 
anual de los libros de la Sociedad y de los registros de gastos correspondientes de 1� 
Sociedad. Se preparará y entregará a los Accionistas un reporte anual de dicha auditoria, a 
más tardar 120 (Ciento Veinte) días naturales después del cierre del ejercicio fiscal. 

8.3 Las utilidades netas de la Sociedad se distribuirán corno sigue: 

• (a) Se separará la cantidad que. corresponda por concepto de Participación de 
Utilidades a los trabajadores, de acuerdo con los ordenamientos legales 
respectivos. · ' · · 

(b) Se separará un mínimo del· 5% (cinco por ciento) para crear el fondo de la 
reserva legal de conformidad con el Artículo· 20 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, hasta que dicho fondo sea igual al 20% (veinte por 
ciento) delcapital social de la Sociedad. (c) El resto de la utilidad se distribuirá entre los Accionistas como dividendos proporcionalmente de acuerdo a su participación· accionaria en la empresa. 

;¡--:; 

D �  

La Asamblea podrá establecer otros fondos para diferentes pro,ósitos� \ 
Í' 
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DISOLUC��!'���g�IOACION W[íli{� 
9.1 La Sociedad quedará disuelta (a) al final de su duración, según lo establece ef;3r-t'íé�)i;i.S�;:;;.---' 
1:4 de estos Estatutos, a menos que se extienda, antes de su-vencimiento, por resoluc1on 
de Asamblea Extraordinaria de Acdonistas; _(b) de conformidad con estos Estatutos; Y c} al 
presentarse cualquiera de los eventos previstos en la Ley General de · Sociedades 
Mercantiles. 

9.2 Una vez disuelta, la Sociedad deberá ser finalizada y liquidada. La liquidación estará a cargo de dos liquidadores designados por . la Asamblea de Accionistas que resuelva sobre la disolución. ;:f 
F��l 
1:...-::=:;.1 

;-::1 

=1::.�: 
;::ir�: (a) .. Conclusión de los asuntos pendientes .en la manera menos perjudicial para e: los acreedores y accionistas; · (b) Preparación de un Balance General e Inventario; , _ (�) Cobranza de créditos y pago de deudas; . � :i��":,; (o) Venta de activos de la Sociedad y aplicación qe las utilidades ·¡�=., correspondientes hasta que haya terminado el proceso de liquidación; y · b (e) Oistribución del remanente, si lo hubiera, entre los accionisfu�f--·.J 
l 

. : J 

. ARTICULO 10 : . 

DISPOSICIONES GENERALES 

9.3 En ausencia de' instrucciones expresas de los accionistas a los Liquidadores, la liquidación se llevará a cabo de la siguiente manera: 

10.1 El ejercicio fiscal de la Sociedad tendrá una duración de 1 (un) año y se iniciarán el día 
primero de Enero y terminarán día treinta ·y uno de Diciembre; · 

10'.2 Regirán a la sociedad en primer lugar estos Estatutos Sociales, a falata de disposición expresa de los Estatutos Sociales, la Ley General de Sociedades Mercantiles, el Código de 
Comercio y el Código Civil Federal, en ese orden. 

ARTIC!JlOS TRANSITOiUOS 
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PRIMERO.-- La suma de CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, importe del capital 
mínimo fijo de la sociedad ha quedado íntegramente suscrita y pagada por los Accionistas 
en la forma siguiente: 



. ' 

Acciones Valoren ¡  ·'.· 

' 
.- Accionista "• Clase 1 pesos 

JOSE ERASTO VAZQUEZ GARCIA 90,000 90,000 

JUAN MANUEL VAZQUEZ GARCIA 10,000 10,000 

TOTAL 100,000 100,000 

SEGUNDO.- Reunidos los Accionistas en la Asamblea General Constitutiva toman por su 
voto unánime las siguientes resoluciones: 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

El Órgano de Administración de la Sociedad ·se. regirá de acuerdo a los 
estatutos acordados en el presente contrato, · quedando integrado por un 
Administrador Único, designando para tafef�cto efect_p-aHice11c1ado )�É . .  -  . .  
ERASTO VÁZQUEZ GARCÍA, a quien en el desempeñé:de su-s'::f.ulltíOííess� .-··:, 
otorgan todos y cada uno de los poderes.y facultades--é6rrtenidos en estos 
estatutos particularmente los contenidos en 1/2rticulo 6.4, quedandJ, 
autorizando para que, firme los contratos, compromisos, créditos, deudas,!, 
títulos de crédito, garantías, convenios o acuerdos que esten reladcnados] 
con el objeto social de estos estatutos sociales. \ � 
Se designa al licenciado Juan Manuel Vázquez Garcí�omo Director General li 
de la sociedad y para el desempeño de su encargo se le otorgan las j 
facultades y poderes contenidos· en la clausula 6.4 de �t-0s estatutos con ¡ 

exclusión de las contenidas en los incisos c) y d). "'- l 
- - �  i  Se otorgan poderes para pleitos y cobranzas y actos de administración en; 

los terminas señalados en el articulo 6.4 de estos estatutos, exclusiva�e 
con las atribuiciones y facultades contenidas en los incisos a), b), g) y h), 
para que los ejerciten de manera conjunta o separada a los ce. Fátima 
González Nava; Arturo Estanislao Vázquez García, Rafael Arzate López, 
Diana Carolina Becerra Zepeda,' · Maricela Díaz Murillo, Ana Ofelia Padilla 
Morales, Teresa Carrillo Maldonado, Adrian Burciaga Avila, Saul Rubio 
Hernández, Saul Valencia· Granada, Raymundo Ajejandro Rojas Ramos, 
Víctor Manuel Godoy Dominguez y Ma. Magdalena Torres Perea. 
Se designa como Comisario de la sociedad � Carlos Alberto 1-iernández 
��ª . 
Estos Estatutos y sus cláusulas transitorias quedan firmados el 29 de agosto 
del año dos mil dieciséis firmando los accionistas fundadores de· V&P 
EXPRESS SEGUNDO PISO, S.A.· DE C.V., en todas y cada una de sus hojas. 
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