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ASUNTO: RESPUESTA

CENTRO DE INVESTIGACION MORELOS
RINDECUENTAS, A.C
P R E S E N T E:

En atención a su solicitud de información con folio: 884620 por este medio me permito

anexar al presente, oficio con fecha 04 de noviembre de 2020 suscrito por la Diputada

Alejandra Flores Espinoza en su carácter de Integrante de la LIV Legislatura del Congreso

del Estado de Morelos, mediante el cual da contestación a su solicitud de información.

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción V, 103 y 104

de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración.

ATENTAMENTE

LIC. GISELA SALAZAR VILLALVA
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DEL

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS.



LIV LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 

Dip. Alejandra Flores Espinoza 
LIV LEGISLATURA 
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Cuernavaca, Morelos 04 de noviembre de 2020. 

LIC. GISELA SALAZAR VILLALVA 
TITULAR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 
PRESENTE: 

Por este conducto le envío un cordial saludo, al tiempo de hacer entrega de lo solicitado en 
el oficio UT/884620/LIV/AÑ03/567/11/20, en donde refiere la solicitud con número de folio 
884620, realizada por CENTRO DE INVESTIGACION MORELOS RINDE CUENTAS A.C., 
dentro de la Plataforma Nacional de Transparencia, mediante la cual requiere lo siguiente: 

"Sobre el segundo informe legislativo de la diputada Alejandra flores solicitamos: 

1) El informe legislativo 

2) Información y comprobación de todos los materiales y gastos por conceptos de 
impresos, eventos, promocionales, y todos aquellos materiales y servicios que utilizo 
para la difusión y ejecución de su informe. Con los documentos que justifiquen su 
gasto, donación, gestión o cualquier otro" 

Por lo anterior adjunto al presente, la información solicitada. Sin otro particular por el 
momento me despido de usted. 

DIPUTADA ALEJANDRA FLORES ESPINOZA 

l.l\ '.4�� [ 
-6k' u 

UNIDAD DE TRANS ARE� ,IA 
C.C.P .. - ARCHIVO. 
AFE/glc 

INTEGRANTE DE LA LIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORELOS 



morena 
La esperanza de México Cuernavaca, Morelos a 31 de octubre de 2020 

Oficio número: DIP/AFE/202/2020 
Asunto: Se remite segundo informe de actividades 

DIP. ALFONSO DE JESUS SOTELO MARTINEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA LIV LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS. 
PRESENTE. 

Diputada Alejandra Flores Espinoza, electa por el principio de Mayoría Relativa en el Distrito 

1, Cuernavaca e Integrante del Grupo Parlamentario del Partido Movimiento de 

Regeneración Nacional y Presidenta de la Comisiones Legislativas de Educación y Cultura, 

de Desarrollo Económico y de Atención a la Diversidad Sexual de la LIV Legislatura del 

Congreso del Estado de Morelos y con fundamento por lo dispuesto en el artículo 26 bis y 

26 ter de la Ley Orgánica del Congreso del Estado de Morelos, presento a Usted de manera 

escrita el informe anual correspondiente al segundo Año Legislativo. 

Los Diputados y Diputadas somos la representación del pueblo en el Congreso del Estado, 

y como tal, las decisiones que tomamos y las acciones que ejercemos deben ser siempre 

en beneficio de este y por supuesto tienen el carácter de publicas y debe de dárseles la 

debida difusión, por tal motivo la rendición de cuentas y la transparencia son elementos 

necesarios para generar confianza entre los ciudadanos, motivo por el cual hoy presento el 

informe anual de las actividades legislativas y de gestión que he desarrollado en el Distrito 

I perteneciente al Municipio de Cuernavaca, Morelos y con el cual me encuentro 

enteramente comprometida como hasta el momento he demostrado, prueba de ello es el 

apoyo de la ciudadanía que confió en mí y que derivado del trabajo tácito que en su 

representación he desempeñado, continúan brindándome. 
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EN CUANTO A LAS INICIATIVAS 

Por lo que respecta a las Iniciativas presentadas durante el segundo Año Legislativo ante 

el Pleno del Congreso del Estado, a continuación, se presenta un resumen de las mismas: 

1. El sistema democrático en México no ha dejado de sufrir cambios y adaptarse a las 

exigencias ciudadanas, de ahí que la legislación en materia electoral ha tenido un histórico 

andamiaje de reformas y modificaciones; sin embargo, un tema que a la sociedad le 

incomoda y lacera es el tema del financiamiento Público a los Partidos Políticos y que a raíz 

de las protestas sociales que se desarrollaron en nuestro país por el incremento desmedido 

del precio de las gasolinas decretado por el gobierno federal el 1 de enero de 2017, el tema 

del financiamiento a los partidos con registro nacional se puso en boga. 

La crítica ciudadana se centró en el monto tan elevado de financiamiento con recursos 

públicos y los múltiples beneficios que el actual sistema de partidos representa para la 

democracia mexicana, y en lo particular para la de nuestra entidad federativa. 

Al respecto y en el marco de la austeridad republicana y parte esencial del proyecto de 

nación de la 4ta. Transformación a que hemos sido convocados por nuestro Presidente 

Constitucional de la República Mexicana Lic. Andrés Manuel López Obrador, son las 

medidas de austeridad y racionalización del gasto público. 

Además, al igual que nuestro Presidente, tenemos la firme creencia que es el pueblo quien 

debe de tomar las decisiones, y nosotros como servidores públicos apegarnos al principio 

de "mandar obedeciendo"; es así que en este caso no es diferente, y consideramos que es 

la ciudadanía quien debe y puede decidir en que invertir el recurso publico ya que es recurso 

que ellos aportan. 
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Bajo esta tesitura, promoví ante el pleno del H. Congreso del Estado de Morelos, Iniciativa 

con proyecto de decreto que reforma el artículo 23 de la Constitución Política del Estado 

Libre y Soberano de Morelos, que reforma la del año 1888, y al artículo 30 del Código de 

Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; con la cual se busca 

la reducción de financiamiento y prerrogativas a los Partidos Políticos Locales. 

2. La anterior Legislatura Federal, aprobó una reforma a la Ley General de Salud mediante 

la cual insertan en la misma la figura de "Objeción de Consciencia"; la cual permite a los 

Doctores y personal médico que integra el sistema federal de Salud negar la atención 

médica a las personas que ellos determinen, o negarse a realizar procedimientos médicos, 

por cuestiones religiosas. 

La salud constituye un Derecho Humano fundamental, que debe ponderarse inclusive por 

encima del Derecho de Credo, ya que el bien jurídico que tutela es mayor al implicar el 

bienestar de un ser humano e inclusive su vida; es por ello que la salud no debe de estar 

restringida para nadie, y el credo no debe de ser motivo para negar la atención medica a 

persona alguna por su condición, cualquiera que esta sea de las referidas en el articulo 1 

de nuestra Carta Magna. 

De la misma manera, nuestra Constitución Política obliga al Estado a garantizar el acceso 

a la salud a todas las personas; el hecho de que su personal llegase en algún momento a 

alegar la objeción de consciencia para negar dicho servicio no exime al Estado de su 

obligación, debiendo este de contar con los medios para proporcionar la atención en 

cualquier supuesto. 

Dentro del decreto aprobado se incluyó un transitorio que solicitaba a los Congresos 

Locales modificar sus Leyes de Salud, por lo que esta figura, a todas luces violatoria de 
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derechos humanos, se incluyó en la Ley de Salud para el Estado de Morelos; sin embargo, 

con la finalidad de garantizar el acceso a la Salud de todos los Morelenses, presente al 

pleno del Congreso la Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 12 Bis de 

la Ley de Salud para el Estado de Morelos en materia de derechos humanos, misma que 

propone limitar la figura de objeción de consciencia para que no pueda ejercerse por la 

mera condición del paciente y configure un acto de discriminación, también propone que 

los Servicios de Salud del Estado deben de contar con personal no objetor las 24 horas 

para poder garantizar la salud de los pacientes. 

3. Los días 30 del mes de abril tiene verificativo en este H. Recinto el Parlamento Infantil 

en el Estado de Morelos, mismo al que se le dio vida mediante decreto 454, creando la 

figura de "Diputado Infantil" en el Estado de Morelos, con la finalidad de brindar un espacio 

en la máxima tribuna a los más jóvenes para externar las inquietudes que albergan los 

Morelenses de temprana edad respecto a la situación de su Municipio en particular. 

Al ser perfectible como cualquier otro ordenamiento legal, el decreto de referencia fue 

reformado mediante decreto 1032, mismo que al igual que su antecesor fueron derogados 

mediante el decreto 1238, incorporando nuevas disposiciones para el Parlamento Infantil 

fomentando su constante evolución y mejora adecuándolo a los fenómenos sociales que 

se fueron presentando; resultando finalmente en un procedimiento transparente y 

democrático, incluyendo a las autoridades electorales y educativas del Estado en el proceso 

de selección de los Diputados Infantiles. 

Mediante este ejercicio democrático y de Participación Ciudadana se le da voz a los niños 

y niñas de Morelos, con la cual nos dan un parámetro a nosotros como Legisladores y 

tomadores de decisiones sobre qué temas legislar y enfocarnos por ser de mayor 

importancia para la niñez. 
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Durante este ejercicio, cada niño o niña, representa con orgullo a su Municipio de origen y 

es por eso que, hasta hace algunos años, todos los Municipios del Estado de Morelos 

contaban con un Diputado Infantil Propietario y un Suplente seleccionado mediante un 

procedimiento transparente y con participación de las autoridades electorales y educativas 

para su participación en este importante evento. 

Como sabemos, en nuestro Estado se han dado muchos cambios durante estos últimos 

dos años, en los cuales en uno de los pocos aciertos de las anteriores legislaturas se le dio 

su lugar a los Pueblos Indígenas del Estado reconociendo mediante los decretos 2343, 

2344, y 2342 a Hueyapan, Xoxocotla y Coatetelco como los primeros Municipios Indígenas 

del Estado de Morelos, dada su riqueza cultural que nos recuerda constantemente nuestros 

orígenes y la belleza de nuestras más antiguas tradiciones. 

Al igual que mis antecesores, más aun como Diputada por el Partido Morena y como 

Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, tengo la obligación legislativa y moral 

de continuar actualizando las disposiciones que regulan este noble evento adecuándolas a 

las circunstancias sociales que se presentan, siempre con el afán de mejorar el 

Procedimiento y de hacer del Parlamento Infantil un evento cada vez más inclusivo y que 

en este caso en particular, refleje también la riqueza cultural de nuestro Estado; es por eso 

que propuse ante el Pleno la Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforman los 

artículos 1, 4, 5, 6, 7, 9 y 12 del decreto número mil doscientos treinta y ocho por el que se 

crea la figura de diputada y diputado infantil para integrar el Parlamento Infantil y abroga 

los diversos números cuatrocientos cincuenta y cuatro, y mil treinta y dos, con la finalidad 

de incluir formalmente a nuestros Municipios Indígenas en el Parlamento Infantil, para que 

cada 30 de abril cuenten con un Diputado o Diputada Infantil que los represente dignamente 

y de voz a las inquietudes de la niñez indígena del Estado de Morelos. 
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De la misma manera, buscando y procurando siempre el mejoramiento de nuestros 

instrumentos legales, y en un acto de armonización legislativa con la reciente reforma 

Constitucional, se incluye dentro del procedimiento de selección de los Diputados Infantiles 

la estricta observancia y apego al principio de paridad de género. 

4. Este año fuimos testigos de uno de los crímenes más atroces que se han perpetuado en 

los últimos años en nuestro país, en donde un sujeto privo de la vida a su pareja y 

posteriormente la desolló desde la cabeza hasta las rodillas. El coraje, la impotencia y la 

tristeza nos invadieron inmediatamente al leer los primeros reportes respecto al feminicidio 

de lngrid Escamilla, al saber que a una hermana más le arrebataron la vida, que la violencia 

contra la mujer es cada día más y cada vez es peor, con actos más crueles y más sádicos. 

Fue poco el tiempo que trascurrió antes de que un particular publicara una fotografía del 

cuerpo de lngrid encontrado en la escena del crimen, exhibiendo y exponiendo un cuerpo 

mutilado y desollado de una mujer inocente, convirtiéndola en objeto de morbo; de la misma 

manera fue publicado un video y fotografías sin ningún tipo de censura del presunto 

feminicida, tanto la foto, como el video, no tardaron en ser replicados por muchos usuarios, 

de esta manera dichos usuarios no solo lograron revictimizar a lngrid al exponer su cuerpo 

sin ningún tipo de respeto por ella o por el dolor que atraviesan sus familiares, amigos y 

seres queridos, sino que entorpecen de manera grave la investigación en contra del 

presunto feminicida. 

Sin embargo, la difusión de las fotos y videos por parte de los usuarios no es la raíz del 

problema, es solo una extensión del mismo; la escena del crimen fue dentro del domicilio 

de la víctima y el presunto feminicida, una escena donde únicamente tenían acceso los 

funcionarios públicos correspondientes, al igual que el video en el cual se aprecia que el 

presunto feminicida se encuentra en resguardo de elementos policiacos y son ellos quienes 
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graban el video; por lo tanto, no existe forma en que un particular pudiera obtener ese 

material de manera directa, sino que fue filtrado por algún funcionario público encargado 

del caso, quien aun a sabiendas de las consecuencias, decidió filtrar las imágenes. 

No es la primera vez que suceden hechos de esta naturaleza, donde la "indiscreción" de 

algún servidor público de esta índole, deriva en un entorpecimiento del proceso penal que 

puede traer como consecuencia hasta la liberación del presunto delincuente, tampoco, son 

hechos ajenos al Estado de Morelos, ya que también nosotros hemos presenciado este tipo 

de casos en donde se "filtran" imágenes de los cuerpos de las víctimas o de los presuntos 

delincuentes, volviéndose virales y generando daños irreparables a la víctima y a sus 

familiares. 

Por tal motivo y derivado de la filtración y difusión de las imágenes del brutal feminicidio de 

lngrid Escamilla, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy 

Ramos, entregó a la mesa directiva y de la Comisión de Procuración de Justicia del 

Congreso local de la CDMX una iniciativa que garantiza la protección de estos derechos 

para las víctimas y protege el procedimiento para una mejor procuración y administración 

de justicia; iniciativa que la suscrita no solo aplaude, sino considera importante e 

indispensable consagrar también en la legislación Morelense, ya que representa no solo 

una medida de protección a la procuración y administración de justicia, sino de protección 

a las víctimas y a sus derechos humanos, es por ello, que adecuando la referida reforma al 

marco legal Morelense, presenté ante el pleno la Iniciativa con proyecto de decreto por el 

cual se adiciona el Capítulo X y el artículo 313 bis al Título Vigésimo Primero denominado 

"Delitos Cometidos Contra la Procuración y Administración de Justicia", del Código Penal 

para el Estado de Morelos. 
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5. La Educación constituye, sin duda alguna, la base segura sobre la cual edificamos los 

firmes cimientos de nuestra sociedad; ya que es a través de esta que es posible transmitir 

a los mexicanos, desde temprana edad no solo los valores y herramientas necesarias para 

la construcción de su futuro; sino que también se fomenta a través de ella el amor a la Patria 

y a nuestras raíces, a nuestra cultura; entre otras cosas, es por eso que la educación y el 

acceso e impartición de la misma, representa una de las obligaciones más importantes que 

el Estado tiene con los ciudadanos. 

Así es como nuestro Presidente, el Licenciado Andrés Manuel López Obrador lo consideró 

y en su momento, estableció como eje rector del Proyecto Alternativo de Nación y quienes 

compartimos este ideal, tuvimos la oportunidad de sumarnos a este Proyecto e impulsarlo 

desde nuestra respectiva trinchera. 

Derivado de este Proyecto de Nación, es presentada y aprobada en el Congreso de la Unión 

la reforma Constitucional mediante la cual se daba reversa a la mal llamada reforma 

educativa que tanto daño genero a la educación, a los educandos y principalmente al 

magisterio. 

El Estado de Morelos fue el primer Estado en toda la Republica en aprobar la minuta 

derivada de la referida reforma; esto en virtud del compromiso que como Autoridades 

Legislativas asumimos con la sociedad morelense, velando en todo momento por sus 

intereses e impulsando reformas que tengan un beneficio directo para ellos. 

Posteriormente y a raíz de la referida reforma Constitucional, y como parte de esta Cuarta 

Trasformación que se encuentra en curso en nuestro país, fue presentada la nueva Ley 

General de Educación, misma que tanto en su parte dogmática como orgánica, prioriza en 

todo momento al educando y a los maestros, así mismo se enfoca en gran parte en crear 
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una obligación sólida para los Estados en garantizar realmente no solo el acceso a la 

educación, sino también su permanencia y egreso de los educandos, entre otras cosas. 

Es el caso que en el transitorio sexto de la nueva Ley General de Educación se solicita a 

los Estado realizar las respectivas armonizaciones en sus leyes Estatales con la finalidad 

de consagrar este nuevo Sistema Educativo en las entidades federativas y evitar 

contradicciones de Leyes Estatales con la Ley General. 

Es por lo que, en mi carácter de Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura y con la 

responsabilidad que eso conlleva, presenté ante el pleno del Congreso del Estado la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se expide la Ley de Educación del Estado de 

Morelos; en la cual se armonizan los principios rectores de un nuevo sistema educativo y 
de un nuevo capítulo en la Educación Morelense, en donde se priorice en todo momento a 

las niñas, niños y adolescentes, a los Derechos Humanos y se reconozca el valor de 

nuestros Maestros, cesando los hostigamientos e injusticias que trajeron consigo la mal 

llamada reforma educativa que con esta nueva Ley, llega completamente a su fin en el 

Estado. 

6. El estado mexicano público el trece de abril de 2020, en el Diario Oficial de la Federación 

el Decreto se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Acceso de 

las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en 

Materia Electoral, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley General en Materia de 

Delitos Electorales, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley General de Responsabilidades 
Administrativas. 
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Bajo esta tesitura, se analizaron las propuestas de armonización legislativa del 

Observatorio Electoral de la Paridad de Género Morelos, quienes propusieron 

adecuaciones prioritarias a diversos ordenamientos entre ellos al Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, y a la Ley de Acceso de las Mujeres 

a una vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos, aunado a que se atendiendo 

principalmente a su propuesta de usar un lenguaje incluyente. 

Situación que se considera importante atendiendo a que el lenguaje incluyente y no sexista 

es el medio para fomentar el respeto e igualdad entre los géneros y visibiliza a las mujeres 

y otros grupos sociales. Asimismo, es una herramienta en la prevención de la violencia y 
discriminación contra las personas. 

Al respecto, el artículo 17 de la Ley General para la igualdad entre Mujeres y Hombres 

señala como obligación para el sector público el uso de lenguaje incluyente, no sexista y 

libre de estereotipos de género. 

Así las cosas, y considerando que la falta de uso del lenguaje incluyente y no sexista 

fomenta el desprecio hacia el trabajo a favor de la igualdad, paridad de género y eliminación 

de la discriminación hacia las mujeres se ha tomado la decisión de incorporarlo en la 

presente iniciativa, ya que se trata de visibilizar a un grupo de la población que 

históricamente ha sido discriminado y violentado. 

Por lo anterior, y como legisladora, mi compromiso es y seguirá siendo legislar para contar 

con mejores instrumentos jurídicos que tengan como finalidad primordial la erradicación de 

cualquier forma de violencia en contra de las mujeres, por tanto, en mi calidad de mujer, y 

desde la máxima tribuna del Congreso del Estado de Morelos, he condenado todas las 

formas de violencia contra el género femenino, asumiendo la responsabilidad que me 
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otorgo la ciudadanía para tratar de lograr mejores leyes orientadas a la prevención, sanción 

y erradicación de las mujeres a una vida libre de violencia. 

La violencia contra las mujeres, adolescentes y las niñas, resulta una grave violación a sus 

derechos humanos, que tiene consecuencias físicas, sexuales, psicológicas e incluso que 

pueden causar la muerte a las víctimas, aunado a que afecta su bienestar familiar. 

Reconocemos que se ha ido avanzando en un amplio marco normativo para proteger los 

derechos humanos de las mujeres, pero el reto es lograr la armonización de las leyes 

federales y estatales en materia de violencia contra las mujeres, de los códigos penales y 

procedimientos, las legislaciones en materia electoral, y la legislación para que accedan las 

mujeres a una vida libre de violencia. 

En este sentido, y derivado de la discrepancia que pudiera existir en el marco jurídico local 

con el federal y que pudiera constituir un obstáculo para garantizar sus derechos a vivir una 

vida libre de violencia, maltratos y vejaciones, se hace necesario llevar a cabo la 

armonización de la legislación que actualmente existe. Estamos conscientes que, a pesar 

de los esfuerzos que se ha realizado en la implementación de políticas públicas para la 

atención de la violencia contra las mujeres, aún queda un largo camino por recorrer para 

logar garantizar el acceso pleno a servicios integrales, multidisciplinarios y efectivos para 

su atención, y una verdadera impartición de la justicia en protección de las mujeres de 

nuestro estado. 

Las próximas elecciones son el marco ideal para poner a prueba el sistema democrático de 

nuestro estado, lograr que las mujeres pueden sin que se presente violencia política de 

género, el poder presentar su candidatura y emitir un voto en secreto, y que se tenga como 

resultado que no se limité, anulé o menoscabé el pleno ejercicio de sus derechos políticos 
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y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones 

inherentes a su cargo, labor o actividad, el libre desarrollo de la función pública, la toma de 

decisiones. la libertad de organización, así como el acceso y ejercicio a las prerrogativas, 

tratándose de precandidaturas, candidaturas, funciones o cargos públicos del mismo tipo. 

Hoy en día la violencia continúa siendo uno de los principales obstáculos para el ejercicio 

de los derechos políticos de las mujeres. El aumento de su participación y representación 

política ha estado acompañado por un incremento de la violencia en su contra. 

Por lo anterior, es que propuse ante el Pleno la Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Acceso de las Mujeres a una 

Vida Libre de Violencia para el Estado de Morelos y al Código de Instituciones y 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en materia de paridad y violencia 

de género. 

7. Una de las principales propuestas de campaña de nuestro presidente de la Republica, 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador, fue promover una Ley de Amnistía en favor de 

los grupos vulnerables y personas que, como consecuencia de la desigualdad social y 

condiciones de marginación, o bien por razón de estereotipos y discriminación se 

encuentren el día de hoy, por delitos menores, presos, procesados o con sentencia firme, 

privados de su libertad. 

En un acto de congruencia y justicia social, el presidente de la Republica, presentó en la 

Cámara de Diputados la iniciativa que contiene Proyecto de Decreto por el que se expide 

la Ley de Amnistía, misma de la que se dio cuenta en la sesión plenaria de fecha 18 de 

septiembre del año 2019. 
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Tras ser remitida a la Comisiones correspondientes para su análisis y dictaminación, 

mediante sesión plenaria de fecha 11 de diciembre de 2019, la Cámara de Diputados fue 

aprobado el proyecto con un total de 306 votos. 

Posteriormente fue remitida la minuta al Senado de la Republica para su análisis y 

aprobación, misma que tuvo lugar el día 20 de abril del año en curso y finalmente fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 22 de abril del 2020. 

Dentro de la Ley de Amnistía de referencia, en sus artículos transitorios, específicamente 

en el Transitorio Segundo, establece de manera textual lo siguiente: 

"Segundo. El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Gobernación, 

promoverá ante los gobiernos y las legislaturas de las entidades federativas la 

expedición de leyes de amnistía por la comisión de delitos previstos en sus 

respectivas legislaciones que se asemejen a los que se amnistían en esta Ley." 

Aristóteles decía: "Se piensa que lo justo es igual; y así es, pero no para todos, sino para 

los iguales. Se piensa por el contrario que los justo es lo desigual; y si lo es, pero no para 

todos, sino para los desiguales". Tal y como lo establece la Ley General de Desarrollo 

Social, los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, se definen como aquellos núcleos 

de población y personas que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan 

situaciones de riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, 

por lo tanto, requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar en 

los distintos ámbitos de procuración social, económica y gubernamental, otorgándoles en 

el mismo ordenamiento el derecho de recibir acciones y apoyos tendientes a disminuir su 

desventaja, volviéndose prioritarios y de interés público para la Política Nacional de 

Desarrollo. 
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Lamentablemente, la realidad dista mucho de la letra, principalmente en el ámbito de 

administración, acceso e impartición de justicia, ya que esta se ha convertido en un lujo al 

que únicamente los grupos de mayor capacidad económica puede sufragar; la justicia hoy 
en día, en la práctica se encuentra restringida para las personas que no cuentan con los 

medios económicos suficientes; y mientras mayor es la vulnerabilidad social menor es la 

posibilidad de acceder a una justicia pronta y expedita, a pesar de ser este un Derecho 

Humano consagrado en nuestra Carta Magna. 

De la misma forma, existen estigmas sociales generadores de perjuicios y discriminación 

que obstruyen la debida impartición de justicia, ya que contrario al Principio de Presunción 

de Inocencia, la persona contra la cual se ejercen es etiquetada socialmente como culpable 
sin haber sido oído y vencido en juicio. 

Se entiende por amnistía, de conformidad al Código Penal para el Estado de Morelos, como 

la extinción de la pretensión punitiva y la potestad ejecutiva de la sanción, excepto la de 

reparación del daño, es decir, un acto del poder soberano que cubre con el velo del olvido 

las infracciones de cierta clase, aboliendo los procesos comenzados o que se deban 

comenzar, o bien las condenas pronunciadas para tales delitos. 

Por lo anterior, es que dando continuidad a los trabajos del Federal por cuanto a materia 

de Justicia Social, presenté ante el Pleno del Congreso la Ley de Amnistía para el Estado 

de More los, la cual tiene como finalidad brindar este beneficio a las personas pertenecientes 
a algún grupo considerado como vulnerable y que por ello, no hayan tenido acceso a la 

justicia; siempre y cuando no se trate de reincidentes, delitos graves o delitos con violencia 

y únicamente por cuando a los tipos penales previstos en la Ley de Amnistía. 
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8. El cáncer de mama es un problema de salud pública grave y que requiere una atención 

prioritaria, digna y completa en nuestro país; las mujeres a las que lamentablemente les ha 

sido diagnosticada esta enfermedad se enfrentan a diario en una lucha por su vida. 

Para sobrevivir a esta enfermedad, las mujeres se enfrentan a tratamientos y 

procedimientos dolorosos, tediosos y riesgosos; uno de ellos es la mastectomía (cirugía 
para extirpar un seno) este se realiza para tratar o prevenir el cáncer de seno, dicha cirugía 
se practica solamente en pacientes de alto riesgo, existiendo tres tipos de ellos entre [os 
que están: 

• Mastectomía Total: Extirpación del tejido mamario y del pezón. 

• Mastectomía radical modificada: Extirpación del seno, la mayoría de /os ganglios 
linfáticos axilares y, con frecuencia, la membrana que recubre los músculos de 

pecho o 

• Lumpectomía: Extirpación del tumor y algo del tejido sano alrededor de éste. 

El tipo de cirugía que se decida dependerá del estado de cáncer, el tamaño del seno y la 

afectación de ganglios linfáticos. 

El impacto de la mastectomía no solo es físico, también es psicológico, ya que, tras la 

mastectomía, la paciente tiene que acostumbrarse a vivir sin una parte de su cuerpo, una 

parte de ella que ya no está, y puede sentirla, como si se tratara de la amputación de un 

brazo o una pierna; es por eso que muchas mujeres deciden someterse a un procedimiento 
de reconstrucción mamaria. 
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Sin embargo, no es un procedimiento que esté al alcance de todas las mujeres, ya que el 

mismo tiene elevados costos que van desde los 50 mil hasta los 750 mil pesos, 
dependiendo el cirujano, el hospital, las condiciones y el tipo de reconstrucción que se 

necesite. 

Es fundamental que el sector salud establezca entre sus obligaciones la reconstrucción de 

mamas de las pacientes de cáncer cuando sea viable, el estado debe procurar regresar la 

felicidad al rostro de tantas luchadoras valientes sobrevivientes al cáncer. 

Por otra parte, al realizar el estudio de la Ley de Salud del Estado de Morelos al que está 

obligada cualquier legisladora o legislador a realizar a cualquier ordenamiento que pretenda 
reformar, fueron notorios y alarmantes los rastros de machismo y misoginia que tiene la Ley 
de Salud del Estado de Morelos; ya que, todo lo relativo a la salud de la mujer, lo contempla 
en el Capítulo correspondiente a la Salud Reproductiva, como si a la mujer se le 

considerase de importancia únicamente para parir, o como si por el hecho de ser mujer, 
cualquier padecimiento que tengamos guardase relación con la Salud Reproductiva, a tal 

grado de incluir en un renglón de este capítulo a un padecimiento tan grave como lo es el 

cáncer de mama, minimizándolo como si fuera poca cosa, como si cualquier padecimiento 
de la mujer pasara a segundo término ante su capacidad reproductiva. 

Como mujer, me resulta sumamente indignante, en México mueren cerca de 38 mil mujeres 

al año a causa del cáncer, sin embargo, nuestra legislación local contempla al cáncer de 

mama en el mismo apartado que contempla la planificación familiar. 

Es por ello que decidí ampliar la presente iniciativa para no solo garantizar el derecho de 

las mujeres sobrevivientes al cáncer de mama al acceso a una reconstrucción mamaria; 

sino también a darle el lugar, espacio, dignidad y respeto a TODAS las mujeres del Estado 
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de Morelos que desgraciadamente sufren algún padecimiento de salud; esto al eliminar los 

padecimientos graves de las mujeres del capítulo de salud reproductiva y creando un 

capítulo denominado "Atención a la Salud de la Mujer" en donde se contemplen, garanticen 

y regule el Derecho de las Mujeres a la Salud de una manera digna, libre de discriminación 

y misoginia. 

Es por lo que propuse a la H. Asamblea la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley de Salud del Estado de Morelos 

en materia de atención a la salud de las mujeres morelenses 

PUNTOS DE ACUERDO 

Dentro de las proposiciones de Puntos de Acuerdo presentadas ante el Pleno del Congreso 

del Estado para su votación dentro de este segundo año, se encuentran los siguientes: 

1. Punto de acuerdo referente al suministro de agua potable en el Municipio de Cuernavaca, 

Morelos. 

2. Acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Secretario de Educación y al Director del 

Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos para que, en coordinación con los 

presidentes municipales, a través de sus áreas de salud pública, tomen medidas sanitarias 

que correspondan para el control de plagas dentro de los planteles escolares del Estado. 

3. Acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Gobierno del Estado de Morelos, para 

que informe a esta Soberanía sobre los protocolos de actuación de prevención de 

enfermedades infecciosas, o acciones que se están implementando como medidas 
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preventivas para evitar el contagio de enfermedades virales en edificios públicos, 
instituciones educativas públicas y privadas, iglesias, templos y cualquier lugar de 

concentración de masas, que puedan resultar propicios para evitar la propagación de 

dichas enfermedades virales. 

4. Acuerdo parlamentario por la que se exhorta al Presidente Municipal de Cuernavaca, 
Francisco Antonio Villalobos Adán, para apelar a su condición de ser humano y no se 

aproveche esta pandemia para abusar de los derechos laborales de los trabajadores del 

Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y se les obligue a firmar sus vacaciones, simulando 

el cumplimiento de esta prestación laboral, respetando, en todo momento, los derechos 

laborales de todo el personal del Ayuntamiento y se garantice a cada uno de ellos, el 

cumplimiento de todas sus prestaciones a las que tengan derecho y se dejen de violar sus 

derechos humanos, entre ellos los laborales y de salud y no se tome la medida de 

permanecer en casa como una salida para dejar de cumplir al personal alguna prestación 
económica, tomando como justificación las medidas extraordinarias dictadas por las 

autoridades de salud para atender la pandemia. 

5. Acuerdo parlamentario por el que se exhorta al Titular del Poder Ejecutivo, para que 

implemente un programa emergente para la reactivación de la economía de la población 

de nuestro Estado que han sido afectados con la suspensión de actividades de sus 

negocios, comercios y cualquier actividad económica que desarrollaban para el sustento 

de sus familias, por la pandemia del COVID-19. 

6. Acuerdo parlamentario por el que se exhorta a los titulares de la Secretaría de Educación 

del Gobierno del Estado y del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, para 

que el recurso etiquetado para la erradicación de cuotas escolares, se destine para sanitizar 

las escuelas del Estado de Morelos; asimismo, implementen un "protocolo de salud para 
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un regreso a clases seguro y evitar riesgos de contagio en los niños, niñas y adolescentes 
de COVID-19". 

COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y CULTURA 

A finales del mes de noviembre fui designada por el Pleno del H. Congreso del Estado, 

Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, en la cual desde el momento que asumí 

dicha responsabilidad, comencé a trabajar de manera ininterrumpida y de la mano con los 

diferentes sectores sociales que esta comisión abarca, tanto en el ámbito educativo, como 
cultural. 

Durante los primeros meses del 2020 se emitió por parte de la Comisión en comento una 

convocatoria a las autoridades de los niveles Federal, Estatal y Municipal, en materia de 

educación y seguridad, así como a los representantes de Colegios Particulares y 
Asociaciones de Padres de Familia, para que, de la mano, todos los actores sociales y 
autoridades de todos los niveles y Poderes, unificáramos esfuerzos por un bien común; la 

seguridad de las niñas, niños y adolescentes en las escuelas. 

De esta manera, después de meses de arduo trabajo, en el mes de marzo tuvo verificativo 

un evento histórico, sin precedentes en el Estado, el primer Foro Estatal para prevenir las 

violencias en niñas, niños y adolescentes, con una asistencia de más de 1,500 personas 

entre los dos días del evento; durante los cuales, diferentes personalidades de carácter 

Estatal y Nacional, expusieron a los estudiantes, maestros y padres de familia, todo el 

temario que envuelve este delicado tema; esto aunado a la retroalimentación del público, 

derivaron en una serie de acciones y políticas públicas a implementar por las diversas 

autoridades presentes para la protección de nuestras niñas, niños y adolescentes. 
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Juntos hacia una nueva Ley de Educación; a partir de las diversas reformas 

Constitucionales en materia educativa y la expedición de la nueva Ley General de 

Educación, presente ante el pleno del Congreso del Estado la iniciativa para una nueva Ley 

de Educación propia del Estado de Morelos que adopte todos los lineamientos del nuevo 

sistema educativo y la nueva escuela mexicana. 

Derivado de ello, como Presidenta de la Comisión de Educación y Cultura se realizaron 

diversas mesas de trabajo con los protagonistas de la Educación en el Estado, tales como 

Padres de Familia, Autoridades Educativas, Maestros y Particulares; con quienes se ha 

discutido y analizado el Dictamen con Proyecto de Ley de Educación para el Estado de 

Morelos; en el cual se incluyen además de las iniciativas de Ley de Educación, 12 iniciativas 

de reforma que se encontraban rezagadas en la Comisión por la Presidencia anterior y que 

hoy gracias a una ardua labor se encuentran debidamente integradas a este nuevo proyecto 

de Ley; el cual se encuentra aún en análisis y próximo a agotar el proceso de votación 

dentro de la Comisión de Educación y Cultura. 

Por cuanto, a los Dictámenes emanados de la Comisión de Educación y Cultura, ya votados 

en comisión y aprobados por el Pleno del Congreso, se encuentran los siguientes: 

Dictamen en sentido positivo referente a la iniciativa de decreto por el que se reforma 
de manera integral el diverso número mil ciento setenta y cinco, que crea la 
Universidad Tecnológica "Emiliano Zapata" del Estado de Morelos, ratificando sus 
atribuciones y competencia. 

Dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 8, 14 
fracciones I y IV, 22, y el capítulo V y, se adiciona el artículo 38 bis, todos de la Ley 
de Educación del Estado de Morelos. 
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Dictamen con proyecto de decreto por el cual se reforman los artículos 1, 4, 5, 6, 7, 
9 y 12 del decreto número mil doscientos treinta y ocho por el que se crea la figura 
de diputada y diputado infantil para integrar el parlamento infantil, y abroga los 
diversos números cuatrocientos cincuenta y cuatro, y mil treinta dos del Estado de 
Morelos. 

Los cuales se encuentran publicados en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y 
actualmente vigentes. 

COMISIÓN DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD SEXUAL 

Mi compromiso con la comunidad LGBTTTI del Estado de Morelos y principalmente con los 

Derechos Humanos, se ha demostrado a través de estos dos años en el Congreso del 

Estado; sustentándolo con hechos, tal es el caso que durante este año legislativo impulse 

el Dictamen en sentido positivo referente a la iniciativa de cambio de identidad de género 

mediante un trámite administrativo. 

Lamentablemente ante una mayoría de Diputados en contra de los Derechos de la 

comunidad Trans del Estado de Morelos, el dictamen fue removido a pesar de la lucha 

documentada que dimos en el pleno. 

Por cuanto a los dictámenes; generamos en conjunto con la comisión de Salud el dictamen 

referente a los Derechos de la Salud de la comunidad LGBTTTI del Estado y la regulación 

de la figura jurídica denominada "objeción de consciencia" para que la misma no pueda ser 

utilizada por el personal de salud para negar la atención medica a persona alguna en razón 

de su condición. 
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COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO 

En Sesión Ordinaria de Pleno iniciada el día 22, continuada el 27 y concluida el 29 de 

noviembre del 2019, fue modificada la integración de la Comisión de Desarrollo Económico, 

dicho acuerdo de referencia fue discutido, votado y aprobado, en el cual fui designada 

Presidenta de dicha Comisión, una vez concluido, inicio el proceso de Entrega Recepción, 

efectuándose en periodo vacacional, en fecha limite conforme a lo estipulado en la Ley de 

Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos y sus 

Municipios, concluyendo a mediados del mes de Diciembre de 2019, a partir de esa fecha, 

fue cuando se estuvo en condiciones de iniciar los trabajos propios de dicha Comisión. 

Al iniciar el año 2020, se continuaron los trabajos referentes a la conclusión de 

observaciones de la Entrega Recepción, efectuándose cuatro sesiones de la Comisión de 

Desarrollo Económico, tres ordinarias y una extraordinaria, dos en enero, una en febrero, y 

una en el mes de Julio de 2020. 

Por cuanto a los meses de, marzo, abril, mayo y junio; no fue posible realizar las sesiones 

de comisión derivado de la pandemia del virus SRAS-COV-2 y el acuerdo de suspensión 

de labores en el Congreso emanado de la Conferencia para la Programación y Dirección 

de los Trabajos Legislativos del Congreso, pero ello no evito en su totalidad que se 

continuaran realizando algunos trabajos tan necesarios en la Comisión. 

Referente a los dictámenes; se reiniciaron los trabajos de dos dictámenes no concluidos 

recibidos por los integrantes de la anterior comisión, derivado a los atrasos que presentaban 

en cuanto a su estatus, se tienen ya concluidos y próximamente serán sometidos dichos 

dictámenes a revisión y votación de la Comisión. 
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Se inició a marchas forzadas el análisis y actualización de la Plataforma Nacional de 

Transparencia, toda vez que no estaba actualizada y carecía de información que por ley 
debemos transparentar los entes obligados en dicho portal, a efecto de no ser omisos y 
caer en los supuestos de sanción que la ley en la materia contempla, sobre este tema en 

particular, el estatus que presenta actualmente es al cien por ciento de avance en cuanto a 
actualización de la información en dicho portal. 

Por cuanto a las actividades; durante los meses de Marzo a Julio de 2020, aun cuando 

existió un acuerdo obligatorio de confinamiento de las actividades en la mayoría de 

dependencias, situación a la cual no fuimos ajenos, y que indudablemente retrasó de 

manera involuntaria los trabajos programados, aun en estas condiciones, cuidando los 

protocolos de actuación y sana distancia, se generaron diversas reuniones con Autoridades 

gubernamentales y Agrupaciones de Comerciantes de nuestro Estado, a efecto de atender 

diversas inquietudes y necesidades propias y tan particulares, por ser tan novedosas en su 

contexto, en sus procesos y en sus soluciones, situación en las que nos colocó, no solo a 

nivel local, sino a nivel mundial, ésta situación de pandemia y los efectos que se 

vislumbraban pos pandemia del SARS-CoV-2, mejor conocido como Coronavirus. 

Esta Comisión, ha estado atenta y en contacto permanente con la ciudadanía y con 

autoridades gubernamentales, a efecto de ser coadyuvante dentro de nuestro ámbito de 

competencia y conforme a nuestras atribuciones, para que el impacto económico por el 

confinamiento y estancamiento de la actividad comercial, además de la exigencia de 

servicios de salud pública al límite de sus capacidades, sean en la medida de lo posible 
menores los efectos desfavorables en las familias morelenses, por ello, por ejemplo; entre 

otras acciones, se ha exhortado a la instrumentación de Programas Gubernamentales 

acordes a la nueva normalidad de salud y económica, a efecto de paliar esta situación 
económica adversa pos pandemia. 
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Continuaremos trabajando, evidentemente el impacto económico y social en nuestra 

población, no será solo a corto ni mediano plazo, esta Comisión esta consiente que para el 

ejercicio 2021 se verán aún más los efectos de esta pandemia, debemos estar conscientes, 

que si bien; por el momento ya existe un impacto local, las acciones que desarrollemos, 

serán clave para salir de esta situación económica desfavorable, también es relevante, 
estar pendientes y no ajenos al contexto económico nacional, así como también al contexto 

mundial, por ello, insisto, seguiremos pugnando por apoyar conforme a nuestro ámbito de 

competencia y atribuciones, a todos los sectores por igual, pero considerando de manera 

especial a los que menos tienen, para que así, nuestro Estado salga lo más rápido posible 
de esta crisis económica, en donde la constante será, seguir insistiendo en que las áreas 

competentes incentiven a las empresas a mantener las plazas o puestos de trabajo, a 

instrumentar programas y acciones de apoyo para que voluntariamente, por 
convencimiento y aliados con prácticas de acompañamiento o asesoría a quienes estén en 

la economía informal por necesidad o desconocimiento, de manera gradual se trasladen a 

la economía formal, para que así existan mejores condiciones y acceso a programas 
gubernamentales de apoyo, porque ello trae por añadidura un mayor respeto a los derechos 

laborales, el apoyar a la empresa en todos sus niveles y al trabajador debe ser una 

constante y generar con ello un circulo virtuoso, ya que solo así se evitará que la crisis del 

empleo generada en toda economía desfavorable, tenga como consecuencia irremediable 

que el sector informal, como tradicionalmente ha sucedido, absorba parte del excedente de 

mano de obra del sector formal, complementado con la migración, esta última, también en 

crisis por los efectos de la economía mundial en aquellos países que eran nicho de nuestros 
migrantes. 
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Oficio número: DIP/AFE/202/2020 
Asunto: Se remite segundo informe de actividades 

GESTIÓN 

Por cuanto a los compromisos hechos con la ciudadanía perteneciente al distrito local I del 

Municipio de Cuernavaca, Morelos, se informa el cumplimiento de ellos: 

ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

Desde el inicio de mi labor como diputada, se han atendido las necesidades de la 

ciudadanía perteneciente al Distrito Local I en la oficina ubicada en el H. Recinto Legislativo, 
la cual se estableció de puertas abiertas para todos los ciudadanos desde el primer día de 

la legislatura. Se han creado diversos comités vecinales, los cuales se organizan para ser 

beneficiados con distintos programas que se han llevado a cabo como son el 

embellecimiento de fachadas, entregándoseles material y colaborando con la mano de 

obra, para actividades como pinta de banquetas y canchas deportivas, poda de césped en 

camellones y jardineras públicas, restauración de áreas infantiles en parques públicos, así 

como de diversas escuelas de educación básica, entre otros y con ello se le ha podido dar 

una mejor imagen a gran parte del Distrito 1, de la misma forma se ha apoyado con 

campañas de reforestación, en las cuales se han proporcionado arboles (con el debido 

estudio biológico por cuanto a las especies ubicadas en cada área del distrito), herramienta 

y mano de obra para plantar entre 1,500 y 2,000 árboles en todo el Distrito. 

De la misma manera, se han realizado acciones de apoyo para los cuernavacenses en la 

tramitación de distintos documentos ante el Registro Civil, tales como correcciones de 

actas, impresiones de actas entre otros, además de la reforma de Ley previamente descrita 

en el apartado 9 de iniciativas dentro del presente informe y con ello evitar gastos que 
resulten costosos para las personas. 
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La esperanza de México Cuernavaca, Morelos a 31 de octubre de 2020 

Oficio número: DIP/AFE/202/2020 
Asunto: Se remite segundo informe de actividades 

Se instaló también dentro de la oficina que tengo a bien ocupar dentro de este Recinto 

Legislativo una mesa para la asesoría legal gratuita abierta a toda la ciudadanía, en la cual 

reciben la orientación legal necesaria para la solución de sus problemas jurídicos y la guía 

técnica para los tramites a realizar. 

ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS DE ESCASOS 

RECURSOS. 

Se han brindado diversos apoyos económicos a personas de escasos recursos, así como 

apoyos en especie, tales como sillas de ruedas, bastones, andaderas, zapatos ortopédicos 

y demás materiales médicos a personas con alguna discapacidad o enfermedad, además 

de apoyarlos con las asesorías necesarias para acceder a algún apoyo de asistencia social, 

consultas y entrega de tratamiento médico o viáticos y transportes a la ciudad de México a 

través de empresas como Pullman de Morelos para personas que necesitan tratarse 

padecimientos de sus enfermedades y que en los hospitales del Estado no cuenten con el 

equipo necesario. 

DESARROLLO SOCIAL. 

Se han realizado diversos apoyos sociales, así como acciones legislativas para el 

beneficio de las familias cuernavacenses y morelenses, entre los que destacan: 

• La presentación de la Iniciativa para la creación de la Ley de Erradicación de 

Cuotas Escolares y la etiqueta de un Presupuesto de 20 MDP para la 

operatividad de la misma. 

• Gestión de descuentos de hasta el 60% en calentadores solares para crear 

hogares autosustentables y beneficiar la economía de las familias morelenses. 
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morena 
La esperanza de México Cuernavaca, Morelos a 31 de octubre de 2020 

Oficio número: DIP/AFE/202/2020 
Asunto: Se remite segundo informe de actividades 

• Capacitaciones gratuitas para la instalación de calentadores solares, con la 

finalidad de evitar el gasto de instalación a las familias beneficiadas con los 

descuentos de calentadores solares y la posible generación de un ingreso extra 

para las familias cuernavacenses que puedan ahora prestar este servicio en un 

futuro. 

• Campañas de corte de cabello gratuito para el regreso a clases, las cuales se 

realizaron en toda la extensión del distrito 1, con la finalidad de evitar el gasto 

para los padres de familia. 

• Entrega de mochilas gratuitas para el inicio del ciclo escolar, en virtud de que es 

de los útiles escolares solicitados de mayor costo para las familias 

cuernavacenses. 

DEPORTE. 

Con el propósito de una sociedad saludable se ha invertido en el mejoramiento de distintos 

parques en el municipio de Cuernavaca, Morelos, así como la entrega de uniformes 

deportivos a equipos distintos de nuestra entidad y con ello fomentar la unidad familiar y 

combatir los malos hábitos. 

También se impulsaron diversos torneos en distintas disciplinas de la comunidad LGBTTTI 

del Estado de Morelos, en los cuales se busca la inclusión y combate a la discriminación. 
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La esperanza de México Cuernavaca, Morelos a 31 de octubre de 2020 

Oficio número: DIP/AFE/202/2020 
Asunto: Se remite segundo informe de actividades 

Se brindo apoyo económico a la Boxeadora Olímpica Yajahira Olivares, quien representó a 

Morelos y México en la Décima Copa Cinturón de Oro en Porto Viejo, Ecuador, misma que 

puso el nombre de nuestro Estado muy en alto obteniendo medalla de oro en su categoría. 

De igual forma se apoyó a Fernando Antonio Gómez Sánchez con parte de su viaje a San 

José, Costa Rica en donde orgullosamente representará a Morelos en el Torneo Centro 

Americano de Karate. 

ATENCIÓN A ORGANIZACIONES SOCIALES. 
Con la iniciativa para la prohibición de popotes, bolsas, plásticos y materiales de un solo 

uso se trabajó y brindo atención a las demandas y solicitudes de diversas organizaciones 

ambientalistas del Estado de Morelos. 

De la misma forma se realizó trabajo conjunto con las organizaciones animalistas, juristas 

del Estado y el Colegio de Morelos para la realización de la Iniciativa de Reconocimiento 

de Animales como Seres Sintientes. 

Para la realización de la iniciativa para el trámite 

administrativo de cambio de identidad de género se realizaron diversas mesas de trabajo 
con colectivos, integrantes y activistas de la comunidad LGBTITI del Estado de Morelos. 

EMPLEO. 

La economía de las familias Morelenses ha sido un tema prioritario en mi gestión como 

Diputada, estando consiente que la principal forma de apoyarla es a través de generar 
empleos o capacitar a las jefas y jefes de familia para el desarrollo de diversas actividades 
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Oficio número: DIP/AFE/202/2020 
Asunto: Se remite segundo informe de actividades 

que pueden generar un ingreso adicional, por tal motivo se han gestionado y creado 

diversos talleres de capacitación para el trabajo, con la finalidad de brindar alternativas para 
generar más ingresos para las familias Morelenses. 

Esto es solo el comienzo, el trabajo para rescatar a nuestro Estado es arduo y el camino 

aun es largo, sin embargo, estoy convencida que trabajando de la mano de los Morelenses 

como lo he venido realizando, actuando con responsabilidad y teniendo presente a cada 

una de las familias morelenses que represento en cada decisión que tomo dentro del 
Congreso del Estado, es posible lograrlo. 

Se dice popularmente que alabanza en propia boca es vituperio, por tal motivo no seré yo 
la que califique mi desempeño como Legisladora este segundo Año de Ejercicio 
Constitucional, será mi trabajo y los resultados de este quienes hablen por mí y será la 

gente que me eligió para representarlos quienes determinen si lo he hecho de la forma 

esperada y si se han cubierto las expectativas, esperanzas y compromisos depositados en 
una servidora. 

Sin otro particular, quedo de Usted. 

ATENTAMENTE 

INTEGRANTE DE LA LIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

29 



LIV LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 

Dip. Alejandra Flores Espinoza 
LIV LEGISLATURA 
*4•if:l!!E..l•f1W 

OFICIO No. LIV/DIP.AFE/199/2020 
Recinto Legislativo 27 de octubre del 2020 

C.P_BELEN ADAN VAZQUEZ · 
SECRETARlkDE AOMl�ISTR'ACION Y FINANZAS 
DEL H CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS 

PRESENTE .. 
Por medio del presente ocurso me permito enviarle un cordial saludo, de igual forma, en 

cumplimiento de mis obligaciones administrativas y financieras, así como de transparencia 

y rendición de cuentas, remito a usted la comprobación de gastos en lo relacionado a los 

materiales y servicios utilizados para el Segundo Informe de Actividades Legislativas y 
de Gestión; mismos que se desglosan de la siguiente manera: 

• Financiamiento otorgado por el H. Congreso del estado de Morelos consistente en la 

cantidad de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 00/100 M.N.), mismos que se destinaron 

como a continuación se detalla y que se acreditan fehacientemente con las facturas y 

evidencia fotográfica correspondiente: 

e 

FACTURA CONCEPTO IMPORTE 

/ 

AAA190AC-CC1A- LONA PARA $54,792.00 / 

49EE-A3DE- ESPECTACULAR 
5709DD69A58F ECOLOGICA 

CUADERNOS CON 
GRAFICOS 

DESCRIPTIVO DE 200 
INFORME 

CUADERNILLO TIPO 
BLOCK MAGNETICO 
CON GRAFICOS 200 

INFORME 

AAA 1 C2AD-F21 F-4527 · BOLSA ECOLOGICA $71,488.00 / 

9361-9AF8F95F1237 IMPRESA CON Dem'-1 J 
INICIATIVAS DEL 200 

INFORME 11 :cio 
PANTALLA '1 

PLAYERAS ALGODON 
1 

IMPRESA -::,,,�-- 
1 

1 - 



LIV LEGISLATURA DEL CONGRESO 
DEL ESTADO DE MORELOS 

Dip. Alejandra Flores Espinces 

CUBREBOCAS 
TRICAPA ESTAMPADO 

201 BEB5B-595B- SERVICIO A $13,530.58 
4ABE-A8F7- DOMICILIO, TROMPO 

59DC 16960DBF COMPLETO DE TACOS 
AL PASTOR DE 20 KG 
(INCLUYE ATENCION 

AL PUBLICO, SALSAS, 
ENSALADAS Y 

CONSUMIBLES) 

4E9C7 40F-D49A-43AC- IMPRESIÓN $48,720.00 
8C8D-CED187544387 PERIÓDICO INFORME 

DIPUTADA ALEJANDRA 
FLORES 

A51 EFOF3-1 F9E-4CEO- EXPOSICION DE $99,969.43 ,. ' 
B 14F-159EB2C4D3E5 PUBLICIDAD EN .... ,, 

ANUNCIO 
.., 

ESPECTACULAR 
IMPRESION DE LONA 

98E9835B-406C-4992- GEL ANTIBACTERIAL $11,500.00 
A043-A9FD6AC74E1C 

TOTAL $300,000.01 

Sin otro particular, quedo de usted. 

INTEGRANTE DE LA LIV LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 

MORE LOS 



RFC emisor: 

Nombre emisor: 

RFC receptor: 

Nombre receptor: 

Uso CFDI: 

VAAR680523HPO 

RAMIRO VALOEZ ALARCON 

PLE9704 l 7456 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
MORELO S 
Gastos en general 

Folio fiscal: 

No. de serie del eso: 
Código postal, lecha y hora de 
emisión: 

Efecto de comprooante: 

Régimen fiscal: 

AAA 190AC-CC 1 A-49EE-A3DE-5709DD69A58F 

00001000000504465028 

6241 O 2020-10-26 16 46 23 

Ingreso 

mcorooracron F .scat 

Conceptos 

No. ce pedlmonlo I No. 01 cuen1, µrao,al 

,.,:,, .ie ·JJ-:_: _--1..........._ -----' ---···- 
tmpuestc Tipo Base Tipo Tu,1 o 

F.1c1or Cuota 
Impone 

IVA ____ 3SIJJ.;. __ 11)34 .<.8 ..::!� ló ºººº' �'5�=- - �o 2:�Jo_OO ---------- 
lmcuestc T,po Base Tipo Tas.a o 

FaCtor Cuota 
Importe 

IVA "rastauc 22500 00 Tasa 16 0000% 3600 00 
;� 23700 00 --i-- 

lmpuestc Tipo 
Tipo Tasa o 

Base Factor Cuota Importe 

IVA rrasiscc 23700 00 Tasa 16 0000% 3 792 00 

Subtotal S 4 7 234 48 

Impuestos Trasladados IVA 16 0000% Si 557 52 
Total S 54,792.00 

H87 =r:: 

H87 

Cl:.ve de 
unloao 

30ll0 

3000 

Pago en una sola exh1b1c1ón 

Peso Mexicano 

Efecuvo 

CUADERNILLO TIPO BLOCK MAGi>JETiCO CON GRAFICOS 200 INFORM 

CUAOERf,JQS CON t'.;RAhCOS DESCRIPTIVO OE 200 INFORME 

14111514 

Qtjscripc1on 

nescrtpcrc« 

Moneda: 

Forma de pago: 

Método de pago: 

Cl:,v� del producto I 
ylo servtclc j 

-- �- 2 ,�o- ,�10� ,----------·- ---- ,-·--'---.,- a,-·--'-------"--------�-·--------'---- 
- ---· ·-·------'---.1....- 

D•scropclón I LON•. ;,,:,�,:. c5P�: r or.uc.;? cCOLOGICA 

Sello digital del CFOI: 
YY Uy4gV/gM8K8Y JbPU 5NbjvPhpPo 02fjSN7h B¡uanXYWNa EgAm1f 21a BZ.Xr 1 ca 1 saJ TOeH 7 vLJL'tSgGuiC: r' A 1 ASr, NN1MJUMkVAmzghlol•6a20 SHyyBF o8qMbF NMolO fbJeOuOk O IQfY p YO 
T /L9UgE dEz22AugWurME F xB MG Svsllnll Kbk01hw0fNA6WhRG9f /bEmzX8UK G 7h5n1JnZOoE -u- Kn8nK 1 M sa11bpcF a bxC 0Lc9bJKNGXA06pSndC 7Ue Nd/UmKVKIG 7 gfUKzftwxf GMOJtWY 
WC¡vNcF 1dG8shHnuWNGh\Nyhrd SS OzCk6 XcR ClAzx T dxcHewuzO H 1 WOMbw= ª 

00001000000504465028 No. de serie del certificado SA T 

Sello digotal del SAT, 
Xg3m2bEva8RYYd8Gr9SDKotRGVkZRIL'NxlWJXz0gs11hJlbg07z70NJOhsqnnbH/UD<i8kRU+fclguo,4qCCsAU80PWv3gHGOtOVligvKbx9chn0HL,ZiJugJAlalqZhvryLOARUekpeWr9ut 
¡8A¡crt07 zC lUf zRUIZI Z onv,m/uqwDR21VHMI ll 7 7 dcNeZOX W8q,qv9n O• NNo,iOP d6 T zw6PaoKNVEgC 0N42 N 12 OUgOE oKr6WJdJX 42Pr1gA Y cE H 1 ur2 C9NeKu 1 g/d85k1Mr0tza6ko2qX sr3kK 
epMVn 5gJa/Oz8XkSg¡frDT NNM 8 E Ge 2acObzR Kq, 1 k 4h Ul<Mv,,, 

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 

11 t 1 IAAA 190AC-CC IA-49EE-AJOE-57090069A58F12020-10-26T16.51 4 71SAT970701 NNJIYYUy4gV/gM8K8Y JbPU5Nb¡vPhpP•OZfjSN7h8¡uanXYWNa 
EgAm1f21a BZ.Xr 1 ca 1 saJTOeH7 vLJUI 5gGufQHA 1 A56NN1MJUMkVAmzghl ot ·6a 20SHyyBF o8qMbF NMol O TbJeOoOkO I OfY p YOT /L9UgEdEz2ZAugWurM E 
F xBMG SvsllnttKbk0jhw0fNA6WhRG9f/b EmzX8U KG7h5mJnZOoE +u+ Kn8aK 1 M sanbpcF abxCOLc9b3KNGXA06pSndC7 UeNd/VmKVKIG 7 gfU Kzftwxf6M 
03 tWYWC 1vNcF jdG8shHnuWNGhWyhrdSSOzCk6XcRClAzxT dxcHewu zO H 1WOMbw,,10000100000050446502811 
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-10-26 16·51"47 

\ 
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/ 

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 1 



: /c�1;.I(_-: ; :? ,;L _r: - : ·- -: C:-: � ... - - . ·:"'.""" · ->·�; .. -7 . · .. · ·-.-� 
- . 

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL 

HACIENDA 
·.\HACIENDA 

...,'!-,;;./ ·u��n·�, ... ':'"1-i..•-r,.:-._ • ·�t�-·-,••••11,.-0 

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 
I/AAR680523Hrü 

R·�g1s1:- ., Federal de Contnbuyc"iOS 

í�Ai,11k0 VALDEZ ALAHCOM 
f�v:rt;re. rlenormnaciou o íH7.i)P 

social 

idCIF. 16020521227 
VALIDA TU INFORM1\CION 

FISCAL 

Lugar y Fecha de Emisión 
CUERNAVACA, MORELOS A 28 DE OCTUBRE DE 

2020 

II I III II I II I I IIIIII IIIII IIIIIII II IIII IIIIII III 
V AAR680523HPO 

Datos de Identificación del Contribuyente: 

RFC: I VAAR680523HPO 
1 

CURP: I VAAR680523HGRLLM03 
1 

! 

1 
Nombre (s): j RAMIRO 

Primer Apellido: I VALDEZ 1 
; ¡ 

Segundo Apellido: ALAR CON .,__ _____ 
1 

Fecha inicio de operaciones: ! 01 DE SEPTIEMBRE DE 1993 
�----- --- ---·---- 

Estatus en el padrón: �TIVO .. 
�-··-···---------------------- -· ·- 

Fecha de último cambio de estado: 1 16 DE AGOSTO DE 1996 
1 

Nombre Comercial: 
1 

Datos de Ubicación: 

Código Postal:6241 O Tipo de Vialidad: CALLE 

Nombre de Vialidad: POPOCATEPETL Número Exterior: 100 

Número Interior: Nombre de la Colonia: SANTA VERACRUZ 

Nombre de la Localidad: Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: CUERNAVACA 

Nombre de la Entidad Federativa: MORELOS Entre Calle: AVENIDA PLAN DE AYALA 

Página [1] de (3] 
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GOBIERNO DE � 
MEXICO 

Contacto 
Av Hidalgo 77. col. Guerrero. c.p. 06300. Cll1d.1d de Mexico 
At�nción telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de Mexico, 
o 01 (55) 627 22 723 del resto del país. 
Oe sde Estados Unidos y Ca nada 1 8 77 44 83 723 
dcm.111(1c..so;J s"aigob.mx 



Y Calle: CALLE IZTACCIHUATL 
1 

Correo Electrónico: edithpm_83@hotmail.com 
1 

Tel. Fijo Lada: 777 Número: 318-0086 

Tel. Fijo Lada: 777 Número: 100-1943 

Actividades Eccnómicas: 

Orden Actividad Económica Porcentaje I Fecha Inicio Fecha Fin 
1 Comercio al por menor en tiendas de abarrotes, ultramarinos y misceláneas 85 

1 
01/09/1993 ' \ ----··4--·-- -··----- .. ·- 2 Comercio al por menor en ferreterías y tia palerías 10 

1 

19/11/2019 - - .. 
3 Comercio al por menor de ropa nueva, de trajes regionales, disfraces. pieles finas, 5· 

1 

19/11/2019 

1 
vestidos para novia, uniformes escolares, no confeccionados con cuero y piel i 

/ - 
Regimenes: 

Régimen Fecha Inicio Fecha Fin 
Régimen de Incorporación Fiscal 

1 
01/01/2014 

' 1 

·-----�-··· ------ ----·-------- ----- ------------- --- - - 
Obligaciones: 

----- . ··- 
Descripción de la Obligación Descripción Vencimiento Fecha Inicio Fecha Fin 

!Pago definitivo bimestral del RIF IA más tardar el último dia del mes inmediato 01/01/2014 
[posterior al bimestre que corresponda la 
declaración. r definitivo bimestral de IVA. � más tardar el último día del mes inmediato 01/01/2014 

1 

posterior al bimestre que corresponda la 
declaración. 

Sus datos personales son incorporados y protegidos en tos sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades 
conferidas a la autoridad fiscal. 

Sí desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección 
http://sat.gob.mx 

"La corrupción tiene consecuencias ¡denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través 
de: www,sat.gob,mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o 
www.gob.mx/sfp". 

Cadena Original Sello: 
Sello Digital: 

IJ2020/10/281V AAR680523HPO!CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCALJ200001088888800000031 II 
dWOgAp6vllikdvll40DNEgli2JJ1ny/a9jSIB8/Qple/pOfG1d5PbprM9SpOKVOqZZEBeXXIARKaadpPmP6xBnR6M 
44KENRExKTUn2n4TAzdFm6gT91qpQnFaN7dQvmgxMF5Lqpdl8V2w79CTZeOxlnVjAiLPUA9yecGOS+lq+O= 
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Contacto 
Av Hidalgo 77. col. Guerrero, c.p 06300. Clud.1d de Mexicc. 
Atención telefónica: 627 l2 72S desde l,1 Ciu,1,1d de México, 
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GOBIERNO DE � 
MEXICO 

Contacto 
A',. Hidalgo 77. col Guerrero. c p 06300. Ciucad de Mex,co 
Atención telefónica: 62 7 22 728 desde l,1 Ciudad de Mex,co. 
o 01 (5 S) 627 22 728 del resto del µ,1ls 
Desde Esta des Unidos y Can.id.\ J 3 77 44 SS na 
dcnundru¿,;ac.gob.mK 



CONTRATO DE SUMINISTRO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL C. RAMIRO 
VALDES ALARCON A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL 
SUMINISTRANTE", Y POR LA OTRA PARTE AL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
MORELOS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ COMO "EL 
SUMINISTRADO", QUIENES SE SOMENTE DE CONFORMIDAD CON LAS 
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES: 

1.- Declara .. EL SUMINISTRANTE" por su propio derecho: 

a) Que es una persona física en pleno uso de sus facultades, con capacidad legal para 
celebrar el presente contrato, de nombre Ramiro Valdés Alarcón, de nacionalidad 
mexicana, sexo femenino, de 52 años de edad, quien se identifica con credencial para 
votar expedida por el Instituto Nacional Electoral. 

b) Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes VAAR680523HPO. 

c) Que tiene su domicilio en Calle Popocatépetl número 100, Colonia Santa Veracruz, C.P. 
6241 O, Cuernavaca Morelos, mismo que señala para todos los efectos legales a los que 
hubiere lugar. 

d) Oue cuenta con la capacidad suficiente para dar cumplimiento a las obligaciones que por 
medio del presente contrato adquiere. · 

11.- Declara "EL SUMINISTRADO" por conducto de su representante legal: 

a) Que es el Poder Legislativo del Estado de Morelos legalmente constituida conforme a la 
Legislación Mexicana, 

b) Estar inscrito ante el Servicio de Administración Tributaria bajo el Registro Federal de 
Contribuyentes PLE970417 456 

c) Tener su domicilio en Calle Gándara, número 101. Colonia; Amatitlán, C.P.62410, 
Cuernavaca Morelos, mismo que señala para efectos del presente contrato. 

111.- Declaran "LAS PARTES": 

a) Que celebran el presente contrato de manera voluntaria, libre y responsable, sin que al 
efecto exista dolo, lesión, error, mala fe y/o algún vicio de la voluntad que lo invalide. 

b) Que reconocen ambas partes la personalidad con la que se ostentan. 



c) Que hechas las declaraciones que anteceden, se someten de manera recíproca a las 
siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO. El presente contrato tiene por objeto regular el suministro de los bienes 
que realizará "EL SUMINISTRANTE" a favor de "EL SUMINISTRADO", los cuales 
consistirán en la relación especificada en la cláusula cuarta del presente contrato. 

SEGONDA�- CONTRAPRESTACIÓN. "EL SUMINISTRADO" se obliga a pagar a favor de 
"EL SUMINISTRANTE" la cantidad de $126,280.00 pesos (Ciento veintiséis mil pesos 00/100 
M.N.), teniendo como resultado el pago en dos partes. 

TERCERA.- COMPROBANTE FISCAL. "EL SUMINISTRANTE" se obliga a emitir el 
comprobante fiscal que ampare los pagos efectuados, mismos. que deberán de reunir los 
requisitos fiscales vigentes al momento de su emisión y serán entregados a "EL 
SUMINISTRADO". 

CUARTA.- OBLIGACIONES Y FUNCIONES. "EL SUMINISTRANTE" hará entrega de los 
bienes materiales que a continuación se detallan en el lugar que le sea indicado 

a) 3000 Bolsas ecológicas impresas con iniciativas del segundo informe 
b) Una Pantalla 
c) 150 playeras de algodón impresas 
d) 350 cubre bocas tricapa estampado 
e) Una lona espectacular ecológica 
f) 3000 Cuadernos descriptivo del segundo informe 
g) 3000 cuadernillos tipo block con gráficos segundo informe 

QUINTA.- NO SUBORDINACIÓN. Ambas partes acuerdan que "EL SUMINISTRANTE" 
realizará el suministro con su propio personal y estos no estarán bajo la subordinación de "EL 
SUMINISTRADO". 

SÉXTA.- OBLIGACIONES Y FUNCIONES. "EL SUMINISTRADO" tendrá a su cargo las 
funciones siguientes: 

1.- Otorgar todas las facilidades, elementos, materiales e información a "EL 
SUMINISTRANTE" para que sea posible la ejecución del suministro regulado en el presente 
contrato 

2.- Pagar oportunamente la contraprestación establecida en la cláusula segunda del presente 
contrato. 
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SEPTIMA.- CALIDAD DEL SERVICIO. "EL SUMINISTRANTE" se compromete en la 
prestación de sus servicios, a aplicar el máximo de su capacidad, calidad, esmero, 
responsabilidad y eficiencia, acorde con su profesión, en el momento en que se le requiere, 
observando en todo momento las normas de calidad establecidas por "EL SUMINISTRADO". 

OCTAVA.- LUGAR DEL SUMINISTRO. Ambas partes acuerdan que la emrega de los bienes 
será en todo momento en los lugares que designe "EL SUMINISTRANTE" siempre que estas 
se realicen en horario matutino o vespertino y que sea en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. 

En ca-so de-requerir por cualquier cuestión que el suministro se efectúe en un lugar diferente 
al señalado en el párrafo anterior, "EL SUMINISTRADO" se compromete a.informar por lo 
menos con dos días de anticipación a "EL SUMINISTRANTE", para que se traslade al lugar 
correspondiente y prepare el equipo y material necesarios, además le cubrirá los gastos de 
transporte, así como los gastos de hospedaje y alimentación en el caso de trasladarse fuera 
del estado, conforme a las disposiciones y lineamientos internos de "EL SUMINISTRADO" 
que correspondan, siempre y cuando compruebe los gastos con facturas emitidas a favor de 
"EL SUMINISTRADO". 

NOVENA.- VIGENCIA. El presente Contrato tenará vigencia de entrega máximo de un mes, 
sin embargo si las partes están de acuerdo lo podrán dar por terminado en cualquier 
momento, debiendo formalizar por escrito el convenio de terminación anticipada. 

DÉCIMO.- NO RELACIÓN LABORAL. Dada la naturaleza del presente contrato convienen 
las partes que no existe relación laboral alguna entre "EL SUMINISTRANTE" y "EL 
SUMINISTRADO", por tratarse únicamente de un contrato de entrega de mercancía, por lo 
que las partes entienden los alcances y consecuencias jurídicas de la relación contractual. 

DÉCIMO PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD. Dada la información que se manejará con 
motivo de la relación contractual, la misma tendrá el carácter de confidencial, es decir que 
"EL SUMINISTRANTE" se obliga a manejarse con discreción, en referencia a la información, 
documentos, entregas y demás instrumentos y a no divulgarla en beneficio de sí o de terceras 
personas, durante la vigencia del presente Contrato. 

Del mismo modo "EL SUMINISTRANTE" se obliga a que los datos personales y los datos 
cersonales sensibles que pudiera llegar a recabar con motivo del suministro, entre los que se 
pudiera incluir nombre completo, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, grado de estudios. la 
Clave Única de Registro de Población, el Registro Federal de Contribuyentes y el domicilio, 
entre otros, serán tratados de manera confidencial y responsable con el único propósito de 
cumplir con las obligaciones derivadas del presente contrato. 

DÉCIMO SEGUNDA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Contrato podrá darse por 
terminado anticipadamente, de acuerdo a las disposiciones que para la terminación de 
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contratos prevé el Código de Comercio Vigente, en especial por conclusión del asunto y obra 
encomendada a "EL SUMINISTRANTE", por imposibilidad del mismo para seguir prestando 
el servicio o por mutuo acuerdo de las partes. 

DÉCIMO TERCERA.- INCUMPLIMIENTO Y RESCISIÓN. Queda expresamente estipulado y 
convenido que el incumplimiento de las disposiciones derivadas del presente Contrato por 
cualquiera de las partes. da lugar a la rescisión del mismo, siendo responsable la parte que dé 
lugar a la rescisión, haciendo valer "EL SUMINISTRADO" sus derechos en la vía y forma 
que correspondan. 

Son causas de rescisión del presente contrato las siguientes: 

a) El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que impone el presente contrato. 

b) Que "EL SUMINISTRANTE" no ·haga las entregas en tiempo y forma objeto del presente 
contrato conforme a la calidad y cantidad contratada. 

DÉCIMO CUARTA.- MODIFICACIONES.- Este contrato sólo podrá ser modificado mediante 
convenio por escrito entre las partes. y en ningún caso podrán cederse los derechos y 
obligaciones derivados del mismo a ningún tercero, sin el previo consentimiento por escrito de la 
otra parte. 

DÉCIMO QUINTA- SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. Las partes acuerdan que para todo lo 
relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente contrato, las mismas 
se someten a las leyes aplicables y a la jurisdicción de los tribunales de Cuernavaca Morelos, 
renunciando expresamente a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de 
sus domicilios presentes o futuros. 

Leído que fue en su totalidad el presente contrato a las partes y bien enteradas de su 
contenido y alcances legales, lo firman en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día 16 de 
octubre del 2020, por no contener cláusula alguna que atente contra la moral, el derecho o 
las buenas costumbres y por estar celebrado de acuerdo a la jurisprudencia, al uso, la buena 
fe y equidad. 

ON 

"EL SUMINISTRADO" 

= �Rdfg 
I ff ----- 

PODER LEill LATIVO DEL E;DO DE 
MORE LOS. 
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RFC emisor: 
Nombre emisor: 
RFC receptor: 
Nombre receptor: 

Uso CFDI: 

VAAR680523HPO 
RAMIRO VALDEZ ALARCON 

PLE970417456 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
MORELO S 
Gastos en general 

Folio fiscal: 
No. de serie del eso: 
Código postal, fecha y hora de 
emisión: 
Efecto de comprobante: 
Régimen flscal: 

AAA 1 C2AD-F21 F-4527 -9361-9AF8F95F1237 
00001000000504465028 
62410 2020-10-26 16:51:58 

Ingreso 
Incorporación Fiscal 

Conceptos 

Clave del producto No: ldonUfléaclón 
1 

Cantidad 
1 

Clave de 
1 

Unidad Valor unlterJo 
1 

Impone 
1 

Oesc�1nto 
1 

No. de pedimento I No. de.cuenta pradlat I y/o servicio unidad 
24111500 1 3000 1 H87 1 11.49 1 34474.14 1 1 1 1 

lmpunto Tipo Bast Tipo Tasa o Impone Descripción BOLSA ECOLOGICA IMPRESA CON INICIATIVAS OEL 200 INFORME Factor Cuota 
IVA Traslado 34474.14 Tase 16.0000% 5515.86 

20101601 1 1 1 H87 1 19830.24 1 19830 24 1 1 1 1 

Impuesto Tipo Bast Tipo Tasa o Importe Descripción PANTALLA Factor Cuota 

tvA Traslado 19830 24 Tasa 16.0000% 3172.114 
53101602 1 150 1 H87 1 22.99 1 3448.71 1 1 1 

lmputsto Tipo Base Tipo Tasa o 
Importe Descripción PLAYERAS ALGODON IMPRESA Factor Cuota 

tvA Traslado 3448 71 Tasa 160000% 55179 
42131606 1 350 1 H87 1 11.07 1 3874.50 1 1 1 

Impuesto Tipo Base Tipo Tasa o 
Importe Oescrt:pclón CU6RESOCAS TRICAPA ESTAMPAOO Factor Cuota 

fl/A Traslado 3874.50 Tasa 16.0000% 619.92 

Moneda: 
Forma de pago: 
Método de pago: 

Peso Mexicano 
Efectivo 
Pago en una sola exhibición 

Subtotal 
Impuestos Trasladados 
Total 

IVA 16.0000% 
S 61,627.59 
} 9.860.41 
s 71,488.00 

Sello digital del CFDI: 

nglf4SX4cZZqTnvTI8kHFKc4Rm0vMZHJdDxDKTDSAz�/FcxYzTYmBzwuzVOjf/B8BmsxPk4íKIRTIUUO/RAzDIV8A08dE4MAylvxcPOkx2xQdSLSs1kiGx+pn¡Ar7p8tHfGzjX3MPk2VouQ5Uz 
oulPKSOfMOUCXE/1Nz4rYCT/OKxdCcoPMUPIFKV10VthYYo23efrQeVHTmE9PAo·bBDG50iWy6sAssSHXeo2ZsmWzhsFuSPZ99nMnsiboEwZoTOe+SZb5bj835dnzyu5sRohe/OHOmt 
Bf mVOfU B 1 !ln8N32Hdfuh T7tpuJ8yQKfTVgzd UAWhrenm9o6GgK +Ufg== 

2020-10-26 17:00•40 Fecha y hora de certificación: SAT970701NN3 

00001000000504465028 

RFC del proveedor de certificación: 

No. de serie del certificado SAT 

Sello digital del SAT: 

c4hY1uZt4xKFYmvmagDpCM/xFcKGxOcHzvB3TlglOldlSl1ivmxj+7GKgo5UHeypmx3Yx9EH8p3eeDeOV6RCmifbz3MC8wUVZixPOidXWuWY7NBo0g7dGEwqUXOe71zRPSsfgZOXl6MptJh 
sE/Agogkua1TWJfaSAkA/PnZAe2y!PrYsOY2fzWF-P5PQ-hORXMVl\xa56+7WkAFJ1F3nSiSx/XxQjYh5oir9•n10DzeBLwhZk8tOTLl6jAZdjV4cbl61EpqdAckkZhaboZNBkwxS61HrpzlGXJraLs 
JBOsb0/2MQnWo7r710XGQzrOFUqUCvrJ1Gx50319pJ99M3qA== 

Cadena Original del complemento de ce/lificación digital del SAT: 

111.1 IAAA 1 C2AO-F21 F-4527 -9361-9AF8F95F 123712020-10-26T 17:00'401SA T970701 NN31ngV4SX4cZZqTnvTl8kHFKc4 RmOvMZHJdOxOKTOSAz-lFcxY 
zTYmBzwuzV01f/B8BmsxPk4íKtRTiUUOIRAzOIV8A08dE4MAylvxcPOkx2xQdSLSs1k1Gx+pn1Ar7p8tHfGzJX3MPk2VouQ5UzoufPKSOfMOUCXE/1Nz4rYC 
T/OKxdCcoPMUPfFKV10VthYYo23efrOeVHTmE9PAo+b8DG50iWy6sAssSHXeo2ZsmVYzhsFuSPZ99nM/lsiboEwZbTQe+SZb5bJB35dnzyu5sRohe/OH 
OmtBfmVDfUB 1 9n6N32HaluliT71puJ8yQKfTVgzdUAWhrenm9o6GgK •U fg==IOOOO 100000050446502811 

Este documento es una representación impresa de un CFDI Pagina 1 de 1 
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RFC emisor: 
Nombre emisor: 

RFC receptor: 
Nombre receptor: 

Uso CFDI: 

COM790117PP9 
ANTONIO CORONA ANGULO 
PLE970417456 

PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
MORELO S 
Gastos en general 

Folio fiscal: 
No. de serie del CSD: 

Código postal, fecha y hora de 
emisión: 
Efecto de comprobante: 
Régimen fiscal: 

201 BEBSB-5958-4ABE-ABF7 -59DC 16960DBF 
00001000000412884531 

62588 2020-10-26 20·53 00 

Ingreso 
rncorporacron F iscaí 

Conceptos 

100 81 

Impone 

;--- J8 

Importe 

No de pedimento No. ele cuema prea¡,.¡J Desccenrc 

Bue Trpo Tasa o 
Factor Cuota 

11034 23 íasa 16 0000°·0 

Base Tipo rasa o 
Factor Cuota 

63006 Tasa 160000% 

Valor unuanc Importa 

1103� 23 1103'23 

Impuesto Tipo 

IVA rrasracc 
210 02 630 06 

Impuesto rrcc 

IVA rrasracc 

¡.-e--¡- se_?._v_ 1c_ ,o �����---��-------------�-----��- 
SE?.v1c10 '< OOMICIL:O TROMPO COIAPLETO DE -�cos AL 0sSTOR DE 
20 t\G {ILC:..UYE ATEMCION AL PUBL!CO SALSAS ENSALAOI-S •( cor-�SUM 
:BLES! 

90101504 

CescnpclOn 

s.0202J:01 --�-------E�•_ s __ ..___se_,_ .v_,_c_ 10 �-------------�------- 

oescrtpc1ón r VITROLEROS .DE 20 LT CON AGUA DE r<ORCHA r A 

Ctave del prceuctc I 
ylo SeNIC/0 1 

Moneda: 

Forma de pago: 
Método de pago: 
Condiciones de pago: 

Peso Mexicano 
Efectivo 

Pago en una sola exrubrcron 

CONTADO 

Subtotal 
Impuestos Trasladados IVA 16 0000% 
Total 

S 11 664 29 
· $ 1.866 29 
S 13,530.58 

Sello digital del CFOI: 

CF6C8ClgAXts9xs77nRGhqb03J/ol21KKeuZDGMy91mllst·gyvAOU8Nrr3q9gNtvl2DNE8LdCt8h52qtHPeAZsZtcoNmX1KcGjnxxVm�mtO¡KRsTH9xlGbZ¡0748WXk 1A7AOJ•Ot6090zKrnfcx. 
n 7cr,pWSLXZrgPPy90/p4 ·kl 1 a/3WgpmaJUByaKNMSrFb8s013oY Jt618goyz8fhuSvg0zNuu 1 Nhv0J929:14gSXqGJmlO•MEloarnHDwJ 1 nRDz Tb/z4pn8pf AKUQF Ao8La9nYLesHk1koS1L TS 
wGBu11T8XXTiOb<fílZaSHvsSeKiVaQSeqNSRLFTJmOw5720== 

00001000000504465028 No. de serie del certificado SA T 

Sello digital del SAT 

h¡I s1111118J41ndY g RxJ xa3dZK, Y x8 7 dF GyiqdvzrUGKnN·oh SF6qEP Z 3oGOhVWX¡ppuxC vnaffH9msCo30hulr0er.Z 1P1VV23S 50 t t0a3gr /fWbqU9yGyU1Lc8JZ t Aysa t xrWfiO 7 o9y0ZM,rrgk y,O 7 5 
4m4x08Spg 7H1T Z Y Zvd xF O Jz 6p YVR Bg 8 X 7 AU·cw XXni91 A 7 duOE Sb9RN¡ Kdl V 4 PeZbQgx TP r w3-0DW5s VQQlkqXfhoD¡F Ar• vU NbeRJm¡ Y, n86wgOF vlfuC 61vNOKCa93aZK¡BhF OF O 5Apu 
104/1< 1Nq5T3EYhckgwNq1m1NuLRX05M44ylrn/n5u4aRh0== 

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT: 

111 1 j2D 18E858-5958-4A8i: -A8F7 -59DC t 696008F12020-10-26T21.06 53!SA T970701 NN3iCF6CBClgAX/s9xs77 nRGbqb03Jto12tKKeuZOGMy91mlls/ -sv 
vAOU8Nrr3q9gNM2DNE8LdC t8h5 2q/HPeAZsZtcbNmX1KcG¡n xxVmkm/O¡KR s TH9xlGbZ¡07 48WX k 1 A 7 AOJ •Ot6D90 zKmfcxxn 7 c�pWS LXZrgPPy90/p4 • 
kl 1 a/3Wgpma/U8yaKNMSrFb8sO 13pY J1618gbyzBfhuSvgOzNuu 1 NfwQJ929T14gSXqGJmlD+MEloarnHDwJ 1 nRDz TbiZ4pn8pfAKUQF Ao8La9nYLesHklkb 
Sil TSwGBu11T8XXTi0bxfOZaSHvsSeKiVaQSeqN5RLFT Jm0w5720==10000100000050446502811 

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-10-26 210653 

Este documento es una representación impresa de un CFDI Página 1 de 1 





Servicio de Administración Tributaria 

Opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales 

20ND2612325 

ANTONIO CORONA ANGULO 

Respuesta de opinión: 

Folio Clave de R.F.C. 

COAA790117PP9 

Nombre, Denominación o Razón social 

Estimado contribuyente 

En atención a su consulta. se le informa lo siguiente: 

En los controles electrónicos institucionales del Servicio de Administración Tributarla. se observa que en el momento en que se realiza esta 
revisión. se detectan inconsistencias u omisiones de acuerdo a los puntos que revisa la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, 
contenidos en la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente. Por lo que se emite esta opinión del cumplimiento de obligaciones 
fiscales. en sentido NEGATIVO. 

Revisión practicada el dia 28 de octubre de 2020. a las 21 :20 horas 

Cumplimiento de obligaciones 

Se detectan omisiones en la presentación de las siguientes obligaciones que tiene registradas: 

Obligación 

Pago definitivo bimestral del RIF 

Pago definitivo bimestral de IVA 

Periodo 

6to Bimestre/ 
2018 

6to Bimestre I 
2018 

. Periodo Periodo Periodo Periodo 

Cadena Original 
IICOAA790117PP9120ND2612325l28-10-20201NIJ00001088888800000031 II 

Sello Digital 
N h P24H G? qssSm66BnhPxic0qJbu 1 o04hJ 1177wf JQnUsOBTW J72xbP +JfZHf6Hmoy5L7 pp023 7Coa518 HwgGYoiEx 
MRJlebMG91WbNyN4jCSJ1qPGTjjPIBRuLISvESZvHK09tVEup2KQhmy88nQW5eD5GBMy09PDii5mGk/+r4= 

:}OB!EP.NC DE 
MÉXICO HACIENDA SAT 

Contacto: 
Av. Hidalgo 77, col. Guerrero, c.p. 06JOO, 
Ciudad de México. Atención telefónica 01 55 
627 22 728, desde Estados Unidos y 
Canadá 01 877 44 88 728. 

Página 1 de 2 



RFC: COAA790117PP9 

ACUSE DE RECIBO 
DECLARACIÓN DE IMPUESTOS FEDERALES 

RÉGIMEN DE INCORPORACIÓN FISCAL 

Periodo: 

,JI·� SAT 

Hoja 1 de 2 

Noviembre - Otcrembre ,J 'd 

Nombre: ANTONIO CORONA ANGULO Tipo declaración: Normal 

Fecha de recepción: 

IVA 

28/10/2020 Folio: 20100146050764 

.. 
Ingresos por ventas al público en general 

Ingresos facturados clientes individuales tasa 16% 

Ingresos facturados clientes individuales tasa 0% 

Ingresos exentos 

Compras y gastos pagados con tasa 16% 

Compras y gastos pagados a la tasa del 0% 

Proporcion utilizada conforme a la LIVA 

IVA que te retuvieron 

IVA por venta al público en general 

Porcentaje reducción 

Reducción 

IVAcobrado 

IVA acreditable 

IVA a favor 

IVA a cargo 

IVA a favor de periodos anteriores 

IVA a pagar 

Actualización 

Recargos 

Total de contribuciones 

Total de aplicaciones 

Cantidad a cargo 

Cantidad a pagar 

so 
$0 

so 
$0 

51,013 

$2,601 

1 O 

so 
so 

100% 

$0 

so 
5162 

$162 

$0 

so 
$0 

so 
so 
so 
so 
$0 

$0 
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CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 

Lugar y Fecha de Emisión 
TEMIXCO , MORELOS A 28 DE OCTUBRE DE 2020 

ll l l l ll llll l ll l llll lll lll l 11111111111111111111 
COAA 790117f>P9 

Datos de Identificación del Contribuyente: 

RFC: 

. CURP: 

Nombre (s): 

·Primer'Apellido: 

Sequndo ApeHido: 

Fecha inicio de operaciones: 

Estatus en el padrón: 

Fecha de último cambio de estado: 

Nombre Comercial: 

'Datos de Ubicación: 

Código Postal:62588 

Nombre de Vialidad: GUSTAVO DIAZ ORDAZ 

Número lnterior:SN 

Nombre de la Localidad: TEMIXCO 

Nombre de la Entidad Federativa: MORELOS 

GOB1ERNO DE .,,. 
.MEXICO 

COAA790117PP9 

COAA790117HGRRNN03 

ANTONIO 

CORONA 

ANGULO 

01 DE ENERO DE 2017 

ACTIVO 

01 DE ENERO DE 2017 

ANTONIO CORONA ANGULO 

Tipo de Vialidad: CALLE 

Número Exterior: SN 

Nombre de la Colonia: AZTECA 

Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TEMIXCO 

Entre Calle: 19 DE SEPTIEMBRE 

Página (1) de (3) 

. 
Contacto 
I< H1J ::o 77. col GuNrcro 4> 06300 C,u .. ,,1 ·' M;;,,c 1 
Al 1 'º" tclcfé,n,cJ 617 22 723 desde IJ C,u,1.,c, ,k MC<ICO . 
.; .. J ,,;,627 22 nadelrescodelp.11s 
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Rfc.- COAA790117PP9 



Por una parte, Poder Legislativo del Estado de Morelos", en lo sucesivo "EL CUENTE" con don .. •. ilio 
en Guillermo Gándara n. 101 col. Amatitlán CP 62410 Cuernavaca Morelos y por la otra parte el C. 
Antonio Corona Angulo, en lo sucesivo el "PRESTADOR DE SERVICIOS", representada en este 
acto en su carácter de propietario único, con RFC COAA790117PP9 y domicilio fiscal en Calle 
Gustavo Díaz Ordaz, SN, Colonia Azteca. del Municipio de Temixco Morelos. 

A quienes de forma conjunta se les denominará como "LAS PARTES" y se reconocen mutuamente la 
capacidad y personalidad jurídica con la que comparecen a celebrar el presente Contrato, no 
existiendo error, dolo, mala fe, lesión o cualquier otro espacio de la voluntad que pudiera afectarlo, es 
su voluntad obligarse conforme a las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO: "EL CLIENTE" contrata al "P,RESTADOR DE SERVICIOS", 
para proporcionar: 

1. Servicio a domicilio, trompo completo de tacos al pastor de 20 kg (incluye atención al público, 
salsas, ensaladas y consumtbles). 

2. Tres vitroleros de 20 litros con agua de horchata. 

SEGUNDA FORMA DE PAGO: "EL CLIENTE" pagará al "PRESTADOR DE SERVICIOS", la 
cantidad de $12,799.71 (Doce mil setecientos noventa y nueve pesos 71/100 MN) y 7'.:-'..', 37 
(Setecientos treinta pesos 87/100 MN), respectivamente. montos que incluyen el Impuesto al Valor 
Agregado, que será pagada en 1 sola exhibición, mediante pago en efectivo por un total de 
$13,530.58 (trece mil quinientos treinta pesos 58/100 MN) a el ·'EL PRESTADOR DE SERVICIOS . 

TERCERA OBLIGACIONES: El "PRESTADOR DE SERVICIOS", recibirá el servicio en el domicilio 
manifestado al inicio por el CLINTE, el cual se compromete a proporcionar el espacio físico a efecto 
de proporcionar el servicio de manera eficiente y con las medidas de sanidad conforme ¿, los 
protocolos de salud vigentes. 

CUARTA VIGENCIA: Este contrato tiene vigencia del viernes 16 de octubre al 24 de octubre del 
2020, esta última fecha en que se proporcionara el servicio, iniciando a las 16:30 horas. 

Se firma el presente contrato por duplicado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos quedando ambas 
partes debidamente enteradas de su contenido el día 16 del mes de octubre de 2020. 

J)lf. 

"El Cliente" 

Poder Legislativo del Estado de Morelos 

"El Prestador de Servicios" 

C. Antonio Corona Angulo 
Propietario 
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$147,000.00 

CAPITAL 

147 

ACCIONES 
ACCIONISTAS 

MIGUEL ANGEL CRISANTO CAMPOS, ciento 
cuarenta y siete acoooes, ron "Qlor nominal de 
mi! pesos, cero centavos, moneda nacional, cada 
una, sumando un total de ciento OJarenta y siete 

,1 

11 

!I 
11 

,. 
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r ,1 

VOWMEN.NÜMERó {,.4:30 (MIL CUATROOENTOS TREINTA).------------ JI 
INSTR.UMENTO .N6MERO 69,908 (SESENTA y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO).-- 

-� 

EN ". HEROICA QUDAD DE PUES-A DE ZAAAGOZ'-, a tos 19 (dieo-e) '"' dru mes de Abol f 1 
d=t ano 2018 (dos mil <fiedocho).--------- -- -- !j 
Yo, el ücenciado MARIO SA!..AZAR MARTÍNEZ. rlic:irario Titutar � la Notario Pública número ,1;; ,. 

' (ruarcnta y dos). en e}�rdéa de esta Oipit2!1, hzqo constar el CONTRATO DE SOCIEDAD, GUC ¡ 
Iorrneüzan los señores MIGUa ANGEL CRISANTO CAMPOS y MARIO ALBERTO l SALGADO BECIL. i(J\Jatmer.te cornoaroca el señor ISRAEL SERRANO MARTINEZ , al tenor 
de las s,guicn;:es: -- ,; . r 

1, -------- o 1! CLARA C I O N Es----- ·------- ,! 
11 Los comparedem:es m;;nil'iesta;;:----- ·-- 

11 

- PRIMERA.- Que otorgan su consentímientn en términos de los articulos 8 y 9 ce la Ley Fedeíal lj 
de Protea::tóo de Dat,05 Personales cri Posesión oc íos Particríarcs. en lo referente al tratamiento _ 1\ 
de los cetos perscoaíes que consten en este instrumento, y autorrzan que IOS" mismos :,uecien l ser p.roporoonadC!i a tas autorícedcs OOmpa?.flO::S, '!r:tre ellos tas 1.fibm1rias, judiciales y 
reg�stros publicas al igual cue a las pe,-s.1na5 que. t�an lnt�� legítilT'O en tos mismos, cera ¡ 

IJ 
todos los efectos legales e Que haya IL'<]Jí.· -------------------- 11 . 
SEGUNDA.- Que el contC11ido del p�tf: 1nstJ,.:ment.0 11u implica eí cstaí>Jecimient:o de una 
rC;Ja.ción de neqocios por tratarse de un arre ocasional y ne como rcsurtaco ce una rclac�n 
forrnal y cotidiana con et suscnl:.o Notariu.----------- 1------------ '; 

--- ----CLÁUS V LAS ------ 1 
PRJMERA.- los coruparedentes consotuyen por �ro de esta escntura. ,ma SOOEDAD 

.,.! . 

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE denornmeda �MEDIOS INfORMATrJOS CENlRO . ::�:. -���r �� �cu: �:é�:::�:esc:s
1

:�:n�:: :i:
1�:�:�;;;:�: 11 

devidamcnte firmados y Que, yo eJ Notario P-otocoli:zo, agregándolos al a�r.dlce oe este ¡¡' 
lf\strumento. en 10 (diez) fojas ú�les.--·· ---·-- 
SEGUNDA.- El capital sociai ,,ari.able será ilimirado ,¡ c.1 C:ipital sooet mirJmo l'ijo es ta GJntiaaó j 
de $300,000.00 (TRESOENTOS MIL PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NAOONAL .J 
c¡ue estará rEi)rese!\t.a!to de la siguiente manera: -------- -------- •' 

I! 

1 

mil pesos, cero centavos moneda nacional.---- 
H.ÁRIO- ALBERTO SALGADO B"ECIL, dento 
cincuenta y tres acciones. con valor nominal de 
mil pesos, cero centavos, moneda mclon.al, cada 
una, sornando un total -de danto cinOJenra y tres 
mil pesos, cero centavos moneda naclonel.---- 
T O TAL 

153 

300 

Sl 53,000.0000 

$300,000.00 
l 

• 1 
TERCERA.- La sociedad será administrada por un Administrador Unico y Representante Legal 
nomorándosc en el presente acto al señor MA:UO ALBERTO SALGADO BEOL quien en el I 

1¡ 
11 

l 
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ll 
ejerdco de sus funciones gozará de facu!taoes ilrrn:rndas para pleitos y cooranzas. actos de I 
administrzdón, actos de riguroso comioio, cera aoerturer. !Tt.:;nejar y ecr,ce.Jar cuentas I 

Bancari;;.s, suscribir títulos de cr�itc cr. norr.bre •.¡ reorescncaci01 de i;; sooecad de ecuerdo 
con el artículo 9° de la Le'/ General de Títulos ·i Operaoor-cs de Cr�it0, conceder Avi:11e.S y 
Gararro'as u obligc1¡se solidariame!li:: a favor de terceros. ;:l:;Í romo otorgar y revocar poderes ¡: 
dentro de sus �'aC•Jiwdcs y _las demás facultad,::._c; c:Sr3cie:c:id.'!S en -:l Artículo Tri�·ésimo ¡ Octavo ae los 1:starutos Sociales. -----------------······------------- 
De ¡gudl forma podrá ,epn::scn::..ir a la sccedsc con ?occr Genera, oare /l.ctos ce ¡ 
Mmimsnóón anee la S€aet.iria de finertzas, la Secreraria de. Hacienda \· Crédito Público, 1;1 · 
Servicio de Administrac.ióo Tnoutana. el In!,tiluto Mexii:;_mo deJ Seguro Social. así corno ante 
toda clase de eutoridaccs adrrunístretlvas, jUdidales, fiscales, insutudones o empresas 
ocsceotrahzades, ya sean Mun¡ópales, Esr.i!cales o Feoerales ·,· para dar 11.;:rnite a 

1, 
not.'ficaciones, cltatorlcs y comperecencras dirigidos a la sociedad, así como ·21 crámite ce le I 

Firma EleC"üÓttica Avanzada, -------·------------- 
CUARTA.- Se designa como Comisario de la sociedad al sei'\or ISRAEL SERRANO 
MARTINEZ,. quien du,ar.i en tt:ncfones- por tiempo it:-<..-iefníoo. ··· ----·····--- 
QUINTA.- Los comcerecrentes manrnesran que !a canncao de 5300,000.(;0 (TRESCIENTOS 
MIL f>=c.SOS, CERO CENTAVOS, Moneda N&iún,l!j, 1rn¡;prte cel i:aofüil suóci! se sescnoe v paga 
r.n etea:wo.----------------------------··------------ 
Pd mesmo, el Administrado.- úruco, asi corno ,.:l Co:ni:;ario :r:aniñestcm que han cacocnaco I 
c-e.-bidarnente sus milné!j.o.s de 1;.; carrtidaa dé: UN f'>�rL PESOS, ¡,.¡ooed.; NJcior,al. cado uno, [_ 
otarga;;dú en su favor ::i recibo más eficaz cue en derr:cr.o proceda.-·----- 

. 
SEXTA.- El objeto pnnopel de !ci sociedad será de acuerdo ;:,..! Arnrulo ú;.ark• de los Fsranrros •¡ 
Sociales mismo que a c:ondnua<:jón � desrrtbe: ------------- ----------- 
1.- La adquisición, lr:staladón y explocaé6n de toda clase d-:: empresas librera$, editoriales, 
típoqráñcas, de one, radio y televisión, así corno ;¡; fundadóf1, organízació.,, desarrollo y 
cxptorad-ón de tOda clase ce public:aaones. entre las que se encuentran penódícos, revistas, 
gacetas, etc.------------- ------· --------- 
2.- Ef diseño, ejccuoon 1• evaluación de campañas promocioneles en diversos medíos de 
cornonicadén; periódicos, revistas, rc:dio, televisión, medios el€L"tronicos, sisrema:; 
computaccoeles, banco de datos, eníeces sate!irales, propagand.i mura! y penfoneo.---- 
3. · El diseño de sísternes de producción de irrtagen pública, disefio, e_jccución y evetuaoón de 
estudícs oe mercedes, enceestas y e!aooradón dc·eS"..adisticcs e inaleadores. de merc-ad{i.--· 
4.- el diseño, zjecución y evaluación de s;stemas v programas para ta orooucoón, edición, 
pestprodl..Jcci&:, y oif\.J.siéo para periódicas, revistas, radio, televisión, mu!tir,,cdia, proPogen<la 
murair .¡iud;a y videos insmudoctales, p;csent&iones didácticas, etc. 
5.· B aiseF;o1 prod\Jcct-ón. pos¡producdón y difusión en medíos de todo tipo de procuctos de 
informaéón, análisis y propaganda como can:;e/es, inserciones, encuestas, articules editoriales, 
mensajes en prensa escrita; soot en radio, televisión y medios elcarónlcos y saceílrarcs1 a.si 
corno artículos ce propaganda instituc:ionaJ en gorras, lapiceros. playercis, cnamarres.. carpetas, 
portafolios, bolsas, calcomanías, ele. ---·--· 
6.· L¡_, contratación por orden de terceros de servidos en medios iostirucionales y comerciales.· 
7. · a disei1o, imparticón •/ cvatuaóón de cursos no curriculares, os caoectacíon y/o 
csped¡:lil.ación en todo tipo de ac'Jvic!ad� reli:!CÍúílíldas con el diseño, procucdón, 
postorodacdón, difusión, !Mlluación y �rchivo técnico de meo tipo, planes, oroqramas, 
sistemas y procuctos reta(lonados con la cornunícadón que existen o por cxlstir.----- 
8.- El cliscño, ímµarticiór, v evaluación de planes y orogramas de c,;�aio curricu1.;re5 a nivel 

2 

¡j 
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:���\-r_·\!1!.1. :,�_ r;-::_�··_-:.\. :; •, -- -- 
'vt.lN UC]Jl¡ •11-, il °'Wl'il! 

J!tiiüiüíM®iiflíttJ'I lt!imtttMnJ\tmJ·tt:t.J, ·"ta 

inciire<:ramcr.te con !os oemos anteriores.---- 

licenciatura, e�arrzadón o·diplomado de posqrado, maestrías o ccctorecos. autonzacos por 
las a�oriá¡ides qÜe correspondao segGn señala la regisl<ldón. - ¡ 
9.- Of�. la pr�ción de servicie _público de acceso a Incernet cancos €$;:,e-::al:�adcs de � 
lnforr.iaaon permitidos oor las eutoridades. ---------------- '·lf-\ 
10.- La prestación d� coda dase de ;;crvícios profesionales rctaocnedcs dirOC-.f.l o 11 ·. -------------- 'I 1, 11 

.. 

t .1 
H 

1 

ll.- Abnry cancelar cuentas oancartas a nombre de ia sccícoao, con �cu'tades d: 1csig;1ar ;· 
!I autoriza; personas que firmen a cargo de lo rnism;i.-----------------·-- 

12. • uevsr a cabo estudios e lrwcStigac1ones en materias que se rel5eion� con et oojato 
social o sean corwen1er.tes ·¡ de lnteres para fe scciedsd y proporcionar a t-i:rceros íos 

i· ,¡ resuuados cte los estudios e invesljgadones.------- ---- 
·-13.- Proporcfonar y surnínistrar conocimientos técrucos profesionales que perrnrtan promover 

'¡ 

I' 
1 ¡ 
1 

lS.- .I\Clcuirir íos bienes, derechos y acoonss necesarias para el dcsJrrollo v realización e.el 
objeto de la Sociedc:d.------------------ \ ------------ 

la e!iáenda y permanencia de empleados dentro de los estaoledrníentos, novar cabo estudios 
-!!! e; iiwestigaciones en meterías que reladonen rnn el objeto social o sean conven.entcs o de 

interés para ta sooedac y eroporoonar a terceros los resultados ce los est"ud•os e 

la 
¡¡ 

1 
IJ 

investigaciones.-----· 
1� · Celebrar toda dese de contratos pera el desarrollo y �iizacióo d�I oo.ero de 
Asodaoón.------------ ···---- 

16.· Prestación de coda ciase de servidos profesionales rctacíonacos con lé compuradón y 
ctectrór.ica en sus difer·�tes ramas, lr.duyendo scrvicícs ce diseño, ,mo�siór1 y producción 
rctecionaoos a las artes gráficas y digitales.-· ------ 
t7.· Diseño, et;;bora-ción, 1rnplemeotación, venta, mantenrmrenro. y asesorías 211 s.sternas 
informáncos, y acemes servicios reladonados que as; soliciten l.:.s óiferent5 i!'.St1r.1.;ciones que 
requieran servicios.-----··----------------- ----- 
18. Diseño, impiemenractón, venta ;• CO'\SUitor.a en 1.1 c;-eadór. de salas virtuales, corneroo 
electrónico 'r' páginas web, instalación de servidores; venta, administración, rnarit-enimiento y 
asesoría en la creación de págini'.ls web y servidores: y en generaí tDGO lo relacionado con 
telecomunicadom,s e Internet.-------· ·---- 
19.· Diseñó, prcduccén y �ta do: publicaaones aigitales, publícid�d digit.it, artículos 
pUOlicitariosy todo to relacionado con las artes graficas er. medíos digicales.--------- 
20.- La bÚSQtJeda, por su cuenta o de terceros, de roda tipo de JJ'=l-SOn;:it, tanto administrativo 
como ejecutivo, técnico, científico, ce lrwestigaci6n, especialaado Y, en general todo tipo de 
personel pi!ra su contratación por 5Í o por tefce=. ---- ---- --------- 
21. • La celebración de contratos de- franquk:ia qt..oe de una manera di� o indlrecta se 
rel¡,cionen con los fines de la sodedad, ya sea en la R!!púbiica M�dc.ina o en el extranjero.- 
22.- Esrab!ecer oficinas, almacenes, bodegas. salas .de l?Xhlbióón, agencias v SUDJl'S¡)tes 
necesarios o con�ientes para fa consccudén de su objeto soc:icl.·----- ----- 
23. - Recibir toda clase de asisrencia y scrvídos técnicos, administrativos, de supervisión y 
dem;is relacionaqos con el objeto soóal. ·---- 
24. · Adquirir o disponer en cu..lGuler forma legal de. toda dese de acdones tntereses y 
partiópadones en otras sociedades o asodacones ya sean de ,�aturales.----- 
7.5. - Adquirir, enajenar, gravar y dar y tomar en arrendamíento o en subarr€ndami�to bienes 
muebles e inmuebles, solo para uso del fin social.------· ------ 
26.- Otorgar y obtener créditos, con o sin gal"óntia sin limitación alguna en cuanto a montos. 
girar, aceptar, encosar, otorgar y emitir pagares, letras de cambio, cartas de crécito, bonos, 

J 
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11 
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3 L- En geflcral celebrar toco génem de ectos ú contrates, Q'l!lvenios y en g,""1eral reelear 
operaciones ée cualquier natura/e.a que contribuya al desempeño de la sodcdac y que fu12r.m 
permitidos por tas Leyes. --- ·-------------· 
SEPTIMA.- 8 domtolto d1:: la Sodedsd será en ia Cíudad de Puebla, Estado de Puebla, 

sean cjc-q_¡i:i·;os o no, garantiz;;ncto su paga de: lo!> ir,ccres¿s que causen, par medio de 11 
ga:.intías cales corno hipoteca. prenda, ve;ita y cesión en ñdeicorrusos ce tccto o en parte de 
los activos de 13 saciedad, o por Cl,lalquier otro ci(Ulo 1ega/, asi (orno oturr;ar coda clase de II \iíHanti;!s, fianzas y contratos, accesorios a ravor de terceros. conceder Av;:;Jes- y Ga,-ancí.:is u ¡, 
obligarse solidar/amem:e a favor de. teíCeros.-----· il 
27.- Adquirir por cualquier tinno, concesiones, oermisos, autonzacloncs o lici.:,:e:as, asi corno · 
celebrar c.ualouk:r clase de contrates o conversos r::laci-0nacios con .;i objeto anc�•or. con la 11 

28. - Aceptar o cor.ferir toce clase de mandatas.-·----------------- 
29.- Fornmlar para iooa clase de personas ñstcas, morales 'r' enncaces, ¡:;tanes y prccrarnas dí! 
capacitación y adiestramiento, canrn d!: carécter privado como en tes rcrm1n<Y.; de las 
di.Spos/cior,es legah�s cr, materia l.iboral para ser proporcionados denr.ro y fuera -de los I 
est1:bíeémientos, por conducto de personal propio, mstrucrores espedamente conrrarados ·,,I 

parz. �no. lnstitucioricS, escuetas u orgarüsrnos, esp�cialr,:¡;dos, induycncio 5\J establecimiento y 
registro an�e :as aurorídtidcs laborales 'I demás cor. jur'.!idiccién en J;; materia.-····---�- 1: 

30.- fonnular planes. y prografl'las de. czpccitadón, adfestrc,rnlento y cons:,lcorí¡:¡ con personal , 
1-� 

docente 3 diversos estableornlentcs en toda clase de rsrnas induroialcS y comercíales previas 
,¡,-, 

, 
las a1.1tonza.:ion!$ correspondlentes, z, fin de i!C:J..Jaf.zar .,. p,rfcccio;,ar los conccrnleoros y· } 

1• 
habil:Claoes de los trabajacores, e informarles d=. fa aplicacicn ee nuevas t�cnoíugias. su :I , ... 
preparación para ocupe, puestos, prevenir riesgos de cr.:bajo e int,emern:ar ta productívicad v t¡ r; • 

en gc,eral, mejorar la a;:itit\.J.dQS de trabajacor y su formeclón lnregro: --- ----- • ¡¡---· 
11 !I 
i 

il 
11 

!t 
11 

l. fl 
obligaciones y toó;: erase de documenms y LiC'Jlos d·= crédito y ro.'T",protantes de adeudos ya I 

·I 11 
/, 

!\ 
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sin perjuicio de establece., agerictas, sucursates o desoschcs en cualquier parte de la R€pública 
Maxicana o del Extranjero, sio aue por ello Sr! encienda ,.arr.biado el Clomicfüo de ié) Sociedad.- 
OCTAVA.· la duración oe ta �o6cda<f es INOEFINIDA.-------.------ 
NOVENA.- la na<..ionatiaad de la Sociedad es mexiC<J:,a, para el ekcto, ;:Y.4Jresamente 

1 
con-víenCfl tos socios fundadores, tan e! Gobii:u-no mexkano, ante la Secretaria de Relaciones , 
Exteriores, por sí, en nombre de la So4iedad y por quienes les sucedan en SiJS derechos ¡ 
sociales, en que; "No admitir�n airea.: ni indirectamente cama a1:cion;sras a inverstorustes 
extranjeros ni a socieéedes Con cáusuía ás adrrttSidn de e..xtrartjeros..... H 
DÉCIMA.- Ert términos del ArtíOJto 17 Fracción XII.- Inciso e) y del Articulo 33 seguf\do 
párrafo, de la Ley Federal para Ja Pre\/Cfláón e Identificación áe Operaciones can Recursos de 
Procedencia Iííóta, me de:daran los cornpareclentes que el Li:portc: del capir.ai soda/ 
mendonado, se suscribe y paga en efectivo por los acdonlstas, al momento de la ñrma de la 
presente e.5etjb.ira, por le que aún tratándose de una /1.ctividad Vulnerab:e, no es objeto de 
Aviso Ante ta Secretaría de Hacienda y Qácito Público, por parte del suscrito No,;atio, en virtud 
del monta inicial mendonado en cláusu!v segunda, e-el presente ln�mento. ------ , 
YO, EL NOTARIO CERnFICO. 
L-La verdadd� acto.-����-�--�--�-----� 
IL- Que lo reladona<!O e inserID conOJ<:fda ñekneote con tas orrginales que. u;ve a la vista. -- 
m- Que conceptúe a los cómparecentes capedtados legatrnentc para lii celebración dr:! esbi! 

ad:0.-----�-------- 
r.v.- Que para cumplir con !o dispuesto por el artículo 10,1 de la Ley clel Nootiado para el Estado 
de P-\Jct>la, se di!rá el aviso del otorqerruento ael pr�nr,1 ínstrumento a te Dirección ,:;el Ardlilio 

11 
1 
11 
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de Notaríé!S dél·Esrad,) dé .. Puebla, por conducto del Slsteme del Registro Naáonal ae Poderes 
Nooti;:iies.--- 

il 
•! 

; ., . 

V.- Qu.:: .;c1vertí a ros corr.paredentcs para cue !:!! lo que a cacfa uno corresccoce, se condu}€,"8n 
con ía verdad y los a�obí de las psoas en que ino.i:-:-en quienes �aran felsamcnrn. en 
rérminos de los artic..1!os 73 Fracción tx, \' 98 fracdor. T ele la L�y ceJ N0,.'clri<1do � vigor; v de los !1 
an:ículos 254 frar.dóo t 255 i':élcción m, IV 'i V, 256, y 257 fiacción I y TI del Cúaigo Penar. 

i ameos pera eí Escac-o Li� y scccrano de P,.Jebla.----- 
Vl.- Que de acuerdo al ertícno 155 de ta Ley del Ncl2naoo del Est.ido en v.gor, ros 
corncercoentes, han coove,1ido previamente con el susi::r.b Notario los honoraros Q:.J.é Y.: 

oeveng!ien cte la presente escruura y, t;[}(" los cuales, estan de acuerdo. 
. VII.- Que htee de! mnocimienco ce los cornparedentes el contemdo de!¡¡ Fracci6n m del Artículo 
" - 3º de I;. Ley Federal µ:ira la Prcvcnc.ión e Identifü;adón de Opc:cldones con recursos de I 
�¡ Procedenoa Ilfcilcs, respecto al concepto de Beneíiciano Ü)Atrolador y tos de Presunción ce su I 
¡ �stencia, y al respecto me manifiesran: -¡ 

Qve deciarar, los coR,oareaentes ser auienes octfenen el beneficio de los aéos que se contienen, 
por ejercer los �echoo de uso, goce. osfrute, aprovecharnienm o dis.:csición dcJ cojeto cet 

:1 
¡¡ 

il 

1 
! 

vm.- Qoe Id Secr::ran¿¡ ée Ecorn:-mía, aucort:ó el uso de denomil'.a<ión o razón sociill con la 
Oave úoíca <le Doaimcntc (CUD) A201S04190923010152 (DOS CfRO UNQ OCHO CERO 
CUATRO UNO NUEVE CERO NUEVe DOS 'fRES CéR.O UNO CERO UNO CINCO DOS),. 
autcózación necesaria para la 0:?11:tl:lracón de ésta estritura, la c..ial agrego cJl apéndice de este 
instrumente par.! que saiga inserta en los resrmoríos qce cm éste se :r.iruscreo •. ----- 
IX.- Que les hice s:iber a los ccmpsreoentcs que al rnorncrxo de ñrrne oe este ins.'nlii'er.m, 
oucoen soííotar al suserito notario, la 1nsc.-ipción oe ta sociedad e.:1 e! Registro Federal de 

:··L1 IJ 

... 

-¡l 

lnstrumento, -------------- ------------------ 

r 

I Contribuyentes, utjllz2ndo el "Sistema de lns(rl:X:ión y Avisos ai Registro ��=-al ce 
Contribuyentes a través Oé! fedatario pi.!blico por medios remotos"; en caso de r.o f"l(lcerio así, 
deberan preseotar y exhitxrme dentro del p{azo d� mes .siguient?: .a la fecha de ñm,a de la 
presente escrtira, la solicirud de insr.Jipdón de !a socedad en el menconado Registro reclcral de 
Contr1buyentes, ve que co su defecto, ínfo,maré de dicha omisión ar Sccvic.io de AdmtnlStraoón 

,! Tributaria, en los términos de fa dispoesto por .el articulo veintisiete dcl Código Frsall de l.; 1 1 
Federación, el Reglamento de dicho C6digo y � R.."'SOlución l•f,scelánea FISOll Vigent.e. 

I 
X.- Que para cump:ir can lo dispu€StO por él 8ª !)2rrafo del articulo 27 del Código Fiscal de la 
Fedcradón, hago constar lo Slgtllente::------------ ·------ 
A.- Que I� solki� e: los acoonetas rne proporcicr.aran su dave de Registro fedcr.JI de 
í.QnCJibt."t-enras y la Cédula de !dení:iñcad<'Ín Rscal o la Con�ncia de Regi'.5:-SO Fiscal 

I corresponóienle.---··,-------· 
B.- (¿\Je los comparecicotl!s me declaran de manera CY,P.resa, lo siguiente: ---- 
Que la ClaVe del Regis:ro federal da Contribuyentes del sci',or MIGUEL ANGEL CRISANTO 
CAMPOS es CICM740929EX5 y del sei'ior MAAIO ALBERTO SALGADO BECIL es 
SABM630325KGO_de lo �¡ me cercioré C'Ofl las Cédulas de Identifiraoón Fscaí, de la cual 
tomo copa que agrego al apé¡-,a�e éel presente instrum<?flto y :xil91m ínserrcis es, los t=:irnonios 
que de este se rninistren. -------- 
XI.- Que ros ccmparecíentcs por sus generales dijeron ser. ----·---- 
el Señor MIGUa ANGEL CRlSANTO CAMPOS mexicano, originario de esta Ciudad de 
P\Jebla, nacido el día ?.9 (vei.iiinuevc} de Septiembre de 197'i (mil ooveder.lM setenta y cuatro}, 
soltero, empresarlo, con éomidlio eii_aille Francisco sarabia número 2410 (dos mil ruatrodentos 
alez)1 Colonia Francisco 1 Madero, Puebí.11 C.P. 72130,oo.� Registro Fedcfal de Cci1Libuyentes 

� 
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lj OO•l74-0929EX5. con Geve Única de Registro de Pcoiación OCM740929HPLRMGOó, qu;¿n se I icentifi� cor, s--, credendaí para votar con numero da CCR 1003075;'98088 (uno ceo cero tres 
1. 

cero siete cinco nueve nueve odio cero ocho ocho), e.xpedica w- el Instmno redera! Elea:or.:it. 
mlsrna que !:on,:lierd.a wi los rasqos físonómicos del ·:ornpa;ecent�---------- 
8 Scfor MAR!O ALBERTO SALGADO B!:OL_me�C3.l�o. cr.ginar.a de lo Ouéaá de Méx¡co, ' 
nacido � dÍi:! 25 (veintidm:oj de Marzo de 1%3 (mil novecientos seseota y tres), saltero, il 
emoresarro, con domidlfo eo Calle Par.a:so M0'1tessoñ núrnero 13 (trece). Cc!onia Paraíso !! 
Montessori de la 01.Jd.aa ele Cuernavaca, More!os, C.P. 62300, y d"= ;,\os.o cor cst3 Gudad para la I 
flrma a,, la presente escüura. con Registro FoocraJ de Contribuyentes SABM63032S:<GO, can j: 
Clave Única de Registro de Poblaciéfl SABM630325HDR.CR07, qutcn se 1denl1tka con su con su '1 

c.redeicial para varar con nemero de OCR 0198133833874· ( cero uno ouevs orno uno tres tr5 
ocho tres o-es ocho siete cuatro) expedida por el Instñirto federal !:1?,Ctoral, mísrrta que 
conorerca con los rasgos fisonórniGoi; dei compamdcn�.----· 
El Sei'\or. ISRA.El. SERRANO MA.RTIN.EZ, comparece para aceptar el cargo de Comisario de la 
sooedad, quien df,o ser_me.,iczno, originano de esta Gudad de Puebla, nacido et día 25 
(veintiseis) oe Feorero de t980 (mil :iove<:ientas oche:1;:a), casado, �prcs.."flo, con domici!io C:fl I 
Av'eflida 141 (cento cuarenta y uno) Pcrucote nümero 2919 B (dos mil ncvecentos t;§c;,anueve}, ·i i i lC. 111 

fracoor.arnienro Hacienda santa Oa�. Puebla, ¿p_ T.!493., con Reoísrro i=eaeral de � · ;· 
Concibuyentes SE.�na00-226J!"l2, con Clave Úr,ica de Reg1s..'To- de. Población '. , .. : 
SEM1l300226HPU:�RS07, quien se 1demifica cor, su credencial para 1/'QCcr m:inwv de OCR , 
iZ..;6020880039 (uno dos cuaco ses cero dos cero ceno GC'O ce,-c cero tres nue,ej e.xpadiCa por - - 
el h.tit<.:to NadG<!i!J Bectcr.:il, msma qua concuerda con !os ras;ps fi.sor.óm¡cn� d� 1 • 

romperedeme. 
De las idenlifü:adoncs origínal� que ir.e han e;,.hibido res comp.,recit:n�es tema �a fut.osraóca 
qoc certíñcada agrego al apénélc:e oe � 1�rnenro wjo su numero 'f [erra respectiva y S<Jlg<l 
mserta en los testimonios que de csee se mrnistren.----------------- 
XII.- Que teces y cada ur.o de ellos ITh:lniñestm que se encuantran al comente Gel pago d�.1 
lm.>uesto sobre la Renta, sin que de· mornento me lo hayan Justificado, P'Je IO que tes hice tas 
i!dV�ééS de Ley.----------·------ 

! x:m.- Que leida que tes fue la presente escrirura y c,·,terados eta su vz!Of", fuerza y-alance tegat 
de su contenido, confom"ies con .su tenor, la aprooeron, ratiliG:iron y para constancia ñrrnan e! día 
i9 (áicdr,ueve} de aool del año 2018 (dos r.iff diecodlo).- DOY fE-------·--- 

I NS E R. CI O N • 
CÓDIGO CIVIl. PARA a ESTADO LIBRE Y SOBERM'O DE PUEBLA.- ARTÍCJLO 2440.- las I 
farultades del mandarario se rigen por ias sigu!enres qísposidones: L- En rodos los mandatos 
generales para pleitos y cobranzas; bastará que se diga que se otorgan coo txidas. las fao..tltodes 
generales y las partl0Jlt1res que requrera11 d�USt!las cs¡;,ccia/es confoone a !a ley para que se 
eitlenc2n conferidos .sin lirnitadón ;ilyuRa; n.- En los maadeíos generales para administrar 
tiienes, bastará expresar que se dan con ese carácrer para que el mandatatio tenga toGa óase d.e 
racultailes actministratiVas; m:.- En tos mandatos �es, para ejercer actos de <!<>minio 
bastará que se den con ese cariicter para Q\.le el mandat(lr'.o t.enga tedas las faadtades de dueño, 
tanto en 10 rc.�tivo a los. bienes, como para hace: tosa ciase de gcstion,3 a íln de verenderios; 
N.- Dentro de las l'acutt:aóes a que se refiere la fracóón anterior, ro se compreode la de hacer 
donaciones; V.- cuando se quisicrcfl limitar las f.lo;tt,des de íos mandatarios, en :os casos i;l que 
se refieren las tres pnmeras fracciones anteriores y ta prímera parte del a,-jcufo 2'i8l, se 
consignaran las fimit!ciones, o los poderes serán especiales: VL- Los rotarícs insertaran la 
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cobranzas, oa$ra que se diga <;i.le se otnrga con tedas las facultades g&'.erales y las é�pedaies 
que requieran clausula espeoal conforme a la ley. nara que se errtíenoan corfcrides sin limtwclón 
alguna.- 

comorenoen en los coderes gi;rierales- pera pleitos ·, coorenzas que se conf:eran eco arr·�O al 
artículo 2-'l901 ñ-arcién I: pero sí no se quie;c confefir a·guna de ellas, se ccnsignarán las 
llmitadones en l.:; mb.na escntcra. ---·-------------------- 
CÓDlGO CML FEDERAL- ARTÍCULO 2554.- 5'"I tocos '.05 pcceres g�crales para pt-Gitc,.s y 

micdón o frac6one.-; miativas de este i.lrtio.1101 de! 2480 y la primera P:-Jr1:e del 248· t. en -os 
testímooíos que expidan, de les mandatos otorqados en ia notaría a su cargo. ----- ¡¡ 
;.,RT:OJLO 2480.- 8 prO(:urador sólo nccesíta poder o cláusula especial, en ics casos sigu1!'.ntes: 
E.- Para desisnrsc: II.- Para t:an<::ig1r; IIL- Para comcrorneter en ár'oítros; lV.- Para absolver •/ 
articular posklooes: V. - Para h?.Cer <:csión de bienes: VI. - Para recu,ar; VII.- Para r;,cib·í pagc,s; 'f 
vm.- Para 101 demás actos que expres2mcnt¿ deto:rrn1n� la tey. ¡¡ ' 
ARTÍCULO 24.'ll.- tzs facultades a que se r:fiaen f� c:1,\rersas Fr-acdoncs ce! a:i:Ía;lo 2:nn:.11or1 se 

1 
1 � ,, 
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11 

En los POCC!C:$ genera;€:$ oara ;;dmin.iso-a:r bienes, oasr;ira expresar QIJ€ w. aar. con ese carácter, 
para que el acocersoo renga teca clase de facul�dcs adminiS"'crativas.----- 
En los poderes gener ale.5, para ejercer actos da ctomi ruo, testara q1,e se d¿,i con éS'-?. r.aRi=r j ¡ 
para que e apoderado tenga todas 1.is racult3dc ce oueño. ranto en lo rE:latiVo a los bienes, [' 
corno para hac,2r roda ciase tlé gest1oncs. a fin de defend1:rlos. ¡I G.Jando se qui�;ercn ilmiwr, en los tres casos antes menconedos, ta . .:; f.!cultadES de los 
aoodarados, se i::OflSignafcln ias 1fmiE:2>cicr.es, 0106 poderes serén e:peclal!lS.-------- 
Los nota:iios insertarán este amcuio !'SI los tesnmoníos de los poderes que otorg11e::-.. 1 

ARTÍCULO 1587.- El procurado- no necesita poder o cla!.!51..íla '=Sp.!C;a11 sino en tos casos 
si.guicnt::�: r.- Para des:stir.:;c; n.- Para transigir; m.- Pera corrorcmetcr en árt1tros; IV.- ?ara 
absoíver y 1:itiúJiilr posioones: v.- Para nacer rr.s1ón de bienes: V!.- Para recesar; vn.- ?ara i recibir oaeos: VIII..- Para los demás actos que e>;;ir'.l:Sarnerite dec-ermir.,: ta lo::V. 1 
CÓ01G0 C:·E PROCEDIMIENTOS Pl:NAI ... ES PA.� a ESTADO USRE Y SOSER.A,'110 DE PUEEL!\.- ¡- 
ft.RTTOJLO 282- 8 e;ercicio- de ta acci6n penal dependerá de quereüa, sólo en eoueüos casos 

.1 
J 

--, ,, 

previstos e:-:pi-esam� en �;-e Cooigo. La queri'c!la es la expresión de voluntad de la vid:i:�. 
ofenóia-o o sus repr=Serrram-.es, mediante la que se manifiesta expresa o tácttamcnt: su interés de 
Q\..'e se inicie una investigadór. y se ejerze !a acdón pc'lal correspondlente en los GL'-Os. en que f.a 
ley lo exija como una c.c�.<Jidón de procedibitidad. la querella deberá contener. ei1 lo conducente, 
los mismos requisitos (ie la denunda, En el caso de persona jt:rídí(a cotec:M lo :rarJ por memo 
de. la p;:.·suna que legitirtiamente lu rcprcs .. ente, Querella de persona menor de ada<i. ----- 
ARTÍCULO 283.- Cuar.dO el of�do sea una persona menor de. edad pero pueda expresarse, S€ 

quP.rciia.ra por si misma y sl a su nombre lo !'�e.otra persona, SL1rtlra efro:o!;, cuanc;o no haya 
oposición del menor, de Jo contratn, eJ Mlnisterio Público ¿-eddira si se admite o no. ----- 
LEY GENERAL DE i'ÍTULCS Y DPEAACTON.ES. DI: CRÉDITO.- AATÍOJLD ·9o. La 11:9>",:!!,,entaclón 
para ot:D!gar o suscribir bb.Jlc,s de crédlto se confiere: ---------- ------ 
I.- Media.nle poder inscritn debidamente en el Reg!Stro de Comercio¡ y ll.- Pór s:mplc cedaraoén 
esaita dirigida al terc-ero con quien habrá de contratar e.l representante, En el caso de la bcdón 
1, ia representación se enteoder;i c.ooferica respecto de cuelquíer p<>..rso,.a y en el é� la fracción ll 
sólo respecto de. aquella ¡¡ quien la dedaracióti escrita hay<! sido diñglóa. En ambas casos, la 
recrnsentacíón no tendrá más limites que. 105 que expr.;:s.:;mente le haya ñjcdo el representante 
en � instrumento o d�2ración respectivos. ---- 
LEY FEDERAL oa 1RASAJO.- Artículo 11.- Los directores. adminimdores .. gerentes y den,ás 

1f!SOnas <;líe e¡erian funciones d.c dirección a �ministradón ,;;r. ta empresa o esta!>tec.imiento, -.¡ 
\\ 
�\ \', 
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�rán considerados representantes del patrón y el! tal concepto lo obligan en sus rel&ioocs con I 
los tracajadores. - --····------- J 

! ARTÍQJLO 692. · Las partes podrán comparecer a Juicio en forme crcca e !JOI' corGucto dE 
apcae,-ado legalmente autortzado. Trarándosa de apoderada, la pcr�nalidad � acrc1'iwrá ¡1 
conrcrme a fas siguien� reglas: ---------·· · 
L·CuJ.nao el compereoente ac!íK: como apoderado Ge persona fi�icc, poc� hacerlo med1onl:e i 

1 
poder notarial o carta peder lirrr�a por el otorqante y ante dos mscigos.-------- 
En caso ce p�r,t.'lr carta poder, la Junt:2 requcnr.i que el oro.gante 10 r?titiql1e ante ella, para 
car cuenta de que está enteraco v conoce tos alcances de dicha carta peder, en caso de no ser , .• 
asi, !a Junta lo aperobirá, para que pueda ratíñcarto, SL<pllrlo o revocarlc.-------- 
m- Cuando el comparecente actúe como apoderado de cersooa moral, podrá acred;ta; su 

'¡ 

personañcac mediante �monio llOtarial o carta poder otorgada ar:te dos testigos, pre ... ia_ 
comprooadón oe que quien le oto� el poder esl'.3 l�mcrn:e autorizado para ella; 'I IV.· Los i! 
representantes de tos sindiüli:Ds acrecitaran su P€fS<Jrullidad con la certificai:IÓfl que tes C{{ienda 
la Ser.retaría de Tr;¡baJO y Previsión Sodat; o la junta IOcdl de G:!nciliación •¡ Arbitrct.e, o� hacer 
quedado regi!;l:roaa la diree.iva del sir.dicatc,----------------- 
AP-TÍCULO 786.- Cada parte podrá solchar que se cite a su contraparte. oara que ron.."Urra a 
absoJv()l" posíoones. Trotándose de personas rnoraíes, 1a coi¡ift:sicn2t puede aesar.og¡¡rsc? por 
conducn ce su rcp,2Se1tante legal o apoderado con rocuH.2des para absolver pcsiclcr,es--- 
Tres frrnes ilegibles. - Rúbricas.· AN1c MÍ: La fimia ilegíbíe cel ucercado MARIO SA1P2AP 
MARTÍNEZ.- Rubri·,,¿¡_. 8 seno ce autnrizar de esta NolJ.ln·a.------------ 
Hoy 24 (veinticuatro} de Abril d¿J diio 2018 {dos mil dieciocM), <!A virt.lá di! no causar pago de. 
derechos de R.egi.srro de confcnnidad con el Articulo 30, Apan:ado C, Punto L"<, Ü'ICLSO o) de !a L.e�· 
ele Ingresos de! Estada de F:,tro!a Vigent�- La eutonzo definitivamente.- La firma íl�ible del 
Ilcendaoo Mario Selezar Martín&.- Rliooca- 8 selto de eutortzar ai; esta Notaría.--- 
TESTIMONIO PRIMERO EN ORDEN SACADO FIEL.J>1ENTE DE SU OPJGINAL QUE 06RA EN 
EL VOLUMEN NUMERO 1,4'.3-0 (MIL CUATROCIENTOS TREINT") Y APÉNDICE 
RESvECT!VO DE ESTA NOTAAfA ;, MI CARGO, SE í:X?IDE A FAVOR Dé SOCIEDAD 
ANÓNIMA OE CAPITAL VARIASLE DENOMINADA "MEDIOS INFORMATIVOS CENTRO 
SU�", EN 4 {CUATRO) FCJAS ÚT1LfS Y SUS ANEXOS EN 26 (VEIN.TlSEIS) FOJ.AS·ÚTilfS, EN 
LA QUDAD Di; PUEBLA DE ZAAAGOZA, A LOS 2-4 (VEINTICUAlRO) DÍAs Da. MES DE 
ABRIL DEL AÑO 2018 (DOS. MIL DIECIOOiO).- DOY fe.·· 
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------------- ESTATúTOS SOCIALES------------�_,'.,-�� 
---------------· TITULO PRIMERO ------------------------- 
·-------------- DENOMINACIÓN---------------·-··-----· 
AR.7ICUlD PRIME.RO.- u, dcr.ominac.ión d,:: ia S.:;c;,-,d.3,.: es ·'MEDIOS 
INFORMATIVOS CENTRO SUR", e ¡:j sk:r.,pr;; ,�g:.;ic;: de;,�� p�,;:;;:;�;,s "SOCIED� 

ANÓNIMA DE C.4?ITAL VARIABLE'·. o de su abrevial1.ir;; "S .. <\. d.��--- ·· 
------�-----------·-OOMICIUO---------------······----- 
ARTIClJtO SEGUNDO,· El dcrnicilio ele :� Soat::dCd, sera ;;;¡, ('!,w Ciudad de 
Puebla, Estado de Puebla, sin perjuicio de 135 ¡¡gcr,das, s.:.wrsales o oe.�r,ccnus 
qH?. cuecs o2sraolec::r en cl.!alc;uie¡ ot. .. o lugar de: :a Rcpúb,icé, mcucana o a� 
·�xtran�ero, sin que por el[o se entienda camtnenoo el (h?midiio ,;oci<ll. -------- 
---------·---------····-NACIONALIDAD···------------ 
ARTICULO TERCERO.- La r.adon<1ltdat1 ce IJ Sociedad ·!S rn�.xic�na, pers �í ctceto, 
exoresamcorc cc;1·.rie,1.e.n las sccíos funoacores, con i::I Gobierne ,1-¡exicano. ant� •.c: 
5c.!CTetarfa oc Rdc.óoncs Exteriores, por sí, en nombre de 12 Soc1cd,;;d J' pür qutenes 1r?.s 
sucedan on sus c.l�l?:Chos sedales, en que: \'40 Jidmii:irán d1r:::cr;i r,i ,n:�irN:rameni.E 

como _�ccior.lsras � lnven;;uni�i:<r3 �t7il]jc::ros ni a ��,:ecdes con ;.ljlh1Jla 1i� adm:su:•n 
de s;xrr·ci_r,j�'·,--·· ---------L--------····-----· 
··-··---------·OSJETO SOCIAL··-----------------------··- 
ARTICULO CUARTO.- La S<met1va tendré cor ol.)jr:to: -----------------· 
L- !.él i\dquislción, in57al;;;dó:i y -:c<;;lotación de toda erase :;e .-:-np•,.s;1s lili,85, 
ediLOna=,��.. tipt..:·<Jrd-fica�, de cinc\ re·cfi1.:1 ',' �leV�irj¡;1 ,·,�·· cerno la fundaci.r., 
él,g¿¡ni;:.idón, dessrrono •.¡ é!XPIOGJ<:1ór, de teca clase de i)UL)IJc�·:1c-r,es .. entre I&; qu·� se 
encuer.trar. perióotcos, r�víS:?.!., gacel.:.es, ere.----------·-·---------- 
2.· i:I dí:;.e-l,o, ejecución "/ ·�'Jc.lt:aciÓrl de cempeñas p:or.¡velondlC:� i::,n di'le..:;o� r.1e:d10, 
de ccmL.r1icación: periódicos, •=':ísms. radio, Lefevi:;.iár., ;nedios ::J,:,c1..,-óníms, si��c:i·,.-is 
comouiacioneles, banco ne daros, c1ililc.cs �telilal�, pmpag¿nrl,, mural y p:::ritcoeo.--· 
3.- El clisC'iío de sistemas de producción de im.ig� ¡:,úl)4i.r.a .. dísefio. ::jcc..Ja6r1 v 
evaluaclón e-e esruéios de merr;¡¡dns, encuestas y elcbi)rM.ión tle r.:�di:-;lic-Js. e 
lmilC?.dores de rnr.rcado.---------- "·-----�------- 
-1.- 8 di�.;110, ejcCtccfón y cvalaaci6n ,1c sistema:;. y nrogramas para t;;; prodG.cdún, 
=<:lfc!óc1, postproducríón, y difusión para nonódícos, revistas. racío, tel�(:¡jón, 
multimedia, propaganea mera, audio- y videos instituaonalt'..$, ore:.eth"ilPones 

didacticas, etr... ----------- 
5.- 8 diseño, producción, postprodvcoón y difusión en m�dios de todo ti¡;o ae 

producLos de ir.torrm!Clón, anáii5is-y propaganda como carteles, inserciones, nncuestas, 
artícutos editcrlales, rn�¡¡jr,!; en prensa escrita¡ spot en radio. ,:clevisión y medios 
clean:ir;lcos y 2telililles, asl como ;;irtio..:los de propag,rntl<i i,1;;tlt!.Jcionai en gorras, 

lapfc�;os, p;ayeras, chamarras, carpetas, portafolios, bolses. e,,lrnrm1r,ías, r!tc.---- 
6.· La corvrataoón por ord<?n de terceros de servicios �r, medios institucio¡\;iJ2;; v 

r>. 
l \ 
1 
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con,�oles.---- 
7.- El díseño. ¡mpc1r!kir.'in y evdfuación ce cursos no curncelercs, ce cao;:.citidón Y/º 



cspccauzacíón en iooo uoc de cictivkíi!dGs mlar.ior,;;das con d diseno. prccuccícn. 
postproduccíón, lffasión, ev;;l1!;,r.ión y arrnlvo técntco ce tcoo npo, planes, nrnqrarnas. 
sistemas y prcouctos re!;:¡c,on¡¡.:os con 1a ccmerscecón cue existen o ;ior e.xisti,.--- 
3.- 8 di�ei'ü .. ,, irn¡)!)rtici,:ó •/ cv;:ilui!d'Ón ce planes y proqrernes de estudio cerriculares a 
aivel licenciatura, esoecia !iwdón o cíplomado de posqredo, ,nae�'l.rí1:1s o doctorados. 
autorízacos por las ;;utoridadt:5 que correspcndan seyúr, :;¿;1cl;;i la legisf;i(jeí,.1. ------ 
9.- orerta /3 prestadón de �rvi,::o públim rlr. ccre:�n a lnrcrncc, canees espeoatlzaoos 
de irforrnadón ó•!rffliticos oor !;;s auto1idado.----- 
10.- LD p,esmción de roca clase de servidos pmfe�iorróleS n,12i(;u'.1adus direc:.:i v 
incíir,:-.;r.;mcntc con les ceritos anterlores.--------··--- 
11.- Abnr v cancelar c:uent-a,; bancarías a norr,iY'? d,� Id Sn,"je:daa, con racsraecs d:::: 
oe.sign,1r y autonzar personas Que ñrmen a cargo de la misma.--------------- 
12.- uevar ¡; cabo estudios e investigaciones en materias que se relaccnen con el 

.::,bjetD s,:xiai o sesa conv;;ni.:r,rcs ·,¡ de interés oara le. scoeded ·; p<vporcicr:ar e 
terceros loE. resutt:;:ica:; oc: los estudies e ,;westigac;ones,---------------- -- r 
LJ.· Prcpordonar y surrtirtstrar tor1,,)c1micn,,:¡;; il�·:nict,s prorcstcoaios qu,:, ocrrrutar- 

promover la etkit!CTCi.a \' ;.),crma'l�S\cia ce err,p:eado:. centro de: lo:: 51:.3bleci;r,ienrn�¡ 
lievar l·dbú esc1.:dios e invcsñg.Jcio¡,.1:5 en materias que relscíonen ccn el objeto socíal o 
sean convcntent ..... "":!; •J ée iitt.:erés µc:i:réJ le soocoao v oropordona- J ccn:r�:-u$ 10:-;. 

r�S-ttlw<tos de ios estroíos E iPrest.igilclor,�s.----------------------- 
14_ · Ci-'l,�rar toda clase de centraros p;i;-;¡ el oasarrono 'i rcaílzactón dc1 or,j::t'.: ce la 
A:.oc1ación.-----------------------------------·------- 
15. - Adquirtr los bienes, ccrerncs 11 <1.:dones necesarias para sol desarroüo y re:iitización 
riel objeto óe !;; Soriodad.» ----""-·--·----·---· 
16. Prc'.;tación de toda ciase cJ� servidos proresionaics t'tiacionad.o; c:on 1;: 

cornpulsdón y elecr;ónic;; r:r, sus dil'erer.1.5 remas, ,ndv•¡endo servicos de GTS<:ño. 
1mpreión y producoón r�adotuKlos c1 las artes gd.llkas y dgit.tlcs.--- 
17_- Oisd1o, elaboradón, irn[)li.mc�nr.iciór11 venta, mantcr.imRnto, '( asescries en 
sistemas fnformáticoo, y ade..-ná:. servidos .elacior.üdos: que <l:Si soñoron I�, .::fifcn�ntcs 
institL.cton0.S que requieran servicios.-------------------------- 
18. Diseño, imp!eme:ntac,ón, venrr, y consuítcna en la creación de salas virtuales, 
comercio electrórucu y pjgin.1s web, Instalación de servidores: venta, aámfnistr.)(.Jón, 
.nantenlmienlo y asesoría en la crearíóa de paginas web 'I ::;eNidores; y en gcnQral 
roda lo reladon.1do con tefecomurtlcadcres e Iritcmet.-------- 
19.- Diseño, producción y venta de: pubñcadonas di.giral::!S, publicidad digÍ!lll, ernculos 
pubfldtartos y todo lo r-::Jaoonaoo con tas artes grática.:; en medios digilales.---- 
20 .- La bt'.:squeda, por su cue;nta o de terceros, de todo tipo de ocrsonai, ramo 
administriJtivo. corno cjcrutiva, técnico, ciéfltifico, de investigación, espeoaiízedo •1, -=--, 
general todo tipo de personal para S'11 contrataoón por sí o por terceros.---- 
21. - La celebr,1ciór, de contratos ce iranauid¡:¡ que de una manera d,rea..a o 1r1.Jirei:.t.a 
se r,11;ictoncn coo tos flnes de la soci�od;i,i, ya sea en la Re;,úbliu; Mexicana o en €-! 

cxtranjcro.--------------- 
22. · ES,<1bb:.rj nñdn�, almac�nes, bodeg<is, �al,1s dé ,�xhibicién, agendas v 

1 

• ¡: -·.�'.} - 



,· 

sucursales neces<1:ri-o:, o convenientes para la cur:seü.1dón �'Jr: �u objeto :roLidl.-··--- 
.n.- Recit,i; tona ciase de :!.!i1�:lenGél y .;.E1'.11ci.-:.s rr.rnicas ;,.Jt11i,;1SC-<t:::r,,cr.;, de 
suoervrsíér, y l1efPcis rQ.!;xio¡,;;d0s ccn el objeto ;...;¡_ial.---- · ----------- ·-·- 
2.4.- Auqu.nr o dispor cr en custquier forme l=<,Jal •Je t.:>{.1¿1 ,:1;:is·.' ce eccicnes ,nte<'-.:-.;,::,;; -,. 
pi:mJc'pcJCiünt::s en otra·:; c.nc!r.dades o asoceccoes ·,·d :::':,i:i ele na:ur;:lc::;.-------- 
2'j.- 1\Jquirir, enajenar, g,<1vaí y dar y tomar ;:r. ¿rr'::ncJ;,rni�nto o en �Lb.:,rr'='1•'.:<=r:1i'2:'.'T:O 
1,i�n<:!s-.mwhl.� e lnmuebtes, solo para uso ce! !Tri scci,-,;_----------- 
26.- D::orgar y obtener c,·é<liws, con o sir, �;;.ranT:ia sin i,,rütarión ¿¡!gtin;, en ·�ua:-:co o 
rncotos, ;)rar, d'.cepr.1r. endosar, otorgcr ·�· e.miti1 tJc!9cli€S, letras di; cambío, c::tr�:;.s ,;:.:· 
crédno, bu¡10:3, obilg;;c1onc:. y toda clase de documentos •¡ ,;;rulo� d;; c�d,rn· y 
ccrnprobentes de aocuccs ya :;eQr. ejecutivos o no, ?i'!r.in�i7Jndo !,U pa:-10 ,j� IC·.S 
'nLeréses que causen, por mcoío de garanUa:; Lcii:s como 1·1i[W)tc,:a, prenda. lente: v., 
cesión en ñcieimmi.sns c1,� rnoo n en parte de los i:1.1Jv0s Clé 1-:J sociN,;id. o por cuorw.Jer 
otrn Llt•JIO f�g;:,:, as! corno crorgar roca ::J;;se -:.:e 9é1ranrí,,s. ñan::a,� v oJr,lrd'.u�, 
accesonos a ravor ce terceros, conceder Av8té.s v G,.,r<i:16a;; u cbligc;s'= soh,Jdn,,rr,,u,r.-.:, 
él f,wor de c-2rccrc-s.------------ ----------------- 
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(---�-, 2,: __ A.dquirir cor Cúolqut�r 1iLu:i.1r ccnc5ionrs, perrnlscs, 3UtoL-,:coU."'té5 o 1;"��7rc:i;:s, �r 
1 � 

corno CQJeorar a:dcuier cl,<Se de cor,cr;;.:os: o mr,vc:n;os r!:l.:ciouados con ,:J onjoro \ · 
ank.ri.:,r. car: t¡; adm1n>S!Jc1don 0úbl ca 5e¡:: f,:ict::r;"!I o :ooi o con t.Ui\lquier 1nsnL•, on 

\ �- 
privaca e, ::·articu;�¡-�------- -·----------�.---------------· � 

7R.- /\cr:pr.or o confer.r lodd d,1s2 de ir.aMc.tos.--------------- --- �- 
.,�, 

29.- Forn1uli':r para toda dese de persones ftSicvs, ,1;.J;-;:iJ,�!, ·,.- er,tióada, 
prr,gramas de caoaclt�c�ón y i:1diestram1�n\ú. rar1to ce carácter pr.vado cerne ¿,, ic� 
rérmtnos de las ciispo�lc1or,es 1egalt;S Gr. tn2rcri.:; laboral para ser ;.::wpo,r:innJdos 
dentro y ruera de los estdb,¿,2!mienros, por concucm de ;:·c:rsona-1 orop10:. 1n,-�ruCTon�;, 
espe.:iefmenl-t i:or,crov.;dns oara ello, irJ.StJb..!cio,,;:s, escueas u orqanísmcs. 
c�pecialt.:adús, lr,c;u,¡� n «ío su establecrmento y ,egistro cinte lél.5 .1urcridade� laborales 
'r' demás co« Jurisdfo::ió" en la matmia.-----------·------------ 
30. - FormU!élr pl,,ncs y programas de capadtBCión, aéiestramir.nto y con,,uil0..Jric: con 
per'S()nal decente a diversos establecimic-nto� en toci;, ,:tnsc de ramas indvslnc1I� •t 
rnrncrdaics previas tas ouloriLacor.es correspon,:-fü;:nrr::;, a tin de at:LL:al/z,,r V 
períi:ccionar los conocimientos y l,jibiiidaoes de los trdt.'d!adcres, s infon11arle5 de la 
ap!icac¡;ín <'C nuevas tccnoJoglas-r SL! preparación p.a re oc1Jp,:ir- pur.:stos, preve rur rii:si:;os 
de lTabajo e incrementar ta prodtJc:tivic!ad i' cr't general, rni:jor.:ií fas apUtudi:� üe 
trcbajador y S\! formación Integral. ·---------- 
31.- En �nnC'J;JI ccJcarar todo �nero <le c1r;tos o comr;Jtos. r.mwenios y en uenetal 
rc2,li1ar operacl,:mes de cucilquie.� natura!eia que i:;c,11i:rihuya al desem.:J�fio ao 1;:; 
sodeda-d y que Í•Ji:rctn permitid<)S pór !;is �ycs.--------------------- 
---0··-·----DURACION DE lA SOCIEOAD-------------- 
ART!CULO QUINTO.- La duracfón de la Socieriad 5erJ INDEFINIDA.---- 

----TITULO SEGUNDO··-········ 
-----Dé LAS DISPOSICIONES RELATIVAS AL CAPITAL SOCTAL---- 
----------·-········--TIPOS DE CAPITA.L----------------- 



ARTICULO SE<T0.·1:1 C2pital Sooai es FiJc V \/<11i,,bl�. --- ·---- ------- 
1\j L3 p(m:iñn i1ja del Cop(t.::1 sin cerceno a rcnro será IJ canuded S300,000.00 

(TRESC!r.NTOS MIL PESOS, CERO CENTAVOS MONEO-A NACIONAL} y esMd 

raprcsentaoe 300 (TRESC!léNTAS} accior,-=s romunes nominativas, ar: le Ser-€: "A". 
con vtJlc)r nomin,.il de $1,000 (MIL PESOS, CERO CENT.AVOS, MONEDA 
NACONAL) ,"'..Jda c1r,a.---·�---------·------ -------------- 
8j La porción ,,,malJiC deo: Canircl Socia,. na tér\dr� l:mh.e y s.�rd rer��t¡;do pc.r 

ac:cione:s ce ia serie "B".-.----·--·-------- 
e, Las eccíooes series "A'· y "5" confi�<:il i<;uals derechos y oi)ílga.:1<.'nt?S. o sus 

pro;,icrarlos.-·--·-----------·----- ------------ 
D) LO'.; cr::rtif:wdo:; prnvisiona!�s o íos. tinms dH111itivos ue ias ecc.oncs podrán 

amparar un;:; o ;r.á,s acciones y serán ñrrnados por el presrocnce del Consejo de 
Adr.11rns;:r;idón 'i por otro micmbrtJ de! Con:o;;:;o d,� Adrnj;-¡ist,-.ición, o en su caso pcr el 
i:.dmini:;rracor Único. cuvas firmas podrán ser imprr:5:c.s en r.;a;imil, en ns t,i,.-,inos �J.-: 
!a Ji:;puesto oor la f�¿¡cc.ión vm·ac1 articuln 125 d� 1;; Ley Genero! ú:: s,.x:iewaes i 

\ . 
Mocanüle:,. D1d10S C(',-;ificad:>s o tirulos (]¡::_>::,e:rán s:aüsrao� toucs li,:; de.r.ás ,Cí¡Ui5ito.s · 
esrablec¡,jo;; PL1r ,�¡ arr culo 125 ce lil �y GeSJ€:r;;I ce: Sociedaccs McrG..rit:i:s; podrán 

11 evar aonendos ,·unone.S rora irniliv<•S num :rnrJn:; p;:;ra ampara r ·::I C-:ii;o ce e ¡·.-icenooc;, 
\' C•�·r,tendr.in en rcrma os.:ensiolP. el c.:mlenido de es:::c: artículo, ------- ·----- 
E) La tiluliirícrad <1(:! las acciuro('..s por los ;:icc;o.'"l¡�:l:is .mpnca le at,solun rnnforrn,d;:;c: con 
íos f:�tatutos Sc:cf;i I,� -.¡ l;;i sumisión .'l !os decisiones d� los c'i�gano:o ce: goo,emo v 
adrninístracrón ele la Soc1€dad aóoptil<L"S oernru (k'. sus at;ibt;ciones y s:n (',ct,iü� forma. 

F) tas «cc:ones son 1nct1v,:.iblf!S y en consecuoncte, cesncc haya varios oropíetanos de 

una mis.r,r, acción nomorarán urr reeresentante cornurr, y ;;I ne se pusieran dr: srucroo, 
el nombremíento �;a,-á hecho por ta Atil.Ociriaa Judidai corr-=!>-pOnéicrrte. el 
representante común no padrr!. eruijem1r o gravar la acciór, sine ce acuerdo con Ias 
disposiciones del derecho coo1ún en metcrta de c.opf(}f)iedad.--------- 
G) Las ecctoncs <cpre!:óenrativas ce rUOJ� aumcotos de i;;�pital soda! ,;¡,,r;:ín ;;grupocié'l� 
en seria .según la parte del i;.,piral social oue sea ;ii..,mc.nlü:lda v los derecnos que 
ccnliemn a sus tcnecores, di�ngulendcse u.�� de: otras por la serte que les 

corresponda. 
ri) Las acciones sen :iornlrrativ-� y Dberactas. Podré haber tam!:ii�n ;iccrone� en 
Tesorería. --· 
-··--------- DEL CAPITAL SOCIAL FIJO-----·---··--- 
···---.AUMENTOS Y DISMlNUCIONES DEL CAPrrA.L SOCIAL---- 
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los aumentos de� c;ipital rninimo fijo de !a Sucicdaa 
urucamenrc deberán .ser ef¡¡ctuqdos por resolución de lw As�mbíea G�cra! 

fau-acrdinarta dt> Accionista:5', y re<iuenran la consecuente 1nQdiíkacón de las 

EsliJturn$ sodetes. ---··----- 
No r,odrá decrcr.an;e aumento algl!tlo antes de que estén 11\Ce<]rilmffite :,.."9ad<1s las 
acciones ,�mitfdas con ante<ioricf?d. --·------ 
Al tornarse tos acueroos respedívos, la Asamblea General de Acc,oni�;, que cecrete el 
eumcoro, o sesión del Consejo de. Administr-dc:ion posterior o cuaiqu.cr rruernbm del 

,l 

1._ l'. 
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C'i::i1r� a1.1'n.Pntú. ------------------------·-----· - --·---- ·- --- -·--· 
A}.- ·_(;!: dl:Hl�fitO� de ccpt;:al podrán Cf(;ClJJJ�l� ni�(h(�.)�i-' Cdl)i(<Ji1ZZ..C::t.F, V :ll·�·';IJ:)(;? 

:)J9ü e�! �fe1 .. Ltvu u en es��-----------------·· ------------ 
ü ). Er: ;OS i;U:r>t::,,tvs zo: capibJl��GCr: todas li1..� :::rrinn-�.; ·e;.n(Lre,'.p, C.(Tl.1f..( .IJ ti Ir) pr.J�tl." 

prcpcroonat que les ,:orrestJ<)n,m:·.·e. ----------------------------- 

C).- En tos eumcnros o-e (¡¡pjc¿¡( Social por ;,ogo en e'1:c:;•¿o a ·=;; eszcce, tos 

2ccro111$T?JS. re;;,d."'iln cercene :.,r!::!fer�nl-:!, en orocordón c:1 nLr.1-:::0 de :iJ� accoocs, :,3R 

rusrno1: tas que emitan en caso de aumento del e:;;:iira: serial. Este dcrecro Gcb-é:r.i 

cjf·rcil:;;fsc centro de los quince dÍ<JS s.(,lulentes a la put,ncac:ii'ln ¿,,; rJ ,J:.i·�1·,1;i 

elecrrorrco ostabtccco por i¡¡ Sí:'C!"elélria de Ecur.omJa, cel acueroo de la Assrnolea 

!;O:irc r.l aumento dct f�prt.;1 :;._;.r,1;:il. ---------------------------- _ 
C}.- Er caso de que. üe!ip�t:!:. ce la c.-xpirac.ión oel �lazo cluii:nl� el ,,u,il íos ¡;t'.'C1orus�c:S 
t:i::b1!:,�i, de eíerursr las prererendas cuc :.(· 1� mo;-g.ir. en este ill"Jr11lo. ,11.r. 
cuecsren sin si.scnbir clguna:¡ secones, P.SwS a,?teri1n 9?i orreocas oara �L. 

�:;!,;e.tic.cien y pago, en res car.d'f'.,o!lf•.;, y ;>lazos fijn(10S oc, !tJ A�n1t•l1.:,¡-;. Gcnerol <k 
Accioni:.ta::; que huoíerc decretado e:, Jl!rnento ele C<JOitw, u �;¡ I;;� téminos en qu-:. k- 

ai:;p:m,;,: (:i [()(ls.::;;o de Ar1:rir:1so-t1ción, o �u,;!qu1� n:::;-::m; tld Co;c;¿,jr; rj"= 
A.arr,inf=ció.'1. --------------·-- ---·- ·-·--·--·-··-· 
EL· !.;;;� disrmnuciones en re oarte fija acl r.apital �;JI se h,,r;,r- por r,-::.nluc:o,� dr: ta 
r.s:::1Y1bi�a G:neral bl!cormnilri3 de Acríonísras y ia con$<:.:\1•'.;i',c r('fo,:n21 ce l:cr�r..!-r1,, 
Suc.iclio::�. cumoüenco en su caso con lo ordenacn por el arti°"lc, '? d·:: 2: Ley Gr:r-eral �,: 

Suc,-=dad�s M�cantil�s. ------ ----------------- 
F).- Lo:1:, scoones que se errutsn para representar ia parte ñja oc1 c:aoiral SClCl�I p•Jd,:i,1 
qvedar ceposítaoes i:11 la tesorene ce la Sc,cied2a para cnrrcqersc rn ta rr:c:dtda o:::r, que 
va·�·a reaiiúndose S1J �uSrn¡;¡:1ór11 de conformioad ccn lo que acuerne la Aszrr:b!ez 
G.�nl:'r.;,f d(:" Acoonistcs c¡Uf:! de-:�!.e su emísrén, camio en roce caso a los accionistas de 
la Sodcdao ;;:; prdcrcnri;i ;i cue se re�en� esle arlículo. ---------·------ 
G). • La5 acctoncs qu,� dci:J;.in ¡imortiz<1rse serán d�rermtr1éldas meciaore sorteo ¡¡n1:,2 
�otario o corredor púolic;. ------------------------- 
H).- Los acdonisi:as podrán zjer-:er su derecho ce retiro en los r.�rmincs y plazas que 

eswole:.C? e-i arúc.ulo 23.0 de la Ley G.:!neral de SOCi'!éccJ'::s Mercan tnes, savo cue en f¿-, 
k,2mt1!r.;; General e!� Accionist�s correspooJient� los acciooisws consicn«in que ,:·I 
retiro opere can erectos en la rcó1a de aqueua. ----------- 

!).- En los casos de disminución del Q¡:Jibl social ococrán cancctcrsc tas acocncs en 

una carnxlad proporciuna.l respecto de la aportadén efe roces los acoontstes que 

de�ent.en acciones r�!:lres-=ntativas Gel capit2!1 socai, salvo que ta Asamblea 
r:xrr;,urdin¿,ri·,, de Accior1isl.i-JS 4ut: ��uelvd dicha dr..minución cct,t:rd<= 01rc1 co:::d. Df:'I 
mismo modo deberán ;:imorrnrsc- t;:is ¡:.cx:iones re¡>�cnwü·.d:,; d�I Cdpital so<:i¿¡I, !)urs'J 
,;af erecto s.:= cancelarán l,'1!; accion� existente.<; y !iC (;JTlitirán u�2-S r.ucv.:i!;; lo ar.te:r.or 

S\�rnpr,� y CUcrndo lél /\San1blee1 ro disoonga otra CO'"..a. Toaa r�ducción de capital surtm;i 
efectos r.n Ci Jño óc calr.m1a:io en que se �alía,.--- 
-------- CAPITAL VARIABLE···--·-·----·---------- 

.,.-- - 

�,..:,,. \ ... 
- -..,..___--' 



----�--- AUMENTOS Y DISM..INUCIONES C!::... CAPITAL SOCIAL--------- 
ARTÍCULO OCTAVO.- la o.:n:c ,rclri.:,ble del <'.3pibl s,xia, r,ü 7li!f,e lir·ii,c. La" ¿,c•.:,o:-.�, 

r�prL�Se".t<1t1\'3.!; d;;, l.:: corte variable e-el r...,,:,rral so::1;:;1 podrrín ser ¿rni.:a,:i, �·e� cCJ�C1ú 
de: ;\.<;amu!r?;, GeCiCia.1 ��¡;:,ord:na;;a de {\r.c1on,$c;;5, 1ric11.1\l:'!1dü l�·S SUPU:.SLOS W-=v<S�üS 
e,-. el arucuro 116 de \a Ley G1:::.:ral d� Sod�d,1d0.:, Me,,:c:mlles. Mccianr� .os ,·,11i:mc:=. 
requisitos peerán di!;m1ouir:.e e; �.?pitñl d� la scdoced U'?.fltrc, Ge .;1: par::e wmabie.--- 
Aj.- Los .!l!rn!':!r,cos e!? la parre variahlc <lel rnpildi oc la Socie:céd deberán ser 
d·�ct;;?.dC<. cor rcsotuoón de la /1sarnbtca Geil{)ral Ext."<lo:·cinaria oc Acciorusras. -·-- 
:3}.- No poarii decretarse attmeJitO óllgurio an.c<..: d1:' q-1c �k, inr.egíclmer:te µ<1g;;cas 
las acdom::s em;tic!.'.IS ·:on antenorrdad. ------------------- • 
Al tornc:r,.e los acuerdos =pecñvo!;, la .�sambli�a Ga,,eral de: Acc1orn::.tas -.i�e dccn�L� .,,¡ 
au;w:;nto, o scslén de consejo de Aaminisüuclór. post•Jr.or .;:¡ ("(;a.1.:;uier miP:moro t:P.I 
Cvnsqc, de ,11.dmir.istr;;ció;; fij;ira los t6rminüs y beses u, los Q'J<' ceca 11,�·,arse. ¿ caoo 
drchr, aumento.----·----·------------------------ -- 
C). - tas arxiones que se emit;;r, µ.ira reyrs.�cnra¡ ta parre -1¿,,.,able del c;ioii:.al sooat 

1 
r:iodrcín quedar depositades e:1 la tesorería d:� I¡¡ Soaed;:id por<1 r,m::egarsC-> en li::t 
med!C!a en que ,-a,,<1 rcatlzánacse s<J su�.::nc:-:iún . ce :c-nf,;,,mioad ('f;n lo et•'::' ;J,QJ·�ct la 
A�amclcc. (�rn::ral de Act:i.::,n[st�s que d<::i:�t� si, ernisi.:in. canco en c-.xk1 .-.;so � 1-�.r, 
3,�r.ionr.stas ce la soc·;':!d,10 ,a prefcrcnce e ,.:¡uc Zt! re.f.e:rc el= ,,mc:ulú. ----------- 
!)).- LOS aurrentns de e;.;¡;ital podran ef.;ctuar.;t r.·,c-ci<1nl.� c;;p;t¿1iL;,n¿n o 1:1s:c1;;r,té' 

11ago en l':fodivo o en espece. ---------------------------- ---- 
E).- EP los aurnentos por c.;apiralir.sc.iár. tudas las acocncs tendrun ccreca : ,1 íe ¡:,arte 
p,,,porcional oue les co-rre3-0(lndei.:. ---------------- 
F}.- fo tos aumentes di: Cópital Socír;J por p,1,,10 � 1::1-Ar.nvo o en csoezle, íos 
,Kc:íonis.tcs cenarán derecho preferente. en proporclón di nú-new oc 5U� eccones, p;;rd 
su,<;tr.bir tas que �mitr:n en caso Of! aumento del cap,t;::I saciar. 2ite dercc10 d�ued 
ejercic;:irse dentro de los qu<110: dí� siguie-.,l�.s 2 le ptJblicaciM en e! sísroma 
clcct:ró¡¡iCO est:-dbl1,tic-0 por lll �,eo,::tilña de-. [conQ:-ni;i, del 2r:iJHdo ,:l,: léi Asarr.cle<J 
sobre t3l aúme,;to Gel capit,!l saool. --------- ------------- 
G).- En 12!;0 de que, (1��\j {le ta e:<pir.1áón d€-! plazo durante cl cuet las acciOf'Ji:iC:.!; 
d(!bieren d,2- ejerritar !a:. prcrerencías op,i se les otnrqan 1!11 e�..c 1:1rt.ic1Ml, aun 
quedaren $in suscribir aigurras acciones. estas deberán ser oirecia� paro su 
suscripdón v pago, -:r; la:; condir,ianes y ¡;faz� fijados por la Asamblea Genera, ce 
Ac<:icnlstzs que huof�c aeO'er.ido el aumento dí: capilé!I, a en los términos en que lo 

disponga el Conscto da Administ�n, o cualqt;lcr rniernbro del Cons,::;o de 
Administración. ---- ---------- 
Tc<lo aurr.emo o disminución de! c:apillll sedal �fl lil par.e v,,riable debcra :-ns(.."rioil"'SC en 
1.111 libro de regist.-ro que Uevará la Soó.?d&i. ----- 

-------DERECHO DE PREFERENdA ----··- 
ARTICULO NOVENO.- En caso oc incremimto d<:=f c¡,piref !:i0l1ill, 1os acciondas ai:: ra 
Sociedad t�nd,án el den�r.hc prefr.reni.e p;;ra :1u�ritiir las :iuc-vas acr.lnnc� qu?.- se 
�mft;:m para rcpre$enrar dicho aumento. en propcrci6n al nú:nero ce dCi:mne!. 

reprcse.nlativ;;s de! ca¡;ftal sccial de a�� sean cer,,,dor5.- ----·----- ----- 
" 



ñ«:no ¡;u,wi 

l.ic.tfann �r/larttl!u 
.. "J 

[I d�ret.i10 de ;;reí�r,mda o C:Ué se reñcre esra tláusula dc.:;r.r-2 ce cjcrdtarse en 
.�1rrrbl.:c:1 General Extr::ordir.ana cíe Accíomstas ·,, la k.amb1o:,a pocra acercar un .:,la:o 

razonebre oere la suscripción y cxnibición dcf capit;)I ¡.:-.:,r 1)<'.:f!:•: co les socios que 
deseen eurnentzr d capiral no cxccdlcndo ,21 píazo en termir-os r.lc L,�··1. ¿J -;il,'rn:io ,:e 
ciqún s..:acn,sra impiio la renuncra a su crrccio de prcfr..-�.n;:;. --------- 
-----------------------TRANSMISIO N DE ACOONES----------------- 

AR.TICU LO DECIMO.- rc1r.1 t·an!:i:nrtir, enajenar o dar �-· ga,-;;intía las eccones de: 

"-,. 1 

'·--= \.�- . . \ . \_ 
- �"'-:--!\ 

"'<::c-.. 1 

-------------------------·---- A.s;;mt:, .. ·,11 ce Acdorusras. 

rnr.Jquicr cia:;c de: esta 5oricaacJ a fovcr de terceros <le w11�c,r:ni..::cct cor. 1..!I .;,s,Jl(�nr.-. 
rm:r,1imicnro: -- 

a J Se observará 10 cispucsto en estos ostaruros, res;,ecri1 a :� distribución del caprtal 
'-/ obtnnoón ce tas autornaooncs corr@sponaienw..---··------------ 
::,) tos ;icc.l,}nrq;}_� que deseen enajenar un.i o más aa:ion¿s, caran aviso escrito a - 
Preside:te ·1 al Secretzrto del Cons�a ce .Adrnir.i.tración, o al !l.drnrnis:r.:idor Único, 
�'<=:illl\ 5�"3 el caso, ,nform¡¡ndo el numero de eccones qce deseen enajenar, la serie ª 
que correspondan, i la ofer-w de buena íe, (con tocos sus eterncnros) que n;;ya 
recioico de un tercero, adjuntando cooia de dléltc ufertc1. Si !,J:, a.:ciori•sws <W!l ccsr:,�11 
ent131211ar accones no lwl)iesen reclJido ofer-a, el v;ilo; c,2 las ;;,Y1cnl!5 :;e¡¿ su valor 

l'))nwblc. •:or1forrn� al t:lrimc b,11.lf'IC(: .Jl.ldfrado dP. f;j sociccad �' aprobado P'!)r la 

el El Prcsiae,1te v et Sccrct.:no 1jci Consf.'joJ de Acmini$ffilc1ón o .-: Adn,,n,strador úno 
Se(�un sea el caso. aeb�rán �o!ific::1r par escruc, ceneo de les orcz ( 1 Q) di;:.c; natural,'.': 
5i�cenle5 "I qui:< t�aya re(rb,<10 !;1 sol1óLud octr« ti:1 �naje¡1óic.�Y. d.>. il<:don('!;, cr; primer 
IU{Jé:r a íos accicrusras e(l rorma f;>hctd'?n!f:, ill �mi{il!o � el ll,r,·, 1,.111 SICO rr·91:;.¡-;;,::::,;; 
,0r. ia sooiWaa (ad]1.mrar.dc ccpta de la otero de buer,3 te que hc1y,; IB:ibitlo ele 
a,:cicni!;Ta owc dese: enajenar sus ecclones) 11, en su defecto, senolanúo que el vcror 
de �1i:1je,,aciún de las aLCtones será su valor conraue, r; oiC!I r;r cakutado por :c. 
socieda� co;•LraLacta que lo iW:)lete cetermmaco, corno se seña'o .;int,:iriormc.'lte.-- 

d) Los aa:icnista, a que se reÍiei'"E! el indso oue ante<:�P-, deberán e_jP.r-c;,r s;i dcrccno 
d: ;:,refereocia para aáqirlrir las acciones, objeto de ta enajenacíón, d<'.:.ntro oc ur 
término de q!.!inc.e (1:i) díélil rialurares, contados o partir de le fecha en que se haya 
redoido la notíñceoñn correspondiente del Presidenl-e y dt>,.1 S�c.rct.:.rio ce! Con5Cfo de. 
Adminis;:ración o oet Jidministr.2dor Unico. en su caso, \' para t-c:11 eieao, coniu!\iGlran 

su decfsiór,, por escrito. · -----·------ 
e) LDs dL:::ionist.as convienen e.xpres.rmenre, no gravar o señalar para embar¡¡o la� 
ccLione:; r!:.'presentm:áas (!el capit.11 socra, ;i monos que: la k�mbl� E'.<traordin¡;fi¡; d: 
Accionistas aSi lo ap,:uebc.- 
f} Este articulo sofo S<:rá aplic»blc para l;J C11ajcn2dén o ve:r>ra de acciones, por lo que 
cuaiquier o.�o ripo ,.je disposición o t;.1r,smi31ón ya sea por éon<1ción1 here!'cia, 
1:jecud6n 6-a gravamen o prcr.m no se vara afcct;da por ¡as r�ui.as Clll� aqur" si;¡ 

,i"lt. 
-11:1_. 

-----VALIDEZ DE LA TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES·----- 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Nfngun;i disposición da acciones se con5idcrard 
váíld;l, !vllva q:E<' é:Sra !'iC'J insaira en el Lib�o oc Rngistrc; ce .Accion�. El mr.;mu cJeb�r,; 



ser frrnedc corno furrnc3 de ratill�ciü:1 por �� P�·,:sid¿nlt y 12-í S.�cn::1,=1;u:i c<:I Can-:;'::J•J •.A-; 

Admi.:i�.;:;-ación o ocre: Aomini$;:mdor ün,c::.-----·-------·----------·- 
---- --------OFE�TA PÚJUCJl.---·-·--------·------·-- 
ARTICULO DÉCINO SEGUNDO.- Si dli_;LH1 ;:;..:oon1S'«) (L:cib:: ü.c: \JI I rtc:r·.::!rO ü;lc .)f(art:! 

pu¡ B5Cri'to p3; s ?.�Qtiirir s-;.;<; Oú:iun-c-s, y éidK: occonscs ce...�..-::� ·/enderl;,5. lJ oor 

CJ�lqui�r otro ntulo tic;nsroitir sus ;lGCiori•:2s a clic.ha ter:erc.1, p.ri:1: ero ccw-::-�: nfr�e¡ic.s 
;; ios �m.1,; acoorssras por CU,•ui:.Jie, med1o ñc!edigí\ú q1;e oi:mu6(:·,-- ¡:,1,.::�arn-::.-il.;;; 1;:1 

ofrecimiento propcrcíonsndo la lnfo;rnilc:iór, sobre la- ide:,cic20 ucl c,,:e:,ro co;r1p�:1<10,� 

e! .m�clo de compra, tas condir.iones�>.: pago, su dom�1iio, su inscnpcló:i en "::! R.egi:rtro 
¡:P.de:ral el-e- Contrjt,uyenci::s y rodi: 1¡; ir.fo1T11i1dón que ;1:1.u.�r;;n fo� scoos ;:in�10;,is�.:,. - 
Lo� acdoni:';te:; gc.,¿ru., di!J térrni1 io de aun1cG dias t1abHe� r0nAdo.s :J ¡},1rr.ir de fa 
rf:c:e;;ción ríe la i:lic,rmadón citaca pSÍd tomar íes ,10:rnncs en cropordcn e su 
aporrc1cl6r1 o o,en tibc:rar al sGciC' ;;:a:ionbla \,1':�r-idet:k.ir. [(', f.ii:;� ce ��l�f ,(:(1 ,.,t: e:n�nGer{, 
dCP..r,tada la ·,enra � favor ó,7:I rer0::c0. -------- ·--------·-·- 

P;3ra efectG� de c.1áusula in:-n�r!ii"'!ra anterior. se d�:ier& r,:-c:::t::dr cor- ::i_c;r.f.to ia 

cut•J;1zac1ó,� ce los sodas fu:1d,¡¡óo:-es, cr1 su totaüdad. -1-----------··--·---- .. 
::1 tl<:r.:ion�src no vendedor, ;¡l momento (fr: car su r-::=,;p.ur.su, a! c":v1so ac:i Derecho c1c 
Prnrr.renoa ow:· Ir: sea nctiftc;:ida. sólo ¡;oclrá ,::;fi-i:'�er ,d ar.conis.ü:i v•2í1CX:<Jü,, la cornpril 
ce tos. a;:cmnc.s en µrn¡mrdón a sv ,:- .. apitaí aoonano a la fetiié1 ,:.,·, I;; ·.:e:nt3. ti'. ningún 
caso púdr�i coiTlprdr n1t1� cccones que !a!; Q'J� r�sult-:n propor<:i(�r.�1·=-� a s.: ¿,p,1:r<117lón 
En -;5tC caso, el soco ccrnpraoov gcz.a ci.:o• pi::i;;o Ce GIJííl<i! di:.,,:; t",dJll<'.S rnncados d 

pertir :le la fech;, c11 q..ie p, ,r P.Scrito s2 clC"!:>TC :;; cornora lr(·nro pa� srnuos perres: parí:: 
suscrtr»r \' @xl1ib1r ei ;:,i¡,iral de !b� ao�:nn,;:!; e1c_1E!füld�. En caso ce que ne, S<:: veriii111ir: 
ta suscnpclón y exhil1ióón del Cé!piral enajenado. sera m{JIJ\/O de c:-:c.us,or: óGI soco 
comprador. -··----- ----·-··-------- 
------- ---DE LAS ACCIONES-·- · -----·---------------- 
ARTICULO OÉCIMO TERCERO,·l.is acoones ch: las series �A'' y "B" co,,íe.;rán ,J :,;:i::; 

t(�'\�ores ,gt,i!IC:t cerecnos y obHgaciones. Cada 30:iGn dará ocrecoo r>! tul voto, 

Cual.-¡Lner orra dase de acciones no conferiri,n vote, únicamente co,�fic:-..�r, .;:! derecho ;¡ 

,as udlidcC<".5 e.., proporción ¡¡ 10 aportado ú el porcemaje- que. s,, dc"9Ue a ¡:)dCTdr ;;i 

momerxo de eceotar a un socio mular ce a.cóonP.S esa serie y icspccro de les. negocios 
q1,1c se especifiquen al n101TI<'Jrto d� $J..J .�n�rada a Id sociedad.---- ·------ 
----,-----oe L.OS TÍTULOS DE LAS ACCIONES -- 
ARTlCl,ILO DECIM"O CU'ARTO.-Lo,.; nbJlos d.:- fa:;; aa:ione:s oooarári Ser exp_�aid0$ 
der,tro di:! •.i;; plo1.0 qt.Je no exc,;da de un liño, ¡¡ p.::rt:ir de la fed1a de c.prob¡¡cior. de !os 
i:m:senres esran.1Ds y (\elJr_'"á;i llevar la fim>i::i úel Pt·;:s¡de;;Le de- Con5ejo d� 

Adrmnis-,..ac1ón n en ,:u c{JSO, del At.lrr.inistraaor Úrúco. Entre tc;nt•.t poarán c.xpecfüse 
certificóld<)S- pro•tision,llcs cue s�11 siempre númii"1¡¡tiv10:; y q;;e cJcr,cr.in e:nje<irs., por 
títulos rcmoié;\ nommalivos ,�n su oportonlóad. lDs certJílr.ildO!i provi5H.1n,1,f:.G oodran 
i'lmparar una o 1:1;iri..1S cccioncs, así romo rambién los rrn.ilos cte 1os ac.clc,r.es, y detr..rán 

rnn�ner l.élmb:én los req!Jisitos esperifü:;;dos en el ¡¡m'culo llS J'1. la i.cv Gene;;.! el.: 

Socied�i:'!s M-=rcant:l,'!5.-----·------- ------- --·----� --- 
-----·------REGISTRO O E ACCIONES------------------- 

r. 

.J 
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ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- La Sodcoad licv3rj un Hbro a:: l<:egi!;i:ro de 
¿,c;;ione:,, r:-, los i.érm1nos a que �e refiere el articulo 128 ne ,a L� G':,1t=ra1 !le 
Sooi::d;ic�s r.,�rCclntJ!�� y � w;,si<.lerdd cerno cueño de los ,:H:cron-=� a q•.;1�� d¡Jdrt.:t"cJ 

mscnto corno tal en dicho ill•rr..>; <i ;.¡dición ad ti!l!lar ce la!i ecoones �� n:::c.nb1rcin ve 

lít.!!l�r,i�iú:1 dt !:Sll�.--------------·--------·---·-- 
---------l/TILIDADES RE?AATIBLES---------------- 
ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- u S<x:1eoad podrá ernoruzar <JCC!Onc.S con 
1rrili!1a�cc; r��;utihlcs, oosovanoo tas mgi<}$ del vrl'wlo 136, d,; la Ley Gr.n,�r;;I ar, 

·------------ LIBRO DE VARIACIÓN DE CAPITAL----------- 
ART!CULO DÉCIMO SÉPTIMO.- t.a Soceded ílev-¿r� un rbro d€- v'oir1é.C,úr1;?S ce 

I es "'xi.r.fürriir1.lri1;<:o;, fKl<.lrnn rfa.l;,.hr«� en <'u«iquit:.'r J;�mpo y 1r.:i1,1r;in c.u;,.lt,uir1� di= los 
asuntos especítícedos en el area:Jo 182 de la citada Ler.---------- 
tas asambleas e!,p:::cicle; Si: r�ircÍn por fo dispuesto en el artiwlo 1�·5 de I� Le¡' 
Gcn,=ral de Sociedades Mercantiles. 
----------------------- CONVOCATOFUAS ------- 
ARTICULO VIGÉSIMO.· ta convoearorta para las Asamolr..i!S Genera.'es deberé 
hac�� por �, Pr�iar.ntc C!:l Consejo rl� Aomir.l5tración. o en su caso por el 
Admrrustrador Único, o a solia1:Ud del grupo cie acclonstas que rtúncJrr el 33% (treinta· 
y tres por ciento) del capital social, el cu.;I podrá r!::(j1Jerir, por escíto, al Presldcntc rlr1 
Consejo de f...dmfni!:.irdción, o en su c-601 el Adm!ni�trador Ünico, se convocue .i 

Asamble.; C,eneral de AccionistaS.------ 
l� Convocarona para las 11.samblc�s r.,c:rn::l'tl:,::s Clebera hacerse po:- rnerso de la 

f:\,i'}lir,1ción .�e: un zvso cr. ei $istema él�ménico �tabíecido ¡x>r la Sc<rC:'.t;iri;:i d·-. 
o 

1 - )\. 

�\ 

/ 
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---------------- que !.e- señalen en el orcen d� día.---- 

caoit.JI scczl. c<1 el que se anctarán todos le.:; a.Jmt!ntO!; y cismin.;aone:; del capital - 
suclal de ic Su<.:i':!dac, yo�¡; en su porcoo min;ma fija o en su porción v�ndb!i:. ---- 
--------------------- TITULO TERCERO -----------·---··--·· 
-----------DE LAS ASAMBLEAS GENERAJ..fS DE ACCIONISTAS·----··--·---·- 
-------------OE LA ASAMBLEA GEJ.'-'ERAL·-------------------- 
ARTÍCULO DÉCIMO 9CTAVG.·la Asernblea Ger11:lnil d8 AC.(.i<¡ni,r.l.G es �I ór9�no 
Sllpn:rio da esta Soded;¿¡d, tendrií las íact:fl,Hje� <r:c!s c1i'nphas p,,r;i acordar, re<t1fior 1¡ 

ratiíicar tocos 1os i:\�cs y ooervr.iones a� ésta y SlJS resolu(c,nes ::: ... ·n :::,l}:tga•:i:l'ias .�·)n 
J),1réi les �!(donis:íls ausentes o d!<;fdct�t�s. S:Js r-esc!Hcionr::. Lil: ncran ser CJ�:r1JtJC!� 'l 
s:., ct-rr,µiir,,,1::nlé wj vigíl.idó ("J.- �¡ Consejo de AdrniniSOclelón, o r,0r ta fl·�r50i'IJ o 
personas Q•Jé expresornentc dcs!gru� ta Asamblea corrcsponcicntc. ·--------- 
-----------------------CLASES DE ASAMSt.EAS-------------- 
ARTÍCULO OECIMO NOVENO.- i.üs A:,.:,rncleils Geno¡-,!�<; oc acc1oriis;:.a� son 
ordln;:¡r\,s v r'C�Orólnar;;i� o ,Y.p�ri;i1cs p::r.i Ci?clil srñ(. de- arrrones recresentetívas 

d,,i c;piral social. --- ---·---- 
La:; ordinarias se reuniran por lo menos una vez 31 año dentro de k.is cuatro meses 
�guienles �I derre de C!fdll ejercido sodal v se ccupsren de los- asuntos a que se 
r�neren tos 'erucuíos uw y 181, de la Lei' General Lle soc:if:!da�es Merc.i:itlles y de lrn; 

•• 1 1::: 

.. 



Econo,rua, ;1 ju1Go :.!�! Pr:::Siúi:nr.c del G')n�'=fr.' de �.drnir.lstracion. o:,.r. CJ3t1do r1e:;-10E. 5 

(cinco} dias ce cF1L,6paoa:1 JI dí2. señi11i'.::do c..<1:-;j la o::h:�bradór. � f<= Ascr.1b!t:=1 qu-=. se 
i:í)lt!. --·----- ------ ------------------------- . ------ 

{dncc>) di:15 ¡:;-or lo rr,er,o'.i.----------- ·------------------- 
t.a cor,·,oc;-,m,..;;; C')n,endrc\ IJ. nora, d d:a, o::i 11...,g.;r, e, Orcen dei Dí,:;, ,;;' .ug�r ,:e 
c:el'!lJr,1rión de la f,.sarr,'.>lca ce q\.le se trats '! será f:rrri;ióa paf c¡uit<'. 1::. ha1f;. ----- 
Desde e! momcmo en que SI:! ouhlique cralqurer convocstorla pal<l 1',.s¿;rnni�s .Jf 
Accioni,ta�1 ':!S�1r.i" a di-;posic6n de los a<:Cioni:;t;s. ¿,n las oñdnas ce la S0d0a;)d. la 
inform¡:ción y IO$ docurr-cnros ;er�ciona<los con cada uno de los puntes c"3t<1Dl0ddc,!i; éen 
1,, orcen cel dia.------------------------------------- -- 
T0cta n;s01uci6n :.,,maoa c.1:,n infracción de lo q�0 áJs¡:,or¡;:,\ lo� párra'os pr,::cQG�1.l>e::� oc 
f¡, prcenl•: ctáusuia será nula, salvo (¡UP. cr. el momento de l,1 vczaoon hJVz -=:;¡:atl0 
r�prese'.ltc-da la coc-:lídad de las a,:cic,ncs.------------------------·- 
Tc1 y como lo Ql,;oone BI ;-irticulu 178 de le b�y General de Sociedad-es Mcrc;;n,11i's, lz.'.. 

' 1 
re::wh:r.lone; ar.opradd fum-a de r,s¡-,mblec, S<':r.1!" vá;idas, ¡;; .!.I ;n1.Hnerrrr, de la vo::;idón 
se sncuentran oresen.es {¡; rota�ia.:1d de tos ilccionr�tdS, y :;ir.mpr� q.«; se co11fi�--nc:';i 

¡,;cr ·3Crilu. ------ -------- ---- ·-------- --------- 
-------- ¡;,,ESOLUCIONES VÁUDAS DE LOS ACOONISTAS --------- 
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- L'Js i1C1Jr:rd-o::; tornados confon.� ,l las- dáu:;.._l,1,; 
antenores �r�n ·:71;idos y úbtigaran a les �-:::ciuni���: inclusn i:: lo� dt....StJni1.:$ , 

t • !¡i.: 

r:írC1¡T\-stancias: ------------------------------------- -- 
I.· ASAMEiLtP·.S TQTAL.fTAR!AS SIN PlJíll KAGÓr� DE Cür·lVOCATORIA.- L<,s 

resoluoones ce l;;a ,\5<.1mblec de. 1\r.doníslils en la que, en el momento ce: la votación. 
haya estaco representada la tatalidod de las acciones que integrnn -:.J capitat sodal. 
oun cuenco no s,:: haya pur,firadc, lo convccatoria en los términos de estos esG!"tutt:s.-- 
Las ,°'-'s.m,bieas ¡wcl.-.:in reunir,.2 sin pnwi-a convoc?.i:on;i y sus acuerdos :.Cfai\ válitk,s si 
el Capil"ril Sedal está ,atalmenle representado en el rnur:1€>"..ta ae la ·�ot<1f.ión.----· 

II.- �fSOWClONFS TOMAP.&..E!.lfBA DE ASAM6Lf6.- tas ;;;s.:Jlu.ciones tr.Jrn¡:,d-¡:¡s por 

i.mélnimi<!i!d d� los accionistas ti!:ulci;-cs de acciones con dererno a voto, o Qc: la 

�tegorfa éspe..:ia1 de ,icciones de que Se trate, en su caso, tendrán pare todos tos 
efcc:'.os legal� la misma \•aticw, que:_ si hubicire¡-¡ sido adopzadas pcr ta Asamblea 
corresoondtcnte, siempre: y cuando tos acuerdos consten por escrno v so firmen por la 
totalidad de tos accíontstas mcndonadcs, 
ARTÍOJLO VJ:GÉSIMO SEGUNDO,- En las Asilrnbl!!as caca acdón Le.'ld� oorecno d 

un ',oto.------------·---�---- 
--REPRESENTACIÓN EN ASAMBLEA.5------------- 

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Lr6 �donisms podrán hacerse reoresencsr en 

las Asambleas por manoatañcs. sean o no socios, bastando en este caso que �, 
mandato � ctorque por caro poder, firmada élnt.c dos t5ligo:;. - 

---·----------REQUlSITOS DE ASISrENCIA------------- 



ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.· Par3 poder concurr.r e: Cll,Hlt•!fr A.s;1mt,ll"�1 
Ge:.�ral rle Acc1onis;.¿¡s. 85(05 de0éifir1 i.Je¡;0�il<1r sus ;;,2c1om:!� en -:-1 o;;rr1c1lio o,� ta 
::.oc'.edéld en cuol\,u,1::r momento y i-.osta entes ce iniciar le Asamblea f ':'e le':' -=XCi·,t.'irá 
'Jna r..:on..standd u� i.SC�.pción d� sus cc(jones con les aalv.:; nec�':idnt� :;ara SIJ c,�oic..i: 
,d1::::UfiCi::lCidn v S!: l'=s cevol,..e;i:\n al c:rnimF la A2mol":!d.---------------· 
tos sccoarstas no uecesitsrsn probar sus cered-cs dé �SJSt7:1,c¡5 a :a Asa.1:bJ,au l?n io,; 
,/rn·inos. (fi:J parr¡of(, �r,C(:tinr, r,::<;pCJC(O (k? l¿¡:3 slC00:1•� Qll(: se Cr1CIJ<"Jltrt:n '(�;l!;trad;:.s 3 
su 'lúrTil):'c en ,,, lJl,rr, oc Re:gisrm de Acciones. oc l;;, Socic2.,1r1. 
·············---------QUORUM EN LAS ASAMBt.EAS··.,·------------------ 
-·--PROCEDIMIENTO DE CELEBRACIÓN. DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.---- 
A.RTÍCULO VIGÉSIMO QUINT0.-1.z; Asamoleas serán presididas ccrcl Pre::;:,�enH: 
vP-1 (onsr.jn de Administración o C!f• su caso el Adr.;inístrador. En csso de ,.¡Li= :1U - 
!1_tj:uvir;11:n presentes, par quienes deben sust!b..:ir:o� en sus funciont:<;:; y 1=n :r...t ct�fc··cto 
por C:J ;i-r.ooni,ta i',orrbr.ado por mavcría d·:::. vetos por íos ecoomsias presentes. El 
Presfcie;ite ce la Asan,bleo nombrará EscrtJl.ador e; uno de los élccionL%:>s C)nc:;rr12,�.:e:::;, 
quien formulará li:! lis.a de �sisreno¡; v U'rt.lfic¡;¡n\ lc1 pr'"sei1d;; d,7J quó1·um t.:::gcJ G 
e:.ratuta,fo en su case, Hecho lo snter.or, el Pre�ide::nte <.le la Asaml)ic¡; <lco,,r;:;r;i -: 
ir.�rar�da [a Asamblea y prccedera a tratar los asuntos d):, le ürde11 Jel Di;;i. ·----- 
------QUÓRUM DE ASISTENCIA Y VOTACIÓN i:N ASAM8LÉA ORDINARIA--· 
ARTÍCULO VIGESIMO SEXTO.- Para üU,:- un.; ,\3,J1nblr<1 On:ffna:i.¡ se conslccrc 

1 
lc,galm�te ,nstalc1Go -=:t vfrtueí d� ¡.nl:·nerr.1 Cún·./UCBcnricJ, s,.;.r� o-:cc�1:::, que esté 
representado, r.nr 10 m,::ncs, el cncucnta poc clcnto a::.I wpira: 5s::-cia1 pagadl> ·,: sus 
ie5úludones soto sl:r.flr. ·v·f.:lkiílS� ntanoo c;l? :-nri1t·"i pnr la iTiayar;;:, ce les a.uorres LJei 
t::!p�t(;u �oc=a.l s�sc:-:co v r;::g?Jt:n. 51 t;; A.s.!111b1r:i= '"'º p:...jf�ra celebrarse � dls s,:-ñrJl,-.i<.:o 
se- h.:lriÍ un.J 5cgvnéa ,� u!tctiac mrwocetcrías con expresion de esa cin:ur.S'.clt.dJ i or 
líl jun..; se resolveré sobre .os asuntos iediredos en �J Orden del Díti, con coaíqurcra 
oue sea €1 número d� acdoncs que se encuentre, presente 1 _!ñ.1.5 rc:Sf.:!ucon.,,s sólc 
s-,'!dn v;íJid2.s cuando se tomen cor la ;r.ayo:ia d'=1 c:;piti::1 scxi¿I pagado.·------ 

QUÓRUM DE ASISTENCIA Y VOTAOÓN EN-···-------- 
·-···········ASAMBLEA EX'TRAORDINARIA----- 

ARTÍCULO VIGESIMO SÉPTIMO.- Para cue una Asarr:i'::l�a Gern:;r.il F.xtraorói;,ari;:: 
se considere l�:alrnente reunica en 11/ruia de primera convocatooa, Será necesario que 
e:.ti! represerílada ei 75% (setenta y onco) por dente cal capital social y $US 
re:;oludones se tomaran por el voto favo(abfe de ras eccroncs que reoreseraen la 
rn�ynria del capftl:j sooa] Pc.\9itdO. Si 1a Asarnbliaü no pt,(li('...rit r.ctcbair� el dfa sei',alc<Ju 
!:e hará una segunda u ulleriores convO-.'c)tori.is con cxpr('..:.ión e� ese círcur.s:;:am.:i<J \' 
en la junt.a :;e r';:SOIVerá soJ,rc los i!.suntos indimi:l-os en el Oroi=n del D:a, vJ::101.1; er;, 
qu;: sea el número &· ;:ic;¡:ion� que se cncucntre Dre!i'enle y sus res01ucioncs se 
rornadn por el voto �;,,,ori!b:e de la mayoría de! capital sacie! pagddo,---------- 
----OERECHOS DE LOS ACCIONISTAS EN LAS ASAMBLEAS----- 
ARTÍCULO VIGESIMO OCTAVO,· De ar.ucrdo a lo diSfl\Ji",!;to en el Artícuto 196 el€. la 
Le}' General de Sodq!t.."Ulcs Me:rcantilcs, los accionistas tl'! 1.a Sooi!dad tendrJn d'°nKhc. 

'· 

a:---- - .. _ 
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I. Derechos y abiigccian� qc,;: esr;:ibrc:::0:tn occooes ce cornera 0 ','=1�t.l de fa� 
acríones rcpresentacvas cti:,I capil<1I sociat do:: l.:.i sodeduo, <ales como: --·- ----- 

a) Qll8 uno o v·¡¡rlo� �;:.:innd.;;s soiamtnt� puedsr, �nJji;ncr ;i:) :owliü.ot1 o parte de su 

t-:;nenr.ia aL-Cion,,ria, cuaoco =l 1láquirente s--� ot,lig.;e tarnbién a z,dquinr uoa propurciñr, 
o la ra::ali,Jan de les 3(.dones d.c airo u ,,c·c-s accionistas, en i9u;;ics condiocnes: --·- 

b) Que ono o varios acciontstas puedan ex1!)ir a otru soda I¡¡ �í13�cnadón oc !a 
rotatdac o partil de �L• t!!ncncia accooena, cuando oiQ1.1éllo'.; ci• .. eO[·:::n una orcrta di: 
edquislción, .;in ig¡¡aleS c:o.,dicionoas; -------------· ----------- 

e) Q'..[e uno o vanos acaor\isras tengan oerecno a �najen;ir o ;;.dqu1rir de. otro 
ar..c;onisLci, quien dcbera estar obligado a enajenar o ;idr.¡.;ifir. según corresponda. k, _ 

tutaliéod o .part:é de la tFn12nda acc,m1arid objr.:tu de la o pe roción. a un ¡;r�cio 
cetermnado o dctermin;ioic; -------·----------·--··-------- 

e!) Qu;: uno a varíes tf(:donistas queden obüqaccs a susoioir ,. 9c·g,:r crerto número ce 
acccnes reprcse.ncaLJ\Ja!'; del Cc1pital scosl ce la sodedad, a un pn:lcio d;::t'!frnini'ldo a 
cetermmanle, ·¡------- �--- -----· ---------- 

e} Otros oerechos y obli�,¡¡cionc� de nilw:-alo�d anáiog;i/-------------- 
!I. EniJj�nadon� ·r cernas actos _iu;-idir.cs rel1:1fr.to� .ll dcrninio, d,s;x:,sidun o cjerooú 
t:el derecho de: prc1·1:ren.6a a que se. refiere el .artki.lo iJ2 ce 1 ;i. lG't Gcr.eral d;; 
Soc1�Jadc<; i·1en.<1 na"ies, con i11cepenci,;,1-.Ci;) de que- r..k:5 actos 1urid1 ces $€ !l;;v,:m a 
caco con otros ecdonístas o con personas o,SL,-nt<l5 d?. ésro�; ----------.--- 
IIl, Acui=!'das para el ejerticio del der;,cho d,=. voto ¡;,n asambleas de ecooeisias: -- 
v¡. AG.JerdOS para la t!f.ajcn2idÓi1 ds ,;L:S acclones 0.n orer'ú:l púolica: y--------- 
V, otros de naturelezs análog¡j. --------------------------· 
tos corwi:;nios a ·qL1e se refiere ssrc articulo no serán o¡;<.1nil1i� a ia secíecac. excecic 
trat:ancl0sc de resoleoén juéici¡¡I.------------ --------------- 
-·----------·-CONVENIOS ENTRE ACCIONISTAS--------- 
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- LO!:i accronsees pu,;'ílen convenir entre ellos. de 
:n;,formldm! a la rrm.:c:Mn Vil del Artkul·:i 31 co fa L;�·y (,;er,r,ra1 ce 5odP.daC:� 

Mcromliies lo slgulem�: ------�---------- 
a) imponer resírlcdones, c;e oraiquíer naruratcza, e la rransrníston r;r, proptecad o 
deredios, respecto de fas .acciones de ur�1 mísrna seri;;, o clase rapn'..scrit:alivcS di:i 
capicat social, ols.tiritas a lo que SI::! prc.•1é en el .?-rtJOJJo 130 de í3 le-( Gern:r.JI Ge 
Sodedadas Mercar.Ules.. ------------ 
b) E.5tablc.c:c caesales de. exdusión de socios e para et1ccr derecr.os. de .separación, 
de r�tiro, o bien. para amortizar acdoncs, a�i como cl PfeCIO o las ba5€S pura su 
d�tarn,inacion. ------·----------- 
e) Permirlr 1;:i emisión de acciones que::--------· 
l. Ho confieran derecho .de voto o que t?I veto se restrinja a algunos asuntos. ----- 
2. Otorguen cterec:hos sociales no r:c:onórnicos distintos ill dcrediu ele vota •J 

exrJUSivamente 1:1 de�o de voo;. -------- 
3. Confieran e:I derecr.o de vero o requier¿in Gel vutCJ ravo«!Dle de uno o mts 
accionistas. respec.to cti; las rcSOli;,jon-::s cl,e ¡¡; a,,aint�ea gcnc�I de élCC�cr.i;;ta,;. - - 

L 

----- 
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L.;s accivnr.:, a qu1:: se rr.ficre: este meso. cornpclarsn c,¡;r;; ta ót::·.1::r;;-,1nc1rnl:, de: 
quorum rcqucnco µar¿¡ :o in!ita\3có;, y V0'7,i.,-jlÍn en las clS�rn:,1�a;.; ce i ... ,cc.;a:'15ta5, 
·�Xdu�ivamertf� � IC1$ a!;_unltJ� r@.!>pccro de los w�dC!!: confieran ·1.i ac�e:cho o-=:- voro a 
�� ü�IB:-E:s ... -------------------- -------- ·-------- 

de n1J·::v� con·toccl::oria_---------------------- 
,.·--- 

d) lr¡1p¡::,r:0!1ra=- 'l1er.::H,brnos � �egufr �n c�sú de que los c.c:cicr'Í.�t� n(:· 1't-.:9:._'e:n ¿ 

a:.:ue:roos !",:=soecrr.; ue vst..,r·,10-3 espeoñcus. --------- --------- ------- -- 
e) Ampl1i;n, lim,L,::n ·�: n.cqven i:i dea:r.ho d.:c su�cr.pdón ?rcrer<!n,'o' ;, Qi.!f: ce it',ít:r<: '-'' 
;;rtícu:o 1.32 e� la LBy General de Socica.,a�s M�rr- • .,rndi,�s. ----· ------- ·---- 
f) P1::!rT1iti: lirr¡;�i,r la ieSí:J\;,ns,JbJiidc1C en -os dcliiú.S 't �-eti-JICi·�:� I.J(il:::(J�CGrJ:; ¡)ú< SU� 

consejeros y funciof';;;rios, d�rivi)(jos de los actos que ejecuten o cor Ja'.; 0t-ü510nc:. qu� 
adopten, ,ierrHXC que no se ttJte de. ecics corosos o de m;;J;:; re, ,., ¡;,1.,.11_ ílíciw:; 
ccnrorme a ésto c1 otras leves. --------------------------------- 
-----·-·-------···SUSPENSIÓN oe LA ASAMBI.EA----------- 
AATICULO TRIGÉSIMO.- Si rl oía d� J¡; A:,,.1mbJ;ca no ¡;udic�.:;r 'Ja:<lí:':. ,r,x r;;lta de 
tie'.'l;p{',, tonos los esuntos para los cuates r..,¡; ccovocaca, pcorá •:;usp(:ndc:rse 0c.ra 
pn..,,seg:;ir e1 i:lí� �ig1.;;ien1=c, o en la fec1�,c qoc ::r- acuercc, e !a hor� ;:�u� se IIJe, siri 

ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- Uf1'c vez que. sr:iae::la,c- 1r:5;7:lada la .A,s,Jmf:,if.a, 
.os tJccJom�u:1s '1.0 peerán llfStíltegran.a paid evi�r su i::elebrilciór,1 5"31'<.;r.; cuc se trate 
Jr, -��cln·,bíe.a reu:�1(ia sin c,ubfo.:.ct0ón ce �unvocato:ii, Los oo::rJP1S.ra� c;u'= :::e t(.rfr�, o 

· �.l� tY; cunC'-!rrd;� ¿i la- ... eanadaciot- de une Ascirr1:>l.¿\1 qcc se scsper c.cra ccr ft,Jt;;. ce 
nerrpo se e;1t::r1dcr;!i que. emiten su ,,oto en ei ::i:ern:iao de la :n;:,�,.:;r:;; ce !0:; ::-res,,m·:::,.- 
ARTÍClltO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- t.ss f1CB:, d,= .c..::..,i1N;i,�c:- Gt:m:i;;Jc:.s ce. 
Ac(io.-:im5 se ascntacán en¿! Iiorn rcspecüvo y rk:ti:í2n ser fir1·1aGc5 piJi -:::- PrY'""rid::nt-:= 
y por ::J Secrer.:i:io de lc1 As�mbie.;. c:sí corno ;x,r c:I o los Con,i:s,1ri� cve ronru-ran. S>:> 

agrega�n a lils; actas los doc.umento� cue justifrqvcn Ql.lt las cot1voc¿co, ,.i� '.;C mc1e-ron 
en los �érminn� que ¡¿¡ Ley Gen�dl de Sociedades Merc¡¡ni:ilcs y que estos �-tat1ro;; 
estabieccn. ----- -----------------· ·--------- 
-----PROTOCOLIZACIÓN DE LAS ASAMBLEAS ------------- 

ARTÍCULO TRIGÉsI"10 TERCERO.- Ct1;iridc por c.uarQ\d,�r drcu11:>wfW� no µtiáicre 
�e111·�r.�r. CJ .:i:t.o c.!� 1Jn;; Asernolea G�ncral en '=' Líbm respewvo, se teventará por 
sepuado, 'f oc:bidamenle Iirmaoa el acto, se prntocoli:i:.a.� ante t,c,�r,1� Publico. -- 
Las actas dt<? la� Assmotcas Grnera1es Ext-aorainari;::_<; serán protoccnzaoas ante 
Nowtio Püófic,..? 'I en su caso !nsr.�s ecr el Registro Público de Comercio 
corr<"spoodienk .• ------ 

TITULO CUARTO--··--··----···-----·· 
-----ADMINISTRACTON DE LA SOCIEOAO-----···--- 
···--DEL CONSEJO DE ADMINISTRACTÓN O ADMINISTRADOR ÚNICO--·-· 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- La Dire<:dón ',' Admini� .• r2ción l!e la SoaE:di!d 
csrara a c<Jrgn de un f\dministraáo, Único o de un Conse¡a d':t la Administrdción 
integrado por et numero CTC tl\lernbrus, no menor de dos, que designe la P...sarnblca da 
iiccfonistas, qi.;e ;)(Jdran Ser u ne accionistas de !ü SO<"je.dad, pudiendo ser p.1r o i,npar 
el ,1úmen; dr miembros de• Con�jo de .Administración. r.n ,:;,su necr->_c:;;;r.-o cati<l 

:; 
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rni�rnbro del c,:in�-00 Ge Adrninlstraríón tenGro su ·;tu>lc:nt·�1 cnov otros L\.�··ar2J;1, s::gvn 
el caso, la ri,inuncraciJn r.¡ve ñjr: la Asambíea. - ------------ - ----------- 
------------SESIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRA.CIÓN--------- 
ARTICULO TR!GéSlMO QUINTO.- B (rl!1:.CJO <je AdmimS\t2.ci.-i;; ,�:.c:b=-.:,3 sesiones 
<.:atla vci �ue seer- convocadas oor Bf �-rC::iiú.Qr1::C: o cor e; S1..:cre:ca.rio :;t'l ui�Kk, j¿r; 
ir-.strtJc;:iones r.r'I Pre!S¡d1=rile o ti,� la mayanb de los mie;nl:;;-os de' Céi:1�cjn ce 

ii.cimir,isrr;,ci.:in.-------------- -------------------- 
;)-,r;:¡ que: :-.aya q1.a:in;n·, en ta; sesíones drJ Consejo de Adrninímcián. se recuer-ra ¡;i 

rre:,endc de l,1 rr1.:.yoria de sus ,nf,:;mt,ros 1.;, de ios Consejero, ss1plen�es.. r' "u!> 
resolucones :is: (Onl.ilr;in por el voto de 1-a ma¡1'.'.ln·a d� los rr�·r,as,. rnrnput2ndose ¡, - 
razón ce en ,;0t0 por C.onSe:JéiO---------------------------···----- 
--------"·-------··SESIONl:S INFORMALES------------- 
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- Sin pcrjulcio de lo estabtcctoo en la· d<iu:.U:é. 
;;nr,::ior, e' Cor¡s,cJn de Adminislr�ión pocrá adopt-.;r �áili1ainc:ni:i:' re:;011.lci;:.ne.s sin la 
í!.ece!Sidac.J de' C�jeb-:-1,r fl'CTT\tdmcn� une· ScS1ór., en e:! �.ce:ndido � ttue ,;J:; mismas ! - 

aebe,-¿n SP.r �doptao;;;s por :1n;;nimi.:rcd de votes n,; la \a,"".llilc.;d de l!.1� rn1c,1,l)!"<lS cet 
Cvnse}� de AGn1inP5�rcici0n ·; ccnñrrnecas por !::,oito.-----�-------------- 

-------····-----DURACIÓN De CARGOS-·-------------·-·- 
AR'TÍC!JLO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.· Li: di.;¡¡:-,c:ón de les .:argo,; dE- C,);,�...;,JC'··::-s., 
Ad;nlni6trildor Vr:ico o Gerem.,:s C....::ner.:,Jes ::er.:i por nemeo indefinido ;n,er,;-i';'J;; no res 
fuere rsvncado su nurnbíJn�ic:rito o c�ru;ncia:-'<?fl--------·------------ 
--------FACULTADES DEL CONSEJO OE ADMINISTRACIÓN O--------···- 
----·······---ADMINISTRADOR ÚNICO----------------···-·· 
ARTICULO TRlGESIMO OCíAVO.- Ei Co11%j1_1 e,., Administración o et 11,::rninistraú-or 
0nico, en su case, S€rn �1 Rcpresenrance. lC'.gal ce ¡3 sooedaa y para et C:::!;empeño -t!E- 

sus f-:Jnco:'1€:S, poorá l'Q.:Hzar iocss tas operaciones ir,r1ere:."LtCS -al ooíeto social '{ go,,:;r;\ 
dr: f.Ku!!.aúes para ;:;leit\is y o;,b1a11zas, ª� ,-xtministración1 actos ce r!gumw ·-- corrumo, .:i:i corno otorg,,r y revocar poderes dentro de sus tao,lrad25, =cribir título,; 
de craoito en r-ornbre y' representación aR la scoedad de acuerdo cor, el articulo gv 
noveno de !a l.<'-V General de Tin.J!os. y 0P'=">acio,:es de crédito, pord at.J,ir y hbr,}r, 
manejar rueneas oa ncanes, otorgar fJafl.!élS, e01)!-;t:i1:!Jirse como ·i:lJ1,1!, ob!i9ao'o solidario, 
otorgarganir.lias a favor de terceros y qué! son lo5 siguientes:---------, 
a) Poder Gen€191 para Plsitos y_Cobranzas de conformidad coo ;a rraccién i del .-irtioilo 
21•10 del Códígo Civil para el [st¡idn de ?uebca, y el oárraro prmero (J'.:l adwJo 255,¡ 

del Código Cívil Federal v de su corrcsatívos en todos y caca uno de los Cóai9os Cviles 
de las demás entJdacies federativas de tos E�dos unidos ME!.XicJl'OS, con tocas !as 

iacultades gen�rnti::s e índuyerido aque!f<'"Js poderes qu� requieran d.aU!;UJa �pecial de 
acuerdo a l<1 iey. entre las que ele ;,i1guna rnanera enunciati·v.3, pero no limit.ati·;;i, s,.: 
dtan lcis siguiente::: ejef"cic;;r coda clase <l., dnrcchos y acdones enti'a cu�1csq:.;iera 
:11.JtOridade; � lc:1 Fe,dnrac:'i-0n, de les Esr;:;dos, oet D1::.i.nLO F€<1e1.3J y ce ros Mun 1(i[},r)s y·a 
sea en juri.sdir.ciñn \•Olt.mlarl.i, .:om:c.'1ciosa ,:; ni.ixt.:i y sr. crata de óúto;icJ<1c:i("�<; civiles. 
judici:1l�s, ildministrclwé:ls ú l)k.;, ,jeJ tnlbajo, s.1an émis Juntes <k Cond!iadón o 

Tribum.les de A�itrcjt:. l<Jca1c:; a �erales; contestar dtcrnandvs .. opor,cr �);c.:er.;-etones 
1,1 
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y ·eco:1ven,::oncs; someterse a ,:ui1,q:_;lcr JJrt5dicdt1!": tJ:ÚL•.1ldr ·� sbsclver p-::�icinn�.; 
•crns;i.- macistracos. jueces, secrerarícs, ¡;eriLt'.5 'f d,�'.l,j5 ccrsonas recusaoles ,:-n 
df:r-:::{ho; C·:::Si<;tl:-SE el!:! .o o,ir,c;p;;I, Lle sus ir:cicr:r,tí?S. :!é Ctiol.:u:c:r r::-::rn50 v (lé-1 
r.mú¿:,,:;, ti aue poor;; promover a.anras veces !u estime cOTwe-11¿,rtf.¿; ,-$iC:lr rece c:;,sr-, 
e-e: pr «eb .. 1t; reconocer fir:ttc,S y cocorncnros, 1Jbjetcr i3to:; ·1 .. �::c:r(H�,ric:; ce rarsos: 
.:.s,s�fr e! JL·nras, diligcm.:it1S !' ólmon<'.;d3S; t-.iicer posturas, ;.iu_as ·1 mejoras r 0oten¿r 
para l;i socedao rneoíentc .iOj\JC1c<!don de todo case ere bicnc�; �· µL,.- c:uc!quie• tírulu, 

r.;:;e'! ce-:,i,.k, ce cercenes: :ormL11ar ceus�ciones, denuncies v querelta:;; otorgar 0., 

r�f1j.jn �· constlnnrsc en parte en causas cnmmeies o c(',�,dy,J·,:a::le del M;nistrJi<: 
P;'.,h!fm, ceuses e.11 las que ocdré ejerctar las m�s arr.pF;;!; rar.Jl;,1d¿s •JUe ;;J case 
requi,,1.,. [I Consejo de. Adrnfnis(,clCJÓn o en su caso el Adm¡ni�c:or tJnico, po<:rc1 
asm-lsrno rsoresentar a la soccdao en los términos Ce ros ertkulos 11, 16. 47, L34 - 
fraccién m. 573, 692 frdcoón !, U �' TII .-µm<J11os, 7Ró, 67'.;, 874, 871'.i. ezs, 3.�0, P/,3, 
884 '/ d�;\� rei.;civos de le Ley Pc<1P.wl del 1 rabaJo.-··- · ------------ 

b) Pcarr G.:,<1e�I ,j,Jlplis1mo :1:ir� r\t:los de Aíll]iíli;;tr<,Ó•lli, oe ccnforrn'dac con ro 
orevrsro el' leí irac:;jon Il ccr ,1rtj,:do 244ü del Código Ci'11il p8;� el E:;t�ao ce Puehl,, y 
el p.1rr·.:ifo seqcnco del ar,ic,ulo 2.554 dd Cacigo Civil ¡:ed.:rel y de !.U!; corresaavcs en 

todos 11 CJ.;;!¡¡ uno ce les C�gos Ci,1iles cie la:. dffilM enudsdes federa&.-;;;; de tos 
t:st?.cfij:. Un'r1o� 1"1€-')(Jcano:;, r:on ra,u;r:;:i{l� p;,r3 rcaíl7.:r rocas la� ooereuones 
,nnerenb: .. -s ;;I nbj1:to cié la S<x.it:!Gcd, ,crnenao entre otras, que s.:i mencionen en forma 
enundct·/2 :,r·r(J no fin 11t=LJv.:. k:,s- tte ct:1€:br";- c:ntrr:�ns- d? ar. e!1dc;rr11entc. d� 
cernodato, d.:: mcruo y di:' ufdrto, ce c,nr;;, de ;¡re�tac:� ce s,:r'!ir.irL<; 'f C:1e r:u�!qui�í 
ot.-d Indole. A.5f1T1isrno, oara rep·es2nn·· a l<l $oci:éd ,:r, loe; ;-r;írrite,. ;;,érrr1i��, 
licenoes, a.rtorizaríoncs anl-:: toda clase oc autoridades jud'ic:ialcs y aC!rni<1istrc\M:1.,, \'<:! 

f:.ieren ce la F,xor.,rión, Locales o Mwnícipalcs. eúo tratándose de junb:, d1: 
Conciiiar.10ri v Aroitrdj�; ;i!;j como �, Irrstínrto de!l ¡:-0•1d,, 1-Jaciorral ce la Vrvi;md;¡ p.:.r;;, 
los Tr.,b<:1},:..tlon:s, el Insíitum Mexicant• del S"cgurn 5oc..a1, la Secretaría d� H.:ic1and;:i v 
Créolta Pübtico, la Secretcri.5 de Fin,in.:a�, e, Servicio G<, Ac1m1ni�lrc:L:Ór1 Tnbut.ria •¡ la 

Pwcuraduría fcccreídet Ccm�mid-Or, Petróleos M:Xic.ano� �, p3r;:? da: St.">9Uimient.o a 
notilicadone!i, orato(los y comparecend.:,s dirigidos a la rnancfar.ti'! asi ;is' con10 el 
Lamil"<= ;je la Firm;:;i EJ&:trónial Av2nz.:ida.·-- ------·····---- 
e) Pacrr Ger¡e�cl i!mpfísimo parn_�jefcitar tictos de Dg_rn,nio, de ccm(ormidad con lo 

señalado c:n L.1 froccicin tll del artículo 2440 det Cédigo Civil p.1r.c. el Estado de Puebla y 
del .Jamito t>.cra,w de! ertícuio 255'1 del Código Ovil federal y cJ,� Sll.:: correlativo!. en 
,OG•>S y Célda ur.o de ios Códigos O:ltes de las. demás entld;!dc� fcr.crotiv.:is dé los 
Estado:: Urr.élos Mexicanos, con codas la!i rac,.¡lrades de ck1eñ0;, entrr. l;,s que de rnan� 
enunc!il:i'lil µero no ffmil:atwa, se m1:ndonan las ele ce!el-l,dr to�a dase de r.o!11T<;tos v 
;ealizar cu.ilcsower ad.os, aún c,l,indo trnpllquen disposición o yrcvilme., de bic!'c.c; 

mueble; o inmuebfes de la Soéedad.----------- 
d) Represen¡¡¡, ;:i l;i So�dad ccn ?údl"r C,;>!lerat para aqo:; ar, ArJ,rinislr.neiqa Laboral 
cr. los t8m'iros de! los <!rttc:u1os 11 ·.¡ 692 de !;: l .f'!.'/ Fedl'íct der T1'3bajo, a11te las Juntas 
Local� y FE:dera!5 de Concillac,ón y Arbitra¡a. 
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e) C:::11::•)rZ:., C:0ff•,c!!il)!; con e! Gcoierno =�de.'":!l �n lo� l� -<r,ii:l..''� o� ,e!;, fr¡¡cnor,e� 
r,rimerc", y cu2rto (romano) dct articule 77 Co:1sti'C'..!t1or.a', Sil --!.,' :0r;¡,m1c.: -,, !o::; 
Reg1-,1:i�lrJS ae -::si'c.--------··----------------- --- ----- 
f¡ Fnrmui:!r ·,- presentar qucr-:i:a.;;, d,:1,unria.:, .J a,:usacior.,:;:; ·1 c::-�t:·,m,cr cor ::1 

Mi;\;st.i:.:-;o Puciiw es. uroceso ;.enal puGtcrdt; c,on�1J1JJ,r , :a Soc.r:dad Lomo cartc c:•:i1 
en cienos procesos I' oto•g¿r perdones u1Jrdo, a su jeroo � Glso lo i::rTl:!iitc --··-- 

g) Ql,gí�Z:r y c;uscr¡pir tí�uklf. de créoito ,¿JJQmbre (!P la sc,,:.cdaú, ,,n lf)S rérrruros d�· 
¿irnculc 90 ele ;a l:,:v de Títulos y Opé:r<iciones de Crc\dito. Srnic11.ir· C-:'..!1tcs J cua1qu::!I' 
Ii!sllt,JCiór, Cre:ailica u otro organi�mn con c.:,¡;¡;oddd para ororper crcdüos. - 
h) Abrir, ma,1Pj2r, llhrar ct.r:qt.� y cunceter cuencas oencanas a nombre ne IJ _ 
soclecso. con filCl.J\lilOes d<� cesigna, v iluh)nlar Dcrsrina!, (¡U,:: gir 2n a ,:u,90 de ia 
.,-,ism(1 ---·------ ---·------- 
i) (al,�crar y P<Jn:irJpcr en c.cnoJr'...OS, H.:1tc1ciones de obra, c51 corno ,?.l', l;; lirma .JI? 

coovcn.os 'i ccnrraros, ;ir.t'! toda ciase de a1;ror;dad.-:::; yoi :.,':ir, Mu'li,.:¡oa,es. Estat¡¡l:::s f 
Fcder-dK�'> ,¡ ante Dartlo.ilares.·----------·-----·-----------·-- 

• l 

j} Ad�uirir y poseer por ruatquier tnnc ccrecnos score toco upo ce ¿¡,:r:io'."!� �· partes 
secares de: LOO;:;s las snc:iedar:f'.s 'f ;i::;oát)dones que las , ... ,yes N.�cion<1i•:s ·,¡ Extran,er@ 
10 perrr:tm, -··----·----·--------·-- ---- ---· --- 
k) C.C,nr<::nr poderes ·�nr.rates o �eccl� cor· ,éLi.JJ¡¡;a=.; 1J� :,L,:J:Lru•:.ori o ;ir, eJli,s v 

1) Nomcrar y remover e 10,. c.,;n:,:mr5, Gerentes, Sub-'.;ic�e-,L-=:S. A1J,)<i1�raao�, .Agi:>•:-=� 
y Einplcad� ce !a Sncedoo, oeterminarid•:3 �us ;inibLt:iün·?.s, uru:lci1.1ncs ce liunajc. - 
m) Ceiehrar ccntraios irn.iMdt.:alt::; ',' colr:civos de lr,1.tr.3J•J � i:iter.·<�'li• en ';! 

ronnulación de 10:. Regtamen�..-.s Int�riores de Trnl!ajo ;15¡ como l1)rjo npc de cornratcs 
uperetives. ------------- ··-------------·---- 
n) DeJeg<"tf sus farultaóc.".. l::'l uno o varios Consr,jcrO!; 8!1 casos do!!t.'!m1inodo� 
se1;iiándcie� sus atr'ibi;cion� para que tas eji1rdten t:'fl tos térnvnos correspoooícnte. - 
n) convccsr a Asamblea General Ordi:,¿irl<J )' e<traordinun.:, ce ,\cdor.i�fa1s, qer:ut;ir 
sos acuercos y en geo0.ra1, l!f;v;:ir .i cabo los actos v occracíoocs q,_,i: fueren nccessrtos 
o curw�nienU',s pare Los fines de. la 51:l<;icdatl, con exceodón ce tus ,:.�pres.)tncnte 
resesvados pe< la l..cv a k.1 Asam!>I� de Acdor.i!ilAs.--- 
o) Conc&.fer avales, garantías, obligr.1� solidariamente y ob¡i9cl"SC' :.olidariamente en 
f,wor de tercero, asi como celebrar li<lcico:nisos, --· 
LD Asa,nble?a de Acdon?Stas podrá amplíor o limir.Jr las racuft'éldcs <..\el Órgano de 
Administración 1.cgún la consi!fcre cnnv��ientc. 
La As,1mblea Gen�ral de Acdnnistas, e1 Consejo de i1dmini�ir;idér. o i:in su r.aso €l 
Ar1mfnistri!dor Unico, podra nomorur uno o varios Gerentes Gicner.ile:. o espcdale:;;, o 
uno o ·roir¡os Dirccrares se.an o no acdartlstas y tendrán la� f;;cuJt;dcs Qúe 

exp�mente se le!. confieran. ------------·-------- 
I...J5 facultid•�s otal"!);ióas a IDS' représPJ1tantes legales oc l;i Soct-xod, pueder. se,.- 

1Jj,,rddas r,o só!o denO"O de la Rep0b!ica Mexicana, sino también en el Extr.:in.)ero.·-- 
--------DE LA RJ:SPONSABlUDAD OE LOS ADMINISTRADORfS--·---- 
ARITCULO TRIGÉSIMO NOVENO.- lil rr.sponsabiiiac:d del Cor.sf:'jr. de 
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,.:;dm1ni�r-;;ir:ión, Ac.Jministrador Ún:,:.o o Gerentes Gr.n,':r;;Jes .¡ la forn10 Gt exioírla, se 
n::gulJf'<Í por !u eata:1ledéo ,'!l los i:lriculos ocl 156 ,il 153 ce lo Ley Ge,,cral d,:, 

--------GARANTÍA DE LOS ADMINISTRAOORES-·-------------- 
ARTÍCULQ CUADRAGÉSIMO.- t.os, rnlernoros del Consej(• d': {l-jn1n,sndón, 
AdminiS'T?71dor Úr,icu, Ge,ffites '{ Comisarios, ::,:mstir.;irjr, 9.:,rar.n';:i h,ló,Ci'l �,or lo cantid<!d 
de mil pesos, roonooa nat:,cp¡¡f, r,,eoiar,rc fianza, o bien cepositanoo :_q;, c;ir:c1o¡;l1 tan 
ef·::ctivr, ,, ,,; cqllivatente en ecooncs, q\JE in��sarén a la Caja oc 1/;:;ror;,:5 (1;; ;,, 

So.:ir.é.ld. l _¡; ñ¿¡!)zo sera cancelada, la suma de ciinem o ar.c:i,,ncs Oúpcsiüldús 
ocvu,�ifils,. hasta qu':é sean eorobedas !;is cuentas correscondíenrcs a: o a íos �r.mcios 
sedales, d:ir;:;ntc los Clkllr:s hayan ejercido d.írJ1�-s ñ.w6ones. ---------------- 
---------------········ 7ITULO QUINTO ···-········--·-------- 
----. ---------DELOS GERf.NrcS --······--------.------- 
-----------NOMBRAMIEN'TO DE GERENTES.---- 
ARTÍOJLO CUADRAGÉSIMO PIUMERO.·L.o Asamblea Gc....,eral e-e Accic,n!StJS pO<lrá 

/"·---, 

' 
rc1,o:ar sus nornbrarnícnros en cualquier ü�wpc.--------·--:---------- ' ·--=-� �!._,, 

• - -----------------FACULTADES DE LOS GERENTES------------ .::_. \ 
'·· .. ;_ . . - .. :�-�-? .. 

ARTICULO OJADRAGESIMO SEGUNDO.- El Gerente o las Ge;=iices_. i:=�jrJn- ias -- <, .. 

nrJmbr.:ir a cno o varios Gciry-.r.tes Generales o Espedal5, scao e no .;.cdoni512:; y 

¡_· - 
facul,c!des cue expreserncotc se fe:; confieren en .:1 acto de-su desi·�n<icioc:. ----- 
Deberár caucionar su rr-�nr.Jo r.n 1;¡ •nisma Iorrna que el o;gano de adr.�,r¡is'rf3i::1ón.-- 

TITULO smo- ----------------------------------- 
----- ---o E LA VIGILANCIA DE LA SOC!EDAD---·----------------- 

--NOMBRAMIENTO DE COMiSARIOS-------------- 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- L3 viºilanda ce la Soci<31aa esteré 
<',r.comend¡¡d;; a UilQ o más Comisarios., quienes podrán tener ��' respectivos 
septentes, S":rán norntirados- por la Asamblea Gencr.aJ de P.cdor.i:;tiis correspondiente, - 

Debiendo se9wr las reglas conL1miclas en el artículo 166 de le Lev Gcneicl de 
Sor.icdaar::-; Ma-r.antite� y tcrl(lr.:ín 1� f¡¡rnlraát'S y obligucior.es QUE- señala ctlct,a ley.- 
Los Cllmis.arí05 �-f.ir¡ electos por la Asemblea General � Acdonistes correspondiente, 
'f continuarán en e¡ ejercido de rus fundOff�.s. hasta que se ñag.3n nuevos 
ncrnbramicntos y mmcn posesión los nuevos d-esígnados.-------------- 

SUPLENCIAS -------------- 
ARTICULO CUADRAGÉsIMO CUARTO.- La vacante tf!mporal o dcñnitlva del 
Camísatio Propietarto, será cubiert:! por el suptentr- i"c5pcctivo.---- 
Si fa vacante no pudiere cubrirse por falta de suplente, se procederá como ro cstaoíece 
e� artículo 168, de la Ley General oc Sodaaadcs Mercantiles.----------- 
------------ RESPONSABILIDAD------ 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO QUINTO.- Los Cornísaríos serán inr:1Jv1d1J<tlmer1te 
responsables para con la Sociedad, en térmtnos <le ro que disponfl c.: artículo l 69 -¡ 
171, de la Ley Genera: de Scoedades Mercantiles_.----- 
----------·-········ TITULO SÉPTIMO- 
·····-··--·-···-· OE LA EXCLUSIÓN DE ACCIONISTAS---- 
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ARTICULO CUADRAGESIMO szxro. CJ\IJSrl.Ll:S GE :::.(C.).US1ÓN Ce ,\CC!ONJ.ST . .;5. 
La A._'i;f'l)iJle:i Gr.�1eral oc Ac::io:i:��¡i;, ¡::>llc.JriÍ acordar .e ex.ou�ó'1 ele: c:;alquicr ;;,te;()r,t5tc 

qu� c"tO:Üi: er contravenoén at! los esterutos sooeles, rcgl�rntn�o v pofitiü35 �ntt=-�nas 
o: ic, sccíedao, �€1:'i �ier.,pre se c:t:ue1d r�pet":J� io s:�l1�e-n�: -------··------- 
c:i D.'.':b�:-d se� ecorozdo u;.ánirnr:nh,me pür 1a as;imt!lea. - ·---·--·------··--- 

t') Se �.d1<'.,a ¡:¡r,�r;t<.!r e:··lldi':';;ci;; ,:ori:i.ir.denr.:. e:c;;rc¡, ce ;::::; JCG(.'ill,:S en .:•YOc: ;.\e, 

2:cr�,c,.is� culp.:ole.-------- --- ---- ··--------- 
e} Se deberá nolif.car ¡¡¡ ,,cc,c,il� que se: ;m:Len(1e. exduir. al a:,1 s[qu1-:<lt:: a .a torne 
de ta de::1,;iá:1. ---------------------- ----- 
é¡ El ecocnrsta cxdu1t?•.1, :enérá un plazo de. l:i (c¡UlnC-é') días ntibik�s pera pre..."e!11.vr 1.;s 
pr.;.eb,)::; peruncntes o su fovo,:, ,as niaíes d�,er¿ nresemanas en� c:1 P:-':c;;idcnce o 
:'.sé<:n��rio d1:f Cor1�jo de Mm1niSiJ<1ciún o en su caso al • .:.(lmin.i!;;tr.:icnr ·Jnico ze la 
soccdac e incluso ,.mti: id Cornisarin de h.i snded<11'.l.--- ----- ···------ 
¿j L:3 cts.1m1J,ea de ar�doni::;;-as t,.::r,dr.§. '.:i (onco) oía:. h�t>i,c� pera ,1;i1c�a� k1S ¡;rue-:-vs 
.in;; ve.� r�cioid.1:.. ¡• una ve: c.rn:;lido el p!¡,20, cict.irii su í;:,l!o, mismo que 50.¡'J 

ir.óp¡:.i;:;ble.--- ---- --------------- 1----------- --- 

r., El rerncolsc ,:;1.:.) ;a :iaga ce t.:-s i!ce:on� ,31 ecdonisre �c1..:i.Jü será ;i valc1, nomma .. 

g_¡ E,.., caso de q"r: e! a1.r.:1u,,t;� "<"XCll.!i¿ti !iubiere ccmctrdo acres dolosos en contra úe 

l� socsoac o en contra OO. las sanas p;-j�ca;; corporatlvas, r.:;r.cl:-á que r�llüur et dd1)11 

cai!>.:et, � .e So,-:ieda<l.-----·--· ---- ------------------- 
----------------- 1TTULO OCTAVO------------------- 
-------·------DE LOS EJERCICIOS SOC!ALES--------------- 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO SEPTIMO.- tos ejercicios sccales se contc,r.:ir pcr 
pcnooos d<: un ;i1'ío, e11icndii;11ti1)SC como ,,jer�1do ,rTe·;¡Lifdí c.J ,:omorer,d:do d2 1;:i fc-::hc1 
del acta con.<;tit'JUva OC! f¡¡ socedad y 11:asta et treinta y uno de Gici<:ml!H� del 'Tlbr,1<:- 
eñe v como ejerodos normales .os cornornndrdos ó,"!I 1� de ,�n'"ro al 31 de díciemorc. - 

ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO.- Inform.::ción fin.ir,crero.- Dentro tle 105 :;:;-'=� 

meses si�u,en� ci la c!aLill-.;ra: oe cada e�róco �ri.,11, d Consejo oc At1m:rüs,nci<.':n 

pr2pc1cilr.:í un inrorme que, por la 1n(;L1�, ccmprenca ta �iguiem:c lr.formacion 
ñnancicrc: - ---------� ---- 
a) Una memoría soiire la 1i1,1rcm1 ds fa Socteóad e:o ,;,1 cjercxio, así como sabre 1;\;, 

políiiG:1s S'Cglrldas por tos adrnirot,Ocodores de la Snctcdad y, en su case, sobre tos 
principales provectos e-4..tj,:;ntes. ----------- • 
t) Un intonr,tl en e1 que se dr:ctaren y c-xpfiqUC!l la!i pMndpi:!IE!S políticas y criteríos 
ccntables V de. iníorm.ació,, seguidéls er, fa orepareoón d,-: la i<1forn1acióo !l;�m::;erd. - 
e) U!1 estado que muestre fa situ::.ic.ión financiera de ta Sodéd�d a la iec.�a de cierre del 

C¡erdcio. -- -------- ·----·--·---------·- 
d) Un csni<lo·que rnut'.stre, d�bidd1r.ent.c e;,;pficado.!> y dilsifü:ados, los re.sull2!düS d� la 
Soc1�dac; ó1Jrr.nte e: ,'!jer.dcto. -·-------- 
e) IJr, '!Sta<1o que mu� !o� cambios en la ,;ttu.,,.<.ión fin.:inciera duranu:; �I ejercido. - 
(1 Un e�t¡;¡do que mue�l.re tas Célmbios e11 las parl.id;i!. que ,nrr:grcm el patrim(1nio soc1;,1 
acaecido duram,� el �jcrcido. ----·-------- ·---- -------- 

'� 
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sumini:;trcn los e5!Z!dú<: .,nl.-:riof'C'... -----·----- 
ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO NO\/l:NO.- r-!,€Sl.c a ,:i;;po$1C10.1 ce !;; '.r,i(,rnac1,:;r. 
rnanc;er;;. i.:J 1nforma.r�ón ñnaocera feíéri·::a ,m el ¿¡,tJc .. lo ant-?:,·x. ,ri,:.,t..:m, ,�1 ,; 1,:ffn;: 
j�I cami<x.'i!O, a que. Se refiere el .:rtirulo :c. n. e� la L�y G-:ner31 t.e S,:,-::�c;:ocs 
Mcrc;imileS, di:.bcr¿j quecar :r.rrninéldu y ponerse = crsposlcén de !os ,lCCL;r1::.io�. j_;ntc 
con le ,i1)Lvmei,t.?tjÓn comprooatona, cor 10 menos 3G úicS an� de la 1\:;c-mb,e.: 
Gcn.-:.�t de Acaoni�.;i:, que haya de dtsortínos. Les accloristas tfiidrón d.:c;;;.,;h,; é, ::u.: 
se les -::ncreg:.ie una mpia de dicflJ infomadón ñt1a11éera. ----·------- 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO.· PubliGJdÓn de los estsdcs fin.:inc1;::o.s. -·----·-· 
Qi.;ino:; (15) dlas de:5pué:, de la fecba en Q!..I� la. asarnbtee gcncr;it d(: �cc;o111�t;i;; r.;i,,,;, 
ap;obado nr informe a q, JP, se refiere ci enurxíaco general del ;,rtíc.:lo 17 � ae la Lov - 

G.;;:.era1 d,� Sociedades Mcrc,,ntlli�s, los .:iccionisra!i ;,od:-{ln soliczar que se ¡;ui,liqu<:n er· 
':!! ,i::;t�mil el':d1'ér.i,:r, E,Sl¿.bieddo por la 5.::r.rcr.::,ria de E::nnc1111,;. k,s �dús .-- . 
rinanc:cros, jcnco con ;;u!; notas y el informe ce ros comrsanos. ---------- 
--------·-----TI11Jl0 NOVENO -----------·-------- 
---------.--DISTRIBUCION DE_ UT.l'.LIDADES O ?ÉR.D:i'.DilS----------- 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO PRlMERO.- t..,s • .• Lifihaaes cue se 1.;t.Ju-..·:eren en 
cada cj<'.rr;fe;u �udal, se df!;n-,bvrran hasta Que haven :.idü oorooeccs por t;; ;,s,,mbreo 
Gene.1-;?I a-::: /,¡;c:ionisra:;, íos e�lcl<.lo� Hnznderos que !G:, fR"t'?m1i;;en. í·�o se h.:ir;i rin9-�na 
disrr'hlsodn. mientras nn se neven 1-cs'1tu1t1·� l;:i!; péraic,:;,s S•Jf.·idas en Jr,o e• :¡;noa 

----------·FORMA DE PAGAR PÉRDIDAS-----·-----------· 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEGUNDO.· Las pérdid.1s se ;,clgarár. cor ::, •o:,r:u 

de reserva y si éste no fuere suficiente, se reduarJ et caprtat socia'.------- 
·----------·---DISTRIEUOÓN DEL REMANENTE-----------·--------- 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO TERCERO.- 1 .. a cistr11.Judón, en raso CF. remane-re. 
se ap)rca� oc la manera síquicntc: ---- 
;;. S¿ seperaré tm cinco ( 5) por ciento parci formar el Fonllu de Reserva I.C<Jil 1, i\u:.la 

alcanzer cu;;n.::o menos la quint;J :,arte del Caplt.Jt Socist. D-= la r.iisma m,111€ré1 

ncbc si::r reconsiitu:'111 cuando disrninuy;i. por cualquier ,nottvo.-------- 
ll. 5'= S'!pararar, tas cantidaae-.5 que acu�d� lcJ Asambiea para erres uc1�tos, 

5ralfticaciol1\.."'5, inversiones o rcs.ervas. ------------------- 
e B r<::mar.ent:2 será alstribuido corno dividendo entre ihs .>ecior.i:.1..!s en proporción ;:11 

numero de :.1..1s acdónes, a no ser que !a As.!lm[}J,�o Generel de ,D,c:;;ic,nisw� 

acuerríc 1)tra aplicación dP.I mrsmo. -- -----·-------- 
:J. Los socios fun<Jodore.s no se reservan parti('j¡1.1cio11 e!:ipe-.:ial en las vcilidacies. ---- 
--------------·-· TITULO DÉCIMO----- ------·---- 
--------- OISOLUCION Y UQUWACION DI: LA SOOEDAD --·-····-------- 
------ TÉRMINO OE EXPIRACIÓN DE LA SOCIEDAD -------------- 
ARTÍCULO QUINCUAGESIMO CUARTO.· la Suciecad :,,� nlsolverá ar.ticipa:l..imenlt 
cq Ios casos prevrstos por las =racoones Il, !TI, 11/ y V del .ir110JIO 229, cie: J¡¡ Lr"{ 

-� .: .·.·� . 
. :..._ \. 

_' � � -. 

:\ 
\ 
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---------·---·-·---UQUIOACTÓN---------------- 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO QU!NTO.· Delerrn\nad.:i la ctisol..;a6n, l<i Soc:cddci se 

po;-.d,.i en 1:s'-1.<ido de L;quia:1.:ié11, la cual estará a cargo <l� uno •J rn�s l1qu1<1;idores, 
St:.'§ün d":!Clca la A.."<!mbleé:l General do2 Acdonrsra�. deblem!o actuar wr.jur,lame,1Le ,i 
'i.1ercn varíes. El !i<',uldacfor o Jiqt.idaaoícS procccerán a ta 1i�u1déitióri ·,· ais:nbucrc.•n o:lel 
procucto neto entre los a.:oor,isras, en proporción al r:úm8ro de tas a:.ciones que 
posean, prccedlendo ce aa,�rclo con el C.1oitulo :a y ck,mdS r.:!lalJ·Jos c.J� lil Ley Generar 
de Socie-.:adi,s Mercantile<i. ------------------------- 
------------- ---SUPLETORIEDAO----·-----------··-- 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SEXTO.- LO.S presentes tmw.tos, e0 to no previsto, 
se regiran per le dlSl)(,r:sto po; la Ley Gene!<il de Sociedades Mercant'tle;, y por la 

• 1 ,; • 
tcg:S1.ic1on ccmun. ----------------------------- 
---------------INTERPRETAOÓN Y CUMPLIMIENTO-----·--···- 
ARTÍCULO QUINCUAGÉSIMO SÉPTIMO.- Para la interprelucion y curnplimienm de 
ro� presenres (st.&1Jtos, .os acrinn�1.as se someten. dé rnancra expresa, ó"! le: 

jwisdic-;:ión de l<JS Tríbunaies competentes del dolni61:c socia' OP. 1.3 Sccie<'..cd, 
.�nlJ!"lciando lu:; a(.dc;iis,:as presentes o fuwros" Cll.J;qt<i�r fu-:�(: que por razón de su .·,11 

-----------------·------- 11 • 

t . ·,, 
I · 1, 

'f ¡ " 'y)"" / 
SR. MARIO Al.BE!UO SALGADO 
BE.CIL 

SR. lSRA.EL SERRANO MARTINEZ 
(COMISARIO) 

SR. MlGVEL t..NGEL CRISANTO 
CAMPOS 

�.-, 



... !- -' ,__ 
¡ -., : _,1 �: � 1:.,. • 

C�:iinicucior, -::le SOCii::'Jad 

�--=--.&...-- �--: .. ... 
,,,..::1�..:::t...v ri...u1u .. ;u ue 

Comercio 

ZG 13{l008cf1 �ltOCm 

At:imí:iistracl6n 

Con faculf2des para: 
... ra.-:1.Ji<adtJs i11mil:[1d� ¡:,aro ol�1i,:,:: �, ccorenzas. ¡;¡ac,s de ucrrnfrJstra.c�n. actos ce nguro.sv .::.:,m,niú. ptirn apm,11ra-r, r.13:!Íeja/ y 
Ca:f1cel:!r c-Jen!:3.S i3ruic.m;;;s, �l1s;::r¡b1r ti�loB de- crédito en nc,;1bre 't' ri::pri.:s�teClc,, de u; sociedad ce 30..:eniú ·:;o:-, él arlícuA:; � .. 
deIa L\?y Ge!"1ei�.I de ,111.,Jc.-i; 'I Oo�a-cio� de C1édito, conceder Aval�!ll ,¡ Gar-nti� ,., :a::,li�rs..::: so;idan�r'r1enr., a ravcr de 
t(m::ero.:1 _ �1 como otos:}ar 1 revocar noderes demro � sus fac<...Jlta(l� y t.ss demás f�cuiLliJ!!,:,5 a:.tabiadd.."lS en >él Art1C<Jlo 
Trtgésirr.o Oc! .. svo de io::; 8;awccs Sociales. De igual larm3 pedra raprete:,-rts.r 3 le Sc-::iedild -=on Pooér Ge�,�;:¿ 9arn ;.,ctDS d1= 
Administt:iciór �nte !� f,ec¡:,:t;.na de F1r-i1r>_;:.a,-;_ la Secretaria di: H�c�nd� y Craciro p,;t,1�:,:i. -el �icic, de Aa:11bisti �ó.n 
rntiu:�. él lrt"Jit�1o Me;:i�M de- 3e.31.110 So!::i61, �si como �.rt:- r,:.,"!.o'i. clase c:e ;)u:cñaades adrr.ini,;>..:ni!ivas. iuc;1ciales fü:;t;oles. 
i¡,stiltJLicne5. o errroresas dt.'scenr.nlr:�aa:as, ra sean M1m1c,palP:-c<: E:s�t.es o Fed?.ra!es 'J' pa,3 car tram�e .,1 notiñcacicne-s, 
cit.:t.-:ir.oo- 'J wfflOo1rc:::oor.ia:;.(lo:ig;d� ri !a soci�M asi como el u��11t;:i óa i.l í-irrr.3 Fiecr..:"Jn,-::::a .&.v.;:¡¡:.z:.ad:s. ---- 

.. n�.:¡rn:i'r:::!�r.t.\�1 r.:,»:.r.:: ., r 
_po,5Sl:7Ji'._..,IH.: :ic.::.1 

Ócg;:mo de vlgilac.ión confomi!ldo por. 
ClJARTA-- s� c:!Cs.;3¡¡e come Corneaarto de la sci;ioo-ad :.1 seiior IS!v\EL SEfH{.4NO MAtrnNEZ.. q1.u0n curara en funcK)oO'S pa< 
tien'!Po indefrmdo. 

Autoñ.::aGl6n da tlenomlnaci6n/ra2.00 socía] 
P�iso d� � Seae!arfa de Re.adanes E�cooresl 
Secrettuia de Economj-' No. 
E¡cpedrGnieJCUD No. A2C100419G92S0t0Hi2 

Dir.tos de inscripción 
NCl 
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F9cha Inscripción 
04105/2018 ·I0:06:48 T:CENn:\O - - 
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M4 - Constitución de sociedad 
Saciedi?d merca lllrl 
Soc1!:!d;;:i<1 Anóntm3 

ModaHdad de caprtal ran�ble 

Por instrumento Nu. 69908 
De, i eci1 a: 
Form;ilizado ante: 
Nombre-: 

E.si;ado: 

[>.:]si'. 
Volumen: 

!=1No 
}4:?,0 

i C./Ct4i:2:0í a 
N�ar.a P-tibl1cc· 

Na. 
Muaiclpie+ 
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Pueb}a 

Se constituyo� sociecad denomi":tcia. (itH;!.uyo.ndv ti Po sodtil): 
MEDIO.S tl"Jf=CRMA1l'tJOS CENTRO SUR., S.A.. De cv 
Con duración INDEFINIDA 
Domicllia sn.: CIUDAO D.E PIJEBlA, �STAOO DE P,,jf::8LA. ; · :·11- · 
Erttlt.J.id"'" Puetila Mvnu:ipio Puebca 
J� l .. 

-0-hJeto scclat Prirtcipai 
•r\ 

i 1- 
� adqiiísicic,n ¡nst.s�ci6n y explolac16n de toda clasa de empreses, lib-reras. edrtonal�,. IÍ¡..'Cgráticas O'C cree. radit"; \¡ 

• 11.:.. rele..r!Siórl, as; cr.roo la fund .. -ci6n. orgarliz.u;10n, desarro!h y �íot'lción oo io::!a c.l.Rsa 'de putl{lc�ones. entre las: que Y.> 
eoi:ue.r.lrarr peroc6� l\'9YTs�. �catas. etc. '2.-B 
dise;ña, e¡ecuclón y evaluación cJB, carnpañ.as prornocion3les en r!ly� medios de cornuncacíorr p{1.1ioo1coz,. r.,:,(�lS�. radio 
t&le\li-..;..•(m, tne<;iiot etectrénicos. s-l��..os cc,,nP\I��. banco e1� d� &ilact.>S sttt(l�fü;¡es, propag�·w4':la mural y 
penroneo.-- 3.- B ÚlóE'.1)0 de ::t:filS0",3$ d� p.;oouccii>n Q"t; imroen oúeirca, ót.:l<:;ÍK), .e_¡,er.;Cá:ión '1 �· ... atLiSOOfi de est¡¡,d1osde 
rne7.:aocs. en�st.as y elab�..r...A'l <le es�i!.'lck;as e 1néi�!1<Jres de m1,,rc-�o.--4.- El dí:sefii'.l,�e�, y �lt.:acxm cte 
sist�.u y pro.grama$ para la �wJi.x::ciOn, edloón p...�prodt�ciGri, y 01f11.5iá11 cara pfi:rióaJO:)G.. rev!St.9$. rad�. t�'e'i'raíón, 
rnuittmsdfs,, ¡:,ra�g:aOl1a rnt.mll, audio y vdocs tn:stitwC-Of'JtJ�. p¡oaentooiories didácil(;as. a.c.--- ó .• e] 
diseño, p!'Odvcción. postprodu,xión )' dtfu� er, medíos !:le tod'o tipo de: proc!ll� de información Mii.o!i�is 'I pr,cp�nti2 como 
wirteler.., rnsertione.,, �o,::uestas. añtc;.Jtos ��- rnenSS{es en pre�a escita· gl;(lt €1, �dia, televisión '/ i,,edio$ 
01e.strór1ic� y $21.e!rtafes, a.E.f como ,3{ll�IO$ de prop.sgaocb lrtafi\-uéional -211 g_orr� l;¡¡pri.::.eOf., piélyeras-. chamarras, carp!!ras. 
peri-ro�. bols�, calcom.ani.35. ese ------- - 5.- bi· a.m�toción q<>r orcletl de 
�r:ceroi; de Sef\!POS. � rneó'l06" ir..sütuoon.,:ires '/ COfnE{ciaks.- 1--Et di3etlCáJ, lrrir;ramcién y--ev;J1.1ación di;. cursos ne �rñcuar-es. 
de C-c.lf)acit:u:;,;:in y10 =Speci:l(.c:ación sm �o t-..po de: acti.ñdades.roi.cionad.ss ccn el drs<z)rio .oroduc.;ión, J.)O,:::jprpCluc:�iÓll. 
difusión, e-v.ah .. w:iórr y archr:o w:ruco de tooo ti�'!l. p1af'.eS. pi-ogramas, �.ñemas y Prtidµcto,s !"e!acionai;:ia ron la <'-ótt:l.lrjCalció(, 
que e�ten o ncr ex-..stir --- -- 8.- E"I discl'lo. irnpa;ticÍfll1 y �luaeión de pl;;;nes 'J prOgJama$ �e$b.lt!io curr'-reulares a 
nrvel lt,ce(lci;ltur.a. especial�ción ó dlptom..do <:le ,¡osgraoo. maes!rias-a lfoctcradcs .. ay!oñzadcs oor l?-S1itlt�ñ€!ades q,.ie 
corres�"l�n i:egüo �r.affl la t.'!gistación. 9.- Oferta la �::ión ó-3'-se<\•icio pút:fü::o-de accsc;c a 
rntemcl. báricoa esped.;sf¡¿:¡¡dC$ de mfcmia:� p,em,itidO::; par la& autori:ladáS. 
10.- Liii p,eStaciófi de toe.a c:last1 de $01\IÍCOs pf';}je-siOJ'l�es rolaciot1.do.s dke::iá o ír,áirectameme coi; kni p,.ir;t� 
�nteriores.--- 11--Abriry cam;eí&r ;:;uen� ban�ñas a ricmbré. lie ta SoC!l�ad 
c<in f�cultades de óesJgn:ar y aqiOro:3r ��nas que firmen a c.;irgo dé ia nii:..�- -12 - 
LieV2r a c-.wo estudies a investig1'1c:ona ari mt� que s6 relaetonen con el 1ltJ_jeto S<:cie.l o �" o::inven11:J'1t1?s y de int:e:ás 
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Reg!Stro Puoiico ae 
Comercio 

para � st.-.CP-C�-d ? p-,opc..:C?C!\ar a te::;¿;,·\·� ;� rc::r:t-t,lr�1�c� de- 1,:;s :S-tvJ�o:; e 
irrve�g��K:í\;� -- -- -- -- ': � - �rc,p·::ir::,-::!n1; y :--'Jn1, i11�.:;tmr ::OítLJ�;rnien�os 1e:r,1e>Js 
prof�;ona� !:l\J� p¿.rrril�n ¡;,cr.-::ver l;:a ,�l'icienci.1 y ��él!'ie.::"""'Cl·� •Jr:- ,�n,::,ltot:l{';.'.>S c,�Tlt;c:: ,j;; L� e5,rat1ecimie.-,tc�. lle,• .... -::::,.::..: 
estl.ldic,s e ;n v �t-ngscion� 1:;r, rmten8s <l'�= rclo:1c;;1� ceo e.l 0t'.,.,io �-c1al ;) ::áa.n c�;ivi:,:-,iw1:e...; o de 1ntcl:!� p;;;r::. '3 sf):¡.s,J�V-1 ,¡ 
µroporcicc..a( :71 terceres ,�.$ r,:isuitat:-l:$ aa [(,;; �sludios e 
irrlftJStigao...Yre:: .. --- .----- ---- · ---- -- --- -- -- : ,; - ( .. �l�bt�r teca d:::.i�·,:fe �Jrt:-aiOS 
pa:a al dE:�1fc:,llo .1/ ·r-3::11.ro•::b1 d�l ctJJet•J ue la 
Asociacion --------------------,-;, • Ad��li:1rlos.::iicflif"s aerecnce y 
aC=i!Ji,CS ne{;e!':ari;.1;; para el dcscrrouo ,¡ r1J�liz.actón dd obfeto ce !;;; 
Soc1edad.----- ------------ -- 1 !i- - 1:-'r�stal'Jón ae tc,!:l¡;; ciase-Q'e. s.crv�-;Jc,; 
prG>fesion;:;ls'::í f::;-\aQOíl3d,:;:c, ccn � comoetacicn y electrónicaJ en sus doJ.grtr1=-s r.;rr¡:g_ i.m:luyeo,do �-=!!Vr.;ic;sa�oiseñc,. ·,mi:tr�óo 
y c,rooucc1ón ,i!!I.Y.:lon;,(Jos 3 las :;;et� grJ� y digrl31es.------c---- ---- -1T.· Di:i•.::(I,.), 
e:rabo,-arj;jr,, �)·1pti:!n","'3í'ta.::16n ve<1t.'! mantenf<l'!1e:'lt�. y· ases�,f,t:=; !>! n 5ist�r�::. •nicnnat:.cos. 1 :;iá¿m¿s s;�·vicic(S ree!aci.O•'ISCCS. 
qua� ;:�1c1:en las dlie<e,rt,.:!i i!""tStlLUc{.:;r,,e!'< <J;Je �u;� 
!;erv1c1os.------ --- - -- -11:i Di::,;.:no. iir,p1P.t�Cf1t;tción ·.•ent�)' con:=;.ilto'i:; 
en la !.:1�1.;ir, al!o :.alas V'"jtualc� comercio '31�ctrónlc::o y ;l::.gl"t:-ti ·,, en 1<Jct�ac.1,5n oe SF.:fvioo.r.:-s·, ·1e.,ra. OOmlf:b':'"Tactc'in.. 
111cTJt.enim,e-ma 'I �so,;:; 6:'i la c:e·:;,�1e>11 de- p·:'.J_gin.;i:; WEJJ '( !V'J,J-dL1re:;;. y en �.,-:lJ )c:..:tc, le reíaeionado con rele.Y..ifl"JJ;,.icc�o.:�ee 
t:l i.'.temet -- ---- .·¡-g - Di:,,:1r;r., p;-:,aucc:-�..-. ;e 1J€<111.:: de. p1Jt.licacionc:� 
dig,i.aile5:. pur,,li:::1ó:1,; ,f.gl(f-.J, .irtJCtJ\oJS put11cirrui,::,:, 'J tcco ;o r:,l:-;::ic-n1,�o �r. .as �cte.>$ 9r.w::.3s e-11 me-j�J;, 
o-igti3los.- ------ 2.0.- Lri e .:i:.qvt?da. ¡::,e� :;ú {'.u9nta o d= terceros. dt:: iodr.i tipa de. per:.1):1;:;l tamo :1ó.m1.:ii:;l; ;s,.i.¡1;,::, corno 
�jQo::L!ii.va. t��n�x. ;,;1e.mif.�·:J ;J� rnvescig..;ci,�·n. �.:iecirli,:::.aác· y c,1 (Je:íl'3réli �wL' ripo o::: p2r�1c't.'3.. ca,;-� :.L: •.:on:r:a!�=:-, pcir :;;1 -'.). 
por terceres .- -------- -- ::1. l - U c.o:;.;-e::irc1Cit)n oc cc:.r:t1 ates Ó•: fi2.r,c;t1i('.:t.?. O_tJe Ó3 t:PC íTl�flira Ji;�----- 
,J inci;ecta � rn1<:c.lün�r1 con os fln.:.:.s· je i:ló sociedsc. y� Sé;a ,>;n i� ?.-2pu;)!i,-:a Mexi.::..:-!"1ó.;; en :d axtr;LlJE,I0-22:- E:SJ.�laccl ,, 
cfü:.:1�. éJlm�c:r,e:s. t-Odegas, sasas, (!!J 1::Jmibrci,'ín ;.Jenoas y o.1i::Lrrsá',e.:;. r.e: ... -esamO!> o ;:;c,wen,cme-s pam. lcl i;c-ns;:cJ.ciórr {:.!::, li"v 
oojeto �1aJ. - 22 .- 'Rt!<:roi.' roda ,�:is0. cie a=;ie.:enc.-:3 '( :;c;,:icioo ¡_écn,t'.OS -aofT]irtistrat'iv;:;s. º" ;;u oi;r.efs:ón 
y Ócmás 1ei.-,cion.::d·:is -coc, a1 obiet:o !>.c.::w.', -- --- ----- 24 - Mquil1ro &;¡:¡one�e<i ,'_:.. , 
cu�lquie..- forrna l�al d'3 toda c.l-::1� de ac.clcn�s ,ntere_:;ce '¡' p.:.l!tl;;:.-p..-:,ciorh,r.J er. o!ras socieaiid-es. o a:.cd3cionas. 'f�Sf-la'l'l deo 
na:aralEG. -------- 25.-Ada;u1J1r. e-m.1jen11.<; �ai y dél, y torna1f'.J"4 arri,ic.-amitmlo o en SiJb.srre�arnlen'-9 oj.;;-.nes -· 1 

m�IC:$ -e inr.rrne�e$.. :.@ µ,.sra. uso de1 fin s�.------ 2.6 .. -0torg.ir �· ct:Jte.,.-,e. c,�rr- - 
o Sin ;a;-anrr:. ::.tn limilar.,.:iór. .;:itguna en cu..·,r.,fo a m..""lto�. �itar, a:;ept:!ir, end�r. ¡j:.org.:v y emi.ili i:ie.,ga-�. letr.;.'S � Qlmbi9, 
carm:. {16 oit<Ji:o, bOnos. OO�ór-.;iooe::,. y toda r.tasc de doc-..iment� y �ftulos ::le crb.füo y comprOb.aAtes de adi!!.!do:s ya.a�� 
ejgcuti.,.c-s o ;io. _gar.V¡tiz:a.l{lo su pag¡¡ de las imerl2$S..<; t¡Ul': caU$ert. ¡::cr rnedt.o de- gafii.'"ltias tsJc;:s c:imo. hipotol:�. prenc:e. vi;;:i-it-a 
'I ,y,..sie:n -eri tfd"eicorr1i� dr; mdc• c. �n ¡;-.irte <le. QS zcñvos de la SOG1e<fad. o po; !.t1alo.tJ1er c.m tlh!lo l.<lgal, �i CD1TIQ crtctg;;ir tooa 
ciase de l.fi)f3mia5", ñan� 'i con.tratos. ;;.o.::-.esorios a favor� ferceros. CQflZSúer .Avá:!lf:$. y G�:31ltic1� u obl::g!!�e �li.::lari31T'lf.;íll? 
a fa,.•o: .df'! tsrce�.- · 27 __ Adqu,Tir �r CÍ;alqu�r titlllo. ,:or¡eesióm:-.s, psrmi.s.os. 
�.titoriz::JCXJr.� o fice-..,cias. así como �ele.b-far C\Jr.'Jqu1c-r das: de c<mtmi:is c. Cl)nven� r.e�•)!'..GdC>S c.oo e1 objeto s:ntt:1""io--, o.:ir:r 
l:i 28 - Acepc.s.r .:i cc;nteTir t� clase. d1: man-;;Jat�. 2.9.- R:(im� or.-ra !e<Jr, .:;;1.sse: de 
persc-rréls ñsicas. n-,o,-:;tes -� P.ntid�'1ez, pl�nes y progpr.tc1� .de capa....�dón y .idieu;treimien.to, ta11tc de !3µr prtv.:-d.o v:Jm,o en 
las términos de J.:i.$ dispO$icior.e$ l&Jálcs eo m=ltC!:'ia lat,or�l P<)!'.'.! ser pll:lp<,ró."Jnaoo..:;: d!!'lltlü J fuer.s de los eswb!Gtirnie rltos, PCf 
condúct(I de pe�rml p.::.:p10, ir,str�tc� �specisf�te ccntr�os PFil.a ello. 111Sm>c-cione-s, escuelos !.I �yan !Sll10S. 
esoecjalizar;::os, i�ltry9"ldO St.J esteolóci�1to y 1e-_'Jisúe a..'1ta l� aL-1orkfarJG;S labcr.Zt..'-es :! d,amiur con juütdv;dé,,1 2-:1 lü 
m..it� - -- � - r OITTI:Jli'..lr p.l:a;..e� 'I p,.--cgram.):s di.: �µadtaci:n -ao':t1.Stromier.to y ci::,115µliori; con p,e,f::.dt".at dc,::;e11te 
a d:-ve�as es,sb.!ecirn1&-,tos eri te� c�ase, ce ramas ina�I€$ y comerc.ia� p�vi3$ tss �,i!ori=.ocronai: .;;on-espr:,ndíent�. :n 
fin óe ii:ct\J�i� y pei r�nar Fos co,1ec::mientos y nanirn:lad.e:5 de KJs·trau�_ia.dores, = ,Morm:aries de Ir.- .;¡:,[icty..::'im de l"l ll�V�� 
�nole>Ji.as, su pre¡;.arac16n para ce-upar pu�G!i. pre--,11:mr i1�0.S óe a.Jbajo e incre:rr.emar ta proouctividtid y en 9!!.,e,�1. 
mejen.���=- aptib.Jdes de Yab3jádor y �u f-om,acio11 inrEg-al. 31.- En gerierv celi;Dn1r �do genero. de acil?S 
o contratos. aonven"ios y en gener...J r�lt::ar oper�c..¡e:; di!! c;rof;qu10f natur81E:Zil que ¡;,¡:¡c;tfibuyci a1 ��10 rt1: lct s.Jd.ad.i.ó y 
aue lue-�.m µermiti:.105 por las LDy�s. 
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Bolc:t.'l mscrroción 

- ;,� -, -� 
�c:ü1Si'fu rúi:JiÍr.;o ue � 

Comercio 

Puebla 

2f..t� &.l00961, OQQjR 

BOLETA GE INSCRIPCIÓN 

,@l)'Ecailel!]leS@l,Js.1:gAtE!¡ . . • • . ".: l Nombre:r'Den-0,l�il'télción razón sccíal 
MEDl{)S tNFORíll.fl,111/GS CENTRO StJR. SA. DE C V 

������������������������������� 
FM.E 

N-2016035:127 

. : -·� �--- ... - 

NCI F'3cha y hora Solicitante -1 
2018000981,C __ ..., "";...-� 

UC. MA.mo .SALP.7..AR MAR ilNEZ 

No .• <fe documento Tipo de documento ������������������-=-��.._�����������-! 
B�OB 8-:.itura 

Fedatario i Autoridad 

--"� -. --- - - -� ---- 
FGc.hi! Id-e f.nare-$0 

04<C:Sl20'i8 íU.C'BA� 
T.CEt..rrRO 

_._.,.,.. 
Nombre 
M.au:ricio Hecr..anduz.11acuii.o 

Firma 

--- -- -·- - . - - ---- 
'Se.tia dlgiU!I d� ligmpo 

�.;.:..�::::r.:".�r.,�v--vl:L..""CF:"� ""-�r..'i e;,..��e.?.S.!.=:wt"l'-i4'rril'A'h,, 
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-�·J.JPC��:·-�,c�'r;t.���..c ...... �� 

l��.::.:::"':;,::7$· �---�-to-�'�\'í.·....:..- _:: _.C"'ªE�L-,�1 
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ÍMaurrérlC Hcmar:dez Tlacuizi 
¡�2148?012¿C!jlyQg,J+Ul+B.3aXV!SS:X¡)01" lkluFj I 
¡SZVOZ34,:9',"kN+Pzoct0VwVZh708M4:s5Ff8mc!l<Ag8XV11JfuGY82gUO�.Xx!J9z 
¡-+tXCulDKfi', 58Dt;.l502Y�!�rtBq�gr(�_8-'SG_et1f94 kiP SjLIJr.Dkg1''.H2�CY•.'q 8oj8bLOh1}- S.11-Jr::·1 01.•\11wqbS:3jF�2 i 3V3(3 Eq a,.q01V'.'n: 

lchnezJ',\W99z2y1MqngHAJC.'VjAI 14 't ei.!-UpKt2f;,gi-Z/YC1\/'./.'.SITrVc�.,{3csNó;U · 

_ 'N{lpl, 0,--..,xdz.sW x1tiffi.(kOfSA 7F Jg.i X ·..-:,Q;ur5zmt2füKPfsd;= 
.... ------------------------.�----------- 

:..: .. 

. . 
¡.;" ... - 

-, -, .. 



YO, EL LICENCIADO MARlO SALAZAR MARTÍNEZ, 
NOTARIO TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA 
NUMERO CUARENTA V DOS DE LAS DE ESTA 
CAPITAL, e E R T I F 1 e O: gu-e la presente cop�a 
FOTOSTATlCA EN. VElNTISEJS Fó.JAS UTtLES 
concuerda frelmente con et ANVERSO Y REVERSO del 
original que tengo a la vista y a que me remito. A 
solicitud de la parte interesada. extiendo la-pr� en 
la Ciudad de puebla, a 24 de AbrH del ano g�·.Jriñ 
dieciocho. � 

/ \ . . ·r - 
/ri · 11/ 11 , ,. 

}¡¡.Jli111 . · 
UC. MARIO�EZ 

fiOTARJO PÚBUCO No. 42 



HACIENDA 

CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL 

••sAT .. --�.,·---··--···-·-�- 

HACIENDA 
'\,�·."�:." 

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 

L _ 

MIC180419UV6 
Reg1siro Federal de Cor :P!Juy�nres 

MEDIOS INFORMATIVOS 
CENTRO SUR 

Nombre oenonunacróo o -azor 
socia 

idCIF 18040.109142 
VALIDA TU INFORMACIÓN 

FISCAL ------ - - ------' 

Lugar y Fecha de Emisión 
CUERNAVACA, MORELOS A 18 DE SEPTIEMBRE DE 

2020 

lll lll llll l lllllllll lllllllllllll llllll l lll 
MIC180419LN6 

1Datos de Identificación del Contribuyente: -------·------------,. -- --- 
RFC: 

� ---- --- 
Den o mi nación/Razón Social: 

Régimen Capital: 

Nombre Comercial: 

MIC180419UV6 . 
MEDIOS INFORMATIVOS CENTRO SUR 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

LA JORNADA MORELOS 

Fecha inicio de operaciones: 19 DE ABRIL DE 2018 

Estatus en el padrón: ACTIVO 

19 DE ABRIL DE 2018 Fecha de último cambio de estado: 
L. - --------------- �-- -- --- - 

1 - _ ____, 
. - -------- --------- patos de Ubicación: 

Código Postal:62300 Tipo de Vialidad: CALLE 

____ ______, 

___ J 
Nombre de Vialidad: PARAISO MONTESSORI Número Exterior: 16 

Número Interior: Nombre de la Colonia: AHUATEPEC 

_ _j 
1 ___ _, 

L_T_e_ L_F_ ii_ o_L_a_ da_:_7_7_ 7 j_ Nú��,o� 
42487�8 

__ - __ 

1--N_o_m_b_r_ e _d_ e_ 1a_L_o_c_a_ lid_a_d_:_c_u_E_R_N_A_v_A_C_A __,I_N_o_m_ br_e_del Municipio o Demarcación Territorial: CUERNAVACA 

Nombre d_e_ 1a_E_n_t_ 1d_a_d_F_e_d_ e_ ra_ ti_v_ a:_M_O_R_E_ Lo_s l Entre Cal�: 0R_:2UIDIA 
_ 

Y Calle: GASODUCTO · Correo Electrónico: iccnfacturas@hotmail.com 

Pá ina [1] de {3] 

GOBIERNO DE ,,,,. 
MEXICO 

Contacto 
Av Hidalgo 77, col Guerrero. e p 06300. C1u;lad de MeXlCO 
Acenoón Wefómca 627 22 728 desde l,1 Crudad de Mexrco. 
o 01 (55) 627 22 728 del resto del pars 
Desde Emdos U111dO$ v C.111,1dá l 877 q4 88 7 28 
de•1ü11Cas.)',s� gob rrx 



Actividades Económicas: 

11 Edición de periódicos integrada con la impresiórÍ- . 
Porcentaje Fecha Inicio Orden Actividad Económica 

35 19/04/2018 
Fecha Fin 

2 
- - 

Edición de otros materiales integrada con la impresión 20 19/04/2018 

Agencias noticiosas 15 19/04/2018 

'4 
- -···---·- - - 

Edición de revistas y otras publicaciones periódicas integrada con la impresión 3 19/04/2018 

5 ---·Edición delibros no.integrada con la impresión, excepto a través de-Internet 

Edición de libros integrada con la impresión 

3 

3 

19/04/2018 

19/04/2018 
�------- ¡ 

7 

�--· 

�- 
9 

i--- 

L 
11 

rroducción de programas para la televisión 

Otros servicios de suministro deinformación - 

.Servicios de postproducción y otros servicios para la industria fílmica y del video 

Tíañsrñisión de-prOgramas de radio, exceptO a tra"vés de Internet 

-1· - - - ---- -·-·-- ---- - . - -- - 
Creación y difusión de contenido exclusivamente a través de Internet 

3 

3 

13 

3 

3 

19/04/2018 

19/04/2018 

19/04/2018 

19/04/2018 

19/04/2018 

1 r- 

19/04/2018 

19/04/2018 3 

servicios relacionados 

P-roducción de videoclips, comerciales yotros -mateiiales audiovisuales 

1 - - - ---- - - -----· 
Procesamiento electrónico de información, hospedaje de páginas web y otros 3 112 

Regímenes: 

Régimen , Fecha Inicio Fecha Fin 
19/04/2018 Régimen General de Ley Personas Morales 

·----- ----------- - --- - ----- 1 
------'-- - ___ _¡ 

-· l Obligaciones: 

Descripción de la Obligación 1 

Fecha Inicio Fecha Fin Descripción Vencimiento I 

Pago definitivo mensual de lVA. A más tardar el día 17 del mes inmediato1 19/04/2018 
posterior al periodo que corresponda. 

1 Entero de retenciones mensuales de lSR por sueldos y salarios A más tardar el dia 17 del mes inmediato' 19/04/2018 
posterior al periodo que corresponda. 

� 
··- -- Declaración de proveedores de IVA A más tardar el último dia del mes inmediat 19/04/2018 

posterior al periodo que corresponda. 1 1 
Entero de retenciones mensuales de ISA por ingresos asimilados r más tardar el día 17 del mes- inmediatoi 19/04/2018 

1 -- _ J a salarios posterior al periodo que corresponda. 1 
·--- --- --· --- 

Pá ina [2] de [3] 

GOBIERNO DE .- 
ME XI C O 

Contacto 
A, Hidalgo 77. col. Guerrero. c p 06300. Ciudad de México . 
AWlClón telefé,ica· 627 22 728 desde 1,\ Ciudad de México. 
o o l (5 5) 627 21 728 del resto del país 
Desde Estados Urndos y Cm,1d.i l 8 77 44 88 728 
detluncas"?'sat.gob fl'x 



Declaración anualde ISR del ejercicio Personas morales. 

PagO provisional mensual de ISA personas morales régimen 
general 

Dentro de los tres meses siguientes al cierre del' 19/04/2018 
ejercicio. 

- A más- tardar el día 17 del mes inrñediaiOI- ó1104,2o19-· 
posterior al periodo que corresponda. 

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos 
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades 
conferidas a la autoridad fiscal. 

Si desea rncdhicar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección 
http://sat.gob.mx 

"la corrupción tiene consecuencias [denúnciala! Si conoces algún posible acto de corrupción o delito presenta una queja o denuncia a través 
de: www.sat.oob.mx, denuncias@sat.gob.mx, desde México: 01 (55) 8852 2222, desde el extranjero: 1 844 28 73 803, SAT móvil o 
www.gob.mx/sfp". 

Cadena Original Sello: 
Sello Digital: 

112020/09/181MIC 180419UV61CONST ANCIA DE SITUACIÓN FISCALl2000010888888000000311 I 
t3CB8cyjlwRKyTnakuyOXQnN7010T5Makelk9gjcV3di+JW1YbFZbqinb0Zo+Osl8JdPFtvl538UtPwet2XOfLWlfW 
hParLXZTgcbi3Jpo30/AX/v/gVGJtbrVYbCjMzl8ZkShwgiq9RpNshb+XGS+SZByposqfHUaQCTXBB5Ek= 

9¡t"\-. :0"' :.. -:.-:-.c:r¡, 
�-lrt· . . . ··'!.-.':=:! ...... ... . . ..... l �. �- •. :.., . ;.¡(:-.i" ··::1...-. i:-� r, • �...., _.).� •�.,-....!:!.::O,>''·· ro , 

-�� =�"'!' .. ·"*o:·""'' ::'}[. ��� 
• .... • �. • • 1 

" .. -r '41. • �� ... -.�; �.ll�:r�� 
.-�� <· �.:i>:�W4' ¡t��� �·.:r;:; . . �+:.�i-..:;l:'ii� 
I"!':>"• � �...:_,_..._ .• � - , . ��··:;,-;,"' .�· . = [!] . � -� -"'- . ..: :,':iri:j e· . 
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. ,,. 
GOBIERNO DE � 
MEXIC() co:t!!!!! .. _� Contacto 

Av Hidalgo 77. col. Guerrero, c.p 06300. eructad de Mexico. 
Atención celefónica 627 22 728 desde l,l Ciudad de Mex,co. 
001(55)62722 728delrestodelpars 
Desde Estados Unidos y Canadá 1 s 77 44 as 7 2& • 
de�<maas,J•sat gob rnx 
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DWJUIOLLU $0CIA.L 

lo, ICl'l"'do ui.o (CNIH<aJ.l•o. rnl...u.mo. h 
� d,r w.lMJdlo d .. C&Í•nla� tob,.,s. 
...,-.NO COII «ro dt -tOO cqu.¡pot, � -· 
fa.ftnctt" a b eain.omía i&miliar, abo,.111do 
l&a1bi&. J c.WMSo dd IS\WJo ambicnu-. 

b \u l.Ofl.U e&J rnapLu cJ. CM1r111nu, 
al,,bct,11:!Mk coa h ffltn:g:a. d.r. ,n.a,ui&l dr 
OD�,C011110t.0r.1011d.tdud•1rco1, 
�Y� pan ri 4cunollo de obn 
pg'\lb.AJi2«.1mQt lu mlon.h1 UI Trilldit'ru, 
14 U.•� Lo1 l"ila.rn r San Mlpd ,,.. .... 
Cea •i cqlli,- ck trab•Jo tceonimo, divcnu 
adD.u 61 Cu,c,m.a,...u pu·a tc.a.Liu, toía.t"b T '9snz uf el rnak de <'1P-dOI' poibé1cc.,. 

Lo., colo:oia.s ·,a...,r� .... fv..ron Tc•p""w,lw 
�� FfoK1 �hsón. 1.-. de 11 J.C .... 

: 

� }bth., O&mup.i. Aup,,nW11go, U...1'44 
•. Mofflllh, 11�-,o. A.111,i,u._ Quitlt,r, 
fnccioo&ml�. Claipidvi y A.hu11�. 

C011M>pn1.i,kt1"d,l•C-�OOII 
lk o�ollo l!COftómko lt..- 
�tt-,f\.l,dl, _ compromiso p� 
im¡,ulur eotr.11q;iu qiw 1� 
I Y f"MdóA y, IA U.lt ui.e, , 
Y1....,.prt1"quetnl..ciualidM 
nt.i.o 1n riu,o &1 cnr,r dt 
1111...,... IM'finlOn P"' lH 
,J',r�b·OOM-1 '\UI (,..,,.. � 
¡,.,..drfflU.-c, .. ¡d,19. 

f1 p1uuo ck .i.NcrJo ,�, 
1proat1J.opur1&10&10-lcl1ifpr1,,n 
P'\cao dci Cunsrno dd ffllJu. • 
lin. � qlit J;u aulOl'id.ldt.l 
Jt(:,wj�40d,cÍOt1Hin....,•Jl.tt.1."4 
11.aau,do, 

R<'<ctn,cnJn h.>Jv,1.ok1 , C.,n,.,kftl<r ,J., t.. (O,MI 
(O!Ofll,u d,c C�""'"Aó'..&. ttll"''"'"'' � <r•lo t11nilg• t. 
lh ... l"'.._ I""' �, ... 11.,.. • 11 • ¡,.anJ,,rmu ,!., co .. JJ•i'II. J.,-uil,u,j" 
lollir:Wlf'!Ult.,dC<"lll<rmc•it.c• .. ik,ttfl\b tn I• t'(l,M,,<11,n 11w 1��-�11, i..0,1 .. n,1. l.unc11r.blt1»t11:r w �� .. 11 

-p1eo1�,.,,1101 MC!oU. 
D-.W ""'""' � •io<IU1<1• 
I" bot¡,11.ic, p•n ap,oy.r I l.i, Ot l( .... t <,;...,.. riodc 101 
�1y<'of<rrnxn)(-b,o1uy potot•Jc.>,p,n�•••"�Jcb<H"'O 
inu,c.,,tiUu �..&oifP(••· or..u.. � � btJ{I n,•10 1 que 1.., 
ui�¡clanti\Mnr,W. c._u., l'll•¡...,ui .i,(f!.,,u., :¡u,c, 

c.Gft•11.i .. ceo....U4'1PlC'1�ed1. o.. lf'l',I ..,, .. .-. m.1, .... n. 
<� Je h C'"J'II.Ñ cl<fl Ciado L...-n1..bknK11tt .,¡ tu"urto 
pu. ,poyu • t.. �nk •""' �n. •JWar flllllQ "' -.Ac.ll'\'ltt. 
01ó,.�r.aJ,.Gftol .... ¡Vl,r•r• ¡wro ,;-•·-"'°\ tr,1b,Ju,6e 
/K�-W:Gff' ,..,11,u 1, Pfef'l'4H...,,. p.o.u o.._,.r�lt.,,,., o M.,'Cfol ff 
dd�4·11, ........ _111o.1 ... 41r�1w... 

Promovimos la implementación de 
un plan emergente para la reactivación 

económica del Estado 

Trabajamos juntos para salir 
adelante de esta emergencia 

AMI' b ol,h, «�MJ« que A.nie 11 tt,bucu 4d Co.gu,.o 
�1, d uado J(nudo J,- lia npuu, b nc-orucbd d• wo 
C'fllc>¡••nb 1-&n111ri1., ifN.dc d prognm.,, ,,....l'pftl• d1,1,1,,.1, , 
Meno dd (Q>O.gtoo Jd nt6Jo luc p WplH1t111aó.tt por d ;::n�" i:,;�;: ;!.-,:: r::::�::;,.��:;:�i:¡:c;: 
cnM:�11 pllt.1 UI rncb•� c1111pt,Ulrin.t pu,rdllA UCNld, .. ., 
econórn,u de .-.totwks. cr. •rore triQl.,1n c-11.,0� 
, Lu m.iciv. pcq-.; .. r IM'di•ll&f 
cmp,,:,1,U, s .. a..it1,�d1t" 

•,op1011 ni COl'IIM' CCH'I el 
Oannu 11 tc1ión 1trd�U dd lmpiabo toil4ario d..,,, pfllyc,cio 
ritn::n fttt de ¡uJio. pn:wnW ,rl «-.ómfco p,u .11\1111u, 1.- 
p,nto de �IKNIO j'Of' d cul N'U'tfv1ri&! QC 1\1 <t·�· 1• 
pN,1•01 ..i ¡obkrffo dd cll.wlo �, plt'I tf ?•8" de""'' m1u, 
l<'NU' de íomta inm,c,dJ.au p.- c.onipn ,l,r .. ,,c.vw:i'- p.go de 
"1Ut d dure de .. IM• iK tcr'Yk"h,u, dut,n. ._ .. 



Fr,,11.- "''"' r.,J,.. JL ,,,.,,11,.,, ,.,,.,.,J.t.k• ••• 1 .. uiot• 
Jc11Jll¡1J\•l.1,n1r-•11.1ro,"\J.Jc,"'f'�!l"'·•' r•·hU .... , 
r�o �o,ur J, '"""'' •· f'<"ri.'.11¡., ,k Lo , i.. ···• 1,, 
.. � ... cl.l.> 1· .. r.._, ... 1, .. bl ... ,,. ,. .... '"''•'•"', • ·11" J, 
n,i11,•cn n .... -�v-Yu� ...... 

• .J •• : ... vi{'1P.ncia 
Por una ni úe z v JUVt!fllUU .:,u• . �.-- .. -··· 

---- .:- 
� ;l ':· j, .......- .. , � ..ur .. ,.� . 
.. ,...,.-�• ... ,e¡ .. ,.,.. • .k '"11,,u( ,IH\ 1 .. 
olft"CJ dir ,.,.,��nrwlJ,q .. ...u•"'' 

==- 

1, .. i.-.i.: &.,u,1o 11�,,,1"' '"'•'�' t,,., 
ffN'li,.i.W,u 1!-t ,",1.t.\.c.16'rt'flN ii.q,.,�1 ... u 
,.,,.,,...¡.,,,,o'!II.IIIIIM'(.,1>• .. ,,,i,.Jti,.. 

lu>1 � �.dedm1t>111., .i, ,_, f•ac,•19.0.• 
""'iM,,:,,·,••"C..1mo•NOdJnur .. lloJ .. .......,,., 
f'".'·•�.,..�O.&l..,..�rUJW')\a..JJ•lllo..-r�\ 
.alM-t4tk,"011.:.mi<l')-Mil • 

E.o,1cof.u:r1,\1l,IM1u,.,.iN .. ,..Jci,-·•�o 
,.,,n �-..J.J,me lndr<• )hAucl t..-¡..,, 
ot,..Joo. h.1 �.u.tn•11Ml.l tulN,,.1 
1,�..,iu,,..,,.,.1,. • .,4,1-,"w .. ,1,., 
n••dc•ls,.,11.o•a•pc,�J,;:"'�ict•-1 .. l.t 
a1>.t� I.C1t: ,� ¡éHrn\JI .:, <'W ,,w.:.i 
Je-tu . 

En Morelos, los programas de Bienestar Social 
¡son todo un éxito! 

E1tcf('N'P•..,,.�r-...i111..-n,lk 
Lu l'N�• .... ,...i,u .\ta.J"""', I.U •tl IM 

:::::::::.-,n¡1,q_.4o,mifS.SOp,Nf!rud• 

l..1Pc11UO:.p .. ndD"'"c,;¡.,c!cf,tl'..._., 
- Oit,c.apK,.údocflltttp,�lftJlli\' 
"'º"-""""�CIIIIC'flOl'M...-.ndlc:W.�1•.-c11 
;:� • w(dtt , w, u-.t,,¡,. 

ll.rrev-•�Al"')•par,dl�dl.lu 
!-lu\urN1'""- HIJ-8,dc�bd,e..T�,.,..on., 
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Dercchon legales 
par-ü lrn, ;rnin,::ilcc;: 

t:0111<1 s, ... rvs sinüentes. 

F.,w ln1¡1lica vi•�'�" ,1 1,,. •nim.,k"l' .kr,.,1,., .. 

k-pl.."S.. y ot,ti¡,u ,¡ .. ,,>J,, .1 w rtuc«clo"" 
ru• 'fl'C' .,,.dJ,. 1o� P""cb l»tim.11. 

A,n,•,i p¡.,,.,,,l..l l.,•1•11,•n,rr-w..,_,,,,...,,.,.,..,, 
ttfonn,1 ,'..,in,t.J111,1•.1n.JI r.1.,_. "'"'º""u .. 1, .. 

• ,tl'lin1.J .. , (Offlú "'"'' ,1111 .. 111,t.• � ,,., (mo,. 

� ,.r ... .¿'J 
Menos presupuesto -.: 

para los partidos políticos � 
f.11 ,;:o.,r.ruc-110:U .:on l.1 utu.t,.011 6nuidu.1 �, 

que •·,•t el r�!>. rroti1n..:- t. NJ11hi.ÍII dd 
li,wo,.'l1r11itt1lu ¡,ublico 1 1<'1' pu1tdiM .. 1 pol11k.u,11M1,1.-l0¡. •. 

� tt:i.t, de"'"" tc-fomu k�, q,u.a pcrnuOri 
rtd•,il" a t. mi1,ul rl ""-�""'-' que ,co"bcn 
.1n111llrMAW- y"" �d, rm<n:o dcc:r<inJ Lu 
fiK.n.a.cpoli1i.:.n. 

El flru.!1...,,ml.-nlu I I..H p.n1J0> r...i.:t:,u, n 
i.in lt'ffl'll qu.. ,1 la �O><.ftld.id le: r�,, . 
l�cn, ¡,a, lv �IM ,,._,, '{"' •"1> nrccwnn ... � :;:' 
:.,·.¡nur '" cl tnru de la r«luc:•1v11 dc .u� 
p:io, 1 quc cl,.:/.o .,bono t<t de,,UftC' .M . .. 
-Mll<lf nlvui.n-o , .tJ. dcOUTOlla �,".1.I J..- �j 
Dll.:JUa 6·,t.i<:lu. -ifV.latl6o f. Lb � 
�Atdidt>.,qu�ffla..-1.tnKl'tiun. Ü 

�tordos contará con 
una Ley Je Amni�tía. 

,th\.1,11(.ll'-IIIU\\I .\II 
tl�H••!ú?1Jfj 

------- 

,; m .. •l l,,'(1·l•,+.;nptfff'HIÍl"1li.....,..r.1� 

, ,. ...� .... , •• ·t.J,, i11.�.:11k pl'T 
,1.-1o1 ·""''' ,., ,tw,, ... ru ... 'l,lon lfl(IWC' t!c 
Jh•�.n. N�•n ,.,;,¡•k ) ,... � ... lrnfW. ¡..,. 
,11t"ló"lkl<•• I'• r ¡-..1••'"�• f'(""l<.\iñ"'·•,k"->, h,. 
p.icNu.. , .,,.,i.,01J,.i,... inoh(,n,h ,. Id.o 
¡-..l<lio,, ... 

���f 
Ctrugfa rccoustructiva 
gratuita paru victirnas 
del cáncer de mama. 

f.J1,:1J .. ""'"'"�"1ut"hoM••··•r .. , .. M,·, ... ,,. 

l "tº,l.'ltl:lff"('trrl"'C'U"fW(l'�•lkll\o''".'4('11 .. 

N;i.:lcu.ll ólltof'\' I.J R.,,,, .. 1ni .. -.c,o, u .. n ... r. ... 

l !: ��n;�mi��: .. : ",�:: .. :�. �?, 
" g.ntul�U �lni�..a ""GCbÚ'\i.üv:t.Cfl (�.,, \k• 

l
z \� t1,d;."'r,.'" .. ,t, ...... l,i.tlflok't, J.,( ,:'"J.f\UT de 
cn.m,cf'I :\fon-f ... 

f,ld,w:'tt.k_,....,....,nf'Nhl,m .. d .. ,�1..,,.s l .. , f'•"l•u,·..i.1. ,k l,1 "" �··J. l'"fto,:�t 1 l..lrrnpu .... 1.1.:-•1.&blcccl�ti¡u1<11lir: � 

���.�:.;::;:;�"! ::::i: ! ��·:::u� ... :: IÍlt�;:;;:hg�·t.�' • .: � l. )k,l�J Jc pt91M�l'I J.: I.H ,HUlfUI., '" ' 
..... � n,Ml.M\• .. w...: .:!,, , . .,. •• i'"P""' "''°� J .. �I"'°''"� ... y <f'ttC l .. >1,1 � CJ?C'Cl.lculM publ/ua. ltÍ 'º""'' Cfl i;M.C'U 

IIIClllh"IIIVllOl.,,.k""1..-C'n401'1•1<1•...Jk<i.oc\ ,cth·IJ,1dt'o, de: .&CUt'rdo CPII r.i n,1h,1uku. 

' 
'bt.l. l"l"Wtm� r,li,M,�rnos " lu 

� J.- �u [:>1.Mlu. 
• 

o,..�1.-n..ii.:.tt )"' \•Í11u1lm c,1n L,, pcn,t111.; 

...,,. t.t�t,"llt1l .. 
�.._.ioll,.¡d.J,1.,. Sctn.1•t;":;::-��..,,1ow,'!t1.i.pfl>f!W.U .. tf !..\,(iQ11�lÑr;1,l.a�cn·nc�ror, .. �...,.ck 

� ";'t:�. ':_r:;:;;_� U:, :��."M:n11"dLO;..t��i;o';:.d rrNidcnt, � ��ro,;;:,�:;t:h• �: ,1'.:m�:·��c�..! 
• J, l"N'ltCIU'II.Cdóa. 1Íl&IIUdL. 1. hum,1111tt; "" � . 

-CS íorm,. pnsid-.all\oi W alUK"ic:is ·� J.(...¡• mcJidu "cc:.:-,.ui.u r••� ,1C'ft<kr'"' 
de oc cÑctur� qu- úeld:.a � Nnuol dc rt..g.u; r m,-.�,, ... 1111.an•·•· • 

l't'fdoi:Í<"Nlaat('IIMtlfd.aL 
�- t.. �Jclan dc.il�r¡u..t, pm IC11 :i."1nu.ln •. 



CvNTr:A"i"O Ge FRcSTADOR DE SERVICIOS 

Por una parte, Poder Legislativo del Estado de More los", en lo sucesivo "EL CLIENTE" con domicilio en 

Guillermo Gándara n. 101 col. Amatitlán CP 62410 Cuernavaca Morelos 

Y por la otra parte la empresa denominada Medios Informativos Centro Sur S.A de C.V. en lo 

sucesivo el " PRESTADOR DE SERVICIOS", representada en este acto por el SR Mario Alberto Salgado 

Becil en su carácter de representante legal, con domicilio legal ubicado en Calle Paraíso Montessori n. 16 

Col. Ahuate¡:;ec CP 62300 

A quienes de forma conjunta se les denominaré como "LAS PARTES" y se reconocen mutuamente la 

capacidad y personalidad jurídica con la que comparecen a celebrar el presente Contrato, no 

existiendo error, dolo, mala fe, lesión o cualquier otro espacio de la voluntad que pudiera afectarlo, es 

su voluntad obligarse conforme a fas siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA OBJETO DEL CONTRATO: "EL CLIENTE" contrata al "PRESTADOR DE SERVICIOS", para 

imprimir 10,000 ejemplares con la información, imágenes y formación que el "EL CLIENTE" envié, con 

un tamaño de 29 x 39 cm de 8 páginas a color en papel diario. 

SEGUNDA FORMA DE PAGO: "EL CLIENTE" pagará al "PRESTADOR DE SERVICIOS", la cantidad de$ 
4.20 por ejemplar más IVA que será pagada en 1 sola exhibición, mediante pago por 
transferencia por un total de $48, 720.00, a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS". 

TERCERA OBLIGACIONES: El "PRESTADOR DE SERVICIOS", recibirá los ejemplares en nuestro centro 

de distribución al día siguiente del envío de su información realizando el pago por anticipado. 

CUARTA VIGENCIA: Este contrato tiene vigencia del viernes 16 de octubre al 31 d� octubre del 2020. 



"El Cliente" 

Poder Legislativo del Estado ae Morelos 

. . . . .... . e -.J.:,...,._,¡:::._.::¡ ..... _ 

"El Prestador de Servicios" 

Mario Alberto Salgado Becil 

Representante Legal 







Receptor: 

Cliente: PODER LEGISL.<l.TIVO DEL ESTADO DE MORELOS Etecuvo 

\\ '. PUE · Pago en una sola exmo.cón \.' ,G' 
(ú(_;V 

( f l 
' J 

Emisor: 

GRUPO VIEXT S.A. DE C.V. 

RFC: GVl070616Q60 

RFC: PLE9704 l 7456 

Uso CFDI: G03 Gastos en qeneral 

MXN · Peso Mexicano 

! r � d... L r d.:� :3. \ •• • v-::1; { · ''alor un-rnr o Impon� 

3 1 oo - E48 . Unidad 
de servicio 

82101501 · 
Puolic,dad en 

vallas 

CNX104 · EXPOSICION DE 
PUBLICIDAD EN ANUNCIO 
ESPECTACULAR UBICADO EN 
CALLE EMILIANO ZAPA TA No 812 
COL BOSQUES DE 
CHAPUL TEPEC MUNICIPIO DE 
CUERNAVACA CP 62400 
MEDIDAS 10 SOX 10 50MTS VISTA 
NORTE 

• PERIODO DEL 
17 DE 

OCTUBRE AL 
29 DE 

OCTUBRE DEL 
2020 

$1Ó.000 00 !VA. - Importe 
1600.00. 

$10.000 00 

5 

1 00 

1 00 

E48. Un,<JdC 
de servicio 

E48 · Unidad 
de servicie 

o.101500- 
Publicidad 

impresa 

8210150! - 
Puonc.cao en 

vallas 

IMPRES,ON DE LONA · 
IMPRESION DE LONA DE 130NZ 

C/VX112N EXPOSICIOÑ DE 
PUBLICIDAD EN ANUNCIO 
UBICADO EN CALLE DOMINGO 
DIEZ No 708 COL SAN 
CRISTOBAL MUNICIPIO 
CUERNAI/ACA CON r.JEDIDAS 
8 OOX9 OOMTS VISTA NORTE 

CON MEDIDAS 
DE 

10 50X10.SO 
EN ANUNCIO 

CVX04N 

PERIODO DEL 
17 DE 

OCTUBRE AL 
29 DE 

OCTuBRE DEL 
2020 

56.063 75 

SlÓ.00000 

IVA, - Impone 
970 20 

!VA .• impone 
1600.00. 

$6 063 75 

SI0.000 00 

6 1 00 E48. uo-cao 
de servicro 

i32101500 · 
Puol e.dad 

rmoresa 

IMPRESION DE LONA· 
IMPRESION DE LONA DE 130NZ 

CON MEDIDAS 
DE 

8 OOX900MTS 
EN ANUNCIO 

CVX12N 

53.960 00 IVA . Impone 
633 60. 

53.960 00 

1.00 E48 · Unidad 
de servcio 

82101501 · 
Publicidad en 

vallas 

CNX120 N - EXPOSICION DE 
PUBLICIDAD EN ANUNCIO 
UBICADO EN CALLE 
UNIVERSIDAD No 101 COL 
LIENZO CHARRO MUNICIPIO 
CUERNAVACA CON MEDIDAS 
4 OOX7 20MTS VISTA NORTE 

PERIODO DEL 
17 DE 

OCTUBRE AL 
29.DE 

OCTUBRE DEL 
2020 

$10.000 00 !VA. - Importe 
1600 OO. 

$10.00000 

8 1 00 E48 · Unidad 
de servicio 

82101500 · 
Publicidad 

,mpresa 

IMPRESION DE LONA · 
IMPRESION DE LONA DE 130NZ 

CON MEDIDAS 
DE 

4.00X7 20MTS 
EN ANUNCIO 

CVX20N 

$1.584 00 IVA. - Impone 
253.44. 

$158400 

9 1 00 E48 • Unidad 
de servico 

82101501 · 
Publicidad en 

vallas 

C/VXJ21 N - EXPOSICION DE 
PUBLICIDAD EN ANUNCIO 
UBICADO EN CALLE AHUATEPEC 
SIN COL. LOMAS DE LA SELVA 
MUNICIPIO CUERNAVACA CON 
MEDIDAS DE 11.00X7 20MTS 
VISTA NORTE 

?ERIODO DEL 
17 DE 

OCTUBRE AL 
29 DE 

OCTUBRE DEL 
2020 

$10.000.00 !VA,. Impone. 
1600 OO. 

510,00000 

10 1 00 E48 · Unidad 
de servicio 

82101500 · 
Publicidad 

impresa 

IMPRESION DE LONA · 
IMPRESION DE LONA DE 130NZ 

CON MEDIDAS 
DE 

11 OOX7 20MTS 
EN ANUNCIO 

CVX21 N 

$4.356 00 IVA. - Impone 
696 96. 

$4.35600 

11 1 00 E48 - Un,oao 
de serve.o 

82101501 · 
Pubncidad en 

vallas 

C/VXJ24 S - EXPOSICION DE 
PUBLICIDAD EN ANUNCIO 
UBICADO EN CALLE ADOLFO 
LOPEZ MATEOS No 54 COL 
GUALUPITA MUNICIPIO 
CUERNAVACA CP 62280 CON 
MEDIDAS 12 90X7 2011.1TS VISTA 
SUR 

PERIODO DEL 
17 DE 

OCTUBRE AL 
29 DE 

OCTUBRE DEL 
2020 

$10.000 00 IVA, - Impone 
1600 ºº· $10.000 00 

12 1 00 E48 - uo.cao 
de servicio 

82101500 - 
Publicidad 

,mpresa 

fMPRESIÓN DE LONA · 
IMPRESION DE LuNA DE 130NZ 

CON MEDIDAS 
DE 

12 90X7 20MTS 
EN ANUNCIO 

CVX24 S 

$5.108 40 !VA. - lmoone 
817 34. 

$5.108 40 



............... ·:--. ........ --·. , ........ ;::..c.;..,,.,.,c . .;n ve�.;; vac.ones -.:ator urntanc Impuestos Importe 

·� • . "J\.' !:: ... O· VI !\..lc;:H .. o¿ rv av 1 • L.'J,'\.U � · :::Ar"U.::,11.,..1UN ül:. .:>U F't:K:uuu UtL �10.000.UU IVA. - lmoone 510 000.00 oe servicro Puoucoad en PUBLICIDAD EN ANUNCIO 17 DE 1600 ºº· va!!as ESPECT.•.CULAR U8!CADO EN OCTUBRE AL 
CIUDAD CUERNAVACA 29 DE 
REFERENCIA PLAN DE AYALA OCTUBRE DEL 
CON MEDIDAS DE 12 90X7 20MTS 2020 
VISTA SUR 

lJ 1 00 E48. Unidad 8210'500 · IMPRESION DE LONA · CON MEDIDAS SS. 108 40 IVA. - Impone SS 108 JO 
de servicio Puohc1dad IMPRESION DE LONA DE 130NZ DE 817.34 

impresa ! 2 90X7 20MTS 
EN ANUCIO 

CVX01 S 

Total con letra: 
«overua y nueve m,I ,ovec,entos sese-ua y nueve Pesos 431100 �IN 

Tioo Relación: 

Subtotal: S86 180 ss 
Impuestos Trasladados: s13 788 88 

Total: 599,969 43 

Este documento es una representación impresa de un CFDI 

Serie del Certificado del emisor: 00001000000•07244256 
Folio Fiscal: A51EFOFJ-1F9E-4CEO-B 14F-159EB2C4DJE5 

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236 
Fecha y hora de certificación: 2020-10·16T12·•6:45 

Sello digital del CFDI 

l\lit..Ui<M049slNpH7sLlq!!VvRyur,..11-r1FYdL0Kt;popM8tH9s0uFNmZLzlJHyi�ii;c-;ie.QlinW•aE0nd6ezJXFPA/5rsr08t-,,JC4 k.hs5oe0hfv:/sWXaJ8m06htrn3a1JTinaP1r;U1xCHWhzCXXOpO 
q:?7 r., h:S1U12CitkwNu6191 mmOOL -o 7 vs xa 2u1YwPvK8xlmooPROHol..l06gR4J0W5hl-l 3'.1lOstóOP.,,lcMneol:F 7 .1..8PY P A.ACcOu 5;:: XR'IY n Tlue • n20¡AF01Uoa iOJa YApm ·Nl8Zs,<6<Je 1 R1411Mog 
·,AbCg860goT 11 P,OXbm61SyXGO•OYPMbf¡,PoN"lmOflS1cJGON01LqEl8A•: 

Sello del SAT 
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CONTRATO DE PREST.A.C!ÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE "PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE 
MORELOS" EN LO SUCESIVO DENOMIDADO "EL CLIENTE"; Y POR LA OTRA, GRUPO VIEXT S.A DE c:v., REPRESENTADA 
EN ESTE ACTO POR EL C. AUGUSTO FLORES CORONA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PRESTADOR", QUIENES SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES 
Y CLAUSULAS· 

DECLARACIONES 

l. 

H. 

ru. 

1.2 

l.3 

Il.1 

11.2 

11.3 

IIA 

líl.l 

m.z 

Declara "ELCLIENTE": 
1.1 Que cuenta con la capacidad legal para obligarse en el presente contrato, en su calidad de Diputada de la - 
legislatura LIV del Estado de Morelos, cargo que ostente desde el día ------------------------------------------ 

Que para los fines y efectos del presente contrato señala como domicilio el ubicado en Guillermo Gándara 101 C P 
6241 O colonia Amatrtlán en esta Ciudad de Cuerna vaca, ív1órelos. 

_ Es su_yoluntad contratar los servicios que presta la persona moral GRUPO VIEXT S.A DE C.V. de conformidad con los 
términos y condiciones establecidos en el presente contrato. cuyo servicio será cubierto por parte de congreso del 
Estado derivado de la asignación correspondiente derivado de cargo que ostenta. 

DECLARA "EL PRESTADOR", POR CONDUCTO DE SU REPRESENTr11"TE: 

Que su representado es una sociedad mercantil legalmente constituida, como lo acredita con la Escritura Pública 
número 13,008 de fecha 16 de Junio del 2007, otorgada ante la fe del Lic. José Raúl González Velázquez. Notario 
número 7, de Cuernavaca Morelos; con.Registro Federal de Contribuyentes GVI070616Q60. Inscrita .en el Registro 
Público de la Propiedad y de Comercio bajo el folio mercantil número 41,594 con fecha 25 de julio del 2007. 

Que conoce las características del servicio objeto del presente contrato y que dispone de los recursos técnicos y 
económicos necesarios e idóneos para proporcionar dicho servicio de forma eficiente, oportuna y en las mejores 
condicrones, toda vez que cuenta con las instalaciones, equipos y materiales necesarios, así como con el personal que 
tiene experiencia y capacidad requeridas para proporcionar el servicio objeto de este contrato 

Que para todos los efectos legales de este contrato, señala como su domicilio el ubicado en calle Amacuzac sin 
número, colonia Reforma, código postal 62260, Cuernavaca Morelos. 

Que para el pago de impuestos. así como para el cumplimiento de las obligaciones que le marcan las distintas leyes 
fiscales. está debidamente dado de alta en el Registro Federal-de Contribuyentes Clave GVI070616060 

Declaran "AMBAS PARTES"; 

Que el presente contrato no contiene cláusula alguna contraria a la ley, a la moral o a las buenas costumbres y que 
para su suscripción, no media coacción alguna, en tal virtud, carece de dolo, error, mala fe o cualquier vicio del 
consentimiento que pueda afectar en todo o en parte la validez del mismo. 

Que vistas las anteriores declaraciones y una vez reconocida plenamente la personalidad y capacidad con que 
comparece cada una de las partes, es su voluntad celebrar el presente contrato, al tenor de las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA. OBJETO. "EL PROVEEDOR" se obliga a proporcionar el servicio de exposición de publicidad en anuncios espectaculares en 
el Estado de Morelos. 

SEGUNDA. ALCANCE. El alcance de la prestación se describe a continuación: 

No. CLAVE 

LVXllS 

BASEM 

12.9 

ALTURAM 

7.2 

AREA EXHIBICION 
M2 

92.88 

DESCRIPCIÓN DEL iERVICIO 

EXPOSICION DE SU PUBLICIDAD EN ESPECTACULAR 
UBICADO A 800 MTS. ANTES DE GALERIAS VISTA SUR 
NORTE 
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1 1 1 1 1 

2. CVX04N 10.S 10.S 110.25 
EXPOSICION DE SU PUBLICIDAD EN ANUNCIO 

1 ESPECTACULAR UBICADO EN AV. ZAPATA (FRENE A VIPS) 

3 CVX12N 8 9 72 EXPOSICION DE SU PUBLICIDAD UBICADO EN AV. 
1 DOMINGO DIEZ 708 COL. SAN CRISTOBAL CUERNAVACA 

EXPOSICION DE SU PUBLICIDAD UBICADO EN CIUDAD DE 
4 CVX20N 4 7.2 28.8 CUERNAVACA AV. UNIVERSIDAD FRENTE AL LIENZO 1 

CHARRO JUNTO Al ESTADIO CENTENARIO 

s CVX21N 11 7.2 79.2 EXPOSICION DE SU PUBLICIDAD UBICADO EN CALLE 
1 AHUATEPC SN. COL LOMAS DE lA SELVA 

- . 
EXPOSICION DE SU PUBLICIDAD UBICADO EN 

6 CVX24S 12.9 7.2 92.88 PROLONGACION LOS ARCOS 220 COL. GUALUPITA 1 
CUERNAVACA - 

Así como el servicio de lona e impresión siendo el siguiente: 

1 

¡ 

1 
No. CLAVE BASEM ALTURAM AREA IMPRESA 

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO CANTIDAD MZ 
1 LVXllS 12.9 7.2 92.88 IMPRESION GRAN FORMATO 

1 1 

2 CVX04N 10.S 10.S 110.25 IMPRESION GRAN FORMATO 
1 

1 

3 CVX12N 8 9 72 IMPRESION GRAN FORMATO 1 

4 CVX20N 4 7.2 28.8 IMPRESION GRAN FORMATO 1 

5 CVX21N 11 7.2 79.2 IMPRESION GRAN FORMATO 1 

6 CVX24S 12.9 7.2 92.88 IMPRESION GRAN FORMATO 1 

TERCERA.- LUGAR Y VIGENCIA DEL SERVICIO. La prestación del servicio será en el Estado de Morelos, a partir del día 17 de 
octubre al día 29 de octubre del 2020. 

CUARTA. MONTO Y FORMA DE PAGO. Las partes convienen que el precio del servicio, objeto del presente contrato por los 
servicios prestados conforme a la Cláusula Primera y Segunda, será por la cantidad de $ 99,969.44 (NOVENTA Y NUEVE MIL 
NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 44/100 M.N.) IVA INCLUIDO. El pago se realizará en una sola exhibición a más tardar 
el día 29 de octubre de 2020, contra entrega de la factura correspondiente, misma que deberá reunir los requisitos establecidos en la 
ley vigente en la materia. 

Asi mismo las partes acuerdan como formas de pago las siguientes: 
1.- Transferencia electrónica a la cuenta que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" proporcione a "EL CLIENTE" ó 
11.- Cheque nominativo para abono en cuenta del beneficiario. 

QUINTA. DE LA FISCALIZACIÓN. "EL CLIENTE" que suscribe el presente contrato, aceptan y se obligan a someterse a las 
obligaciones fiscales emitidas por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, a través de la Unidad Técnica de Fiscalización 
encargada de fiscalizar los recursos de los Partidos Políticos, con el objeto de coadyuvar con "EL PARTIDO" en solventar las posibles 
observaciones por parte de la autoridad electoral, derivadas del presente contrato. 

En virtud de lo anterior, ambas partes autorizan a la Unidad Técnica de Fiscalización de los recursos de los Partidos Políticos del 
Instituto Nacional Electoral a solicitar información que estime necesaria con la finalidad de verificar el origen y monto de los recursos 
obtenidos. 

SEXTA. COORDINACIÓN. "EL PRESTADOR" se obliga a realizar el servicio objeto del presente contrato, a la plena y entera 
satisfacción de "EL CLIENTE". Al efecto las partes se comprometen a proporcionarse mutuamente todo el apoyo razonable para la 
ejecución de los servicios, por lo anterior. durante la vigencia del presente contrato "EL a...ENIE' podrá comunicar a "EL PRESTADOR" 
sus comentarios relacionados con la prestación de los servicios objeto del presente instrumento, así como celebrar reuniones 
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penódicas con el fin de informar. evaluar y analizar los servicios prestados, tendientes a obtener los mejores resultados posibles. 

SEPTIMA. CONFIDENCIALIDAD. "EL PRESTADOR" reconoce que "EL CLIENTE" es propietario exclusivo de los datos. 
información y resultados que se produzcan o que éste le proporcione o le haya proporcionado y durante el cumplimiento del servicio 
objeto del presente contrato, los cuales tienen el carácter de confidencial y constituyen un secreto industrial de "EL Q.B.ll'E'' en 
términos del Título Tercero, Capítulo Único. de la Ley de Propiedad Industrial y por lo tanto, quedan sujetos a lo establecido por los 
artlculos 82 83. 85 y 86 de dicho ordenamiento legal. por lo que "EL PRESTADOR" no podrá divulgarlos sin la autorización expresa y 
por escruo de "el CLIENTE", aceptando "EL PRESTADOR" desde este momento que la violación o incumplimiento de lo dispuesto en 
la presente cláusula además de ser causa de rescisión del presente contrato. podrá encuadrarse dentro de los supuestos 
contemplados dentro de las fracciones 111. IV y V del artículo 223 de la citada Ley de Propiedad Industrial, y de las leyes civiles y 
penales aplicables correspondientes. 

Al término de la realización del servicio. "EL PRESTADOR" deberá devolver los elementos. documentos e información que obre en su 
poder y que le hubiere sido entregado por "EL Q.fNT'E", para efectos de la prestación de los servicios contratados y/o que por cualquier 
causa llegare a estar en poder de "EL PRESTADOR" o sus empleados y que sea propiedad de "EL CLIENTE". 

"EL PRESTADOR" queda libre de esta obligación en cualquiera de los siguientes casos: a) si "EL CLIENTE"divulga la información 
de tal manera que d�Ja de ser confidencial. 

OCTAVA. RELACIÓN LABORAL. En virtud de que las partes cuentan con personal y elementos propios pªra la realización de los 
trabajos y obligaciones pactadas en este contrato, en ningún momento podrá considerarse a una de las partes como intermediario, 
representante o patrón sustituto de los trabajadores o empleados de la otra parte, por lo tanto desde este momento "EL PRESTADOR" 
como patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia de este contrato. será el único responsable de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, y conviene 
por lo rmsrno, en responder a todas las reclamaciones que sus trabajadores presenten en su contra y se compromete a 
indemnizar, exonerar y sacar a salvo y en paz a "EL PARTIDO" de cualquier reclamación o demanda de cualquier naturaleza por la que 
se sancione. derivadas del incumplimiento de las obligaciones en relación con los servicios objeto del presenre contrato. 

NOVENA. ÚNICO CONVENIO. El presente contrato constituye el único convenio integro entre las partes. y cualquier acuerdo o 
convenio ya sea verbal o esenio, efectuado con anterioridad, queda reemplazado por el presente. en relación con la materia objeto de 
este. 

Toda modificación, prórroga, extensión, negociación o acuerdo al que lleguen las partes y que se relacionan con el presente 
contrato se hará constar a través del Convenio respectivo, mismo que una vez suscrito por quienes intervienen, formará parte 
integral del mismo. 

DÉCIMA. RESPONSABILIDAD. "EL PRESTADOR" se compromete a retirar toda la publicidad en espectaculares y lonas 
especificada en la clausula segunda del presente contrato a mas tardar el día 31 de octubre del año 2020, con la finalidad de evitar 
que "EL CLIENTE" sea sujeto a cualquier responsabilidad legal de cualquier tipo. 

En el caso que el "PRESTADOR" incumpliere la presente clausura y derivado de este incumplimiento por omisión, "EL CLIENTE" 
fuese sujeto a un procedimiento legal, multa, queja, o cualquier otro que se derive; "EL PRESTADOR" quedará obligado a pagar a 
"EL CLIENTE" el total de las multas a las que sea sujeto, así como gastos y costas que se deriven de los procedimientos y en su 
caso, reparación de los daños y perjuicios que pudiesen generar las resoluciones de los procedimiento a "EL CLIENTE". 

DÉCIMA PRIMERA. RESCISIÓN. Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente contrato en el caso de que alguna incumpla 
cualquiera de las obligaciones a su cargo, convenidas en los términos y condiciones de éste contrato, o que deriven de la ley de la 
materia. 

Las partes convienen expresamente que la rescisión opere de pleno derecho y sin necesidad de intervención judicial, por lo que si la 
parte conferida opta por la rescisión. bastará que así lo comunique por escrito a "EL PRESTADOR", expresando la fecha en la que 
el contrato quedará rescindido para todos los efectos legales a que haya lugar. 

DÉCIMA SEGUNDA. TERMINACIÓN ANTICIPADA. "EL CLIENTE" podrá dar por terminado anticipadamente el presente 
contrato cuando concurran circunstancias de interés general o por las cuales se extinga la necesidad de requerir los servicios de 
"EL PROVEEDOR". En este supuesto "EL PARTIDO" procederá a pagar a "EL PRESTADOR" el total de las sumas adeudadas en 
el momento de la fecha de terminación, en el entendido de que únicamente se pagaran las sumas adeudadas por concepto 
de servicios prestados y no asi respecto de aquellos que Aún no se han generado. 

DÉCIMA TERCERA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. Ninguna de las partes será responsable por falta, incapacidad o 
demora en el cumplimiento de las obligaciones de este contrato, si dicha falta, incapacidad o demora se debe a guerra, huelga, 
incendios. explosión, sabotaje, accidente, siniestro, ley, decreto o reglamento gubernamental o a cualquier otra causa de fuerza 
mayor o caso fortuito, fuera del control de las partes en la inteligencia de que, una vez superados estos eventos, se reanudara la 
prestación de los servicios objeto del presente contrato, si así lo manifiesta "EL CLIENTE". 

DÉCIMA CUARTA. PROHIBICIONES. Ningún derecho u obligación a favor o a cargo de las partes del presente contrato, podrá ser 
cedido ni trasmitido total o parcialmente a ningún tercero, si no cuenta con la previa autorización expresa y por escrito de la otra 
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parte. 

DÉCIMA QUINTA. NOTIFICACIONES. Toda notificación o aviso que deban darse las partes en virtud de.este contrato, serán dadas 
por escrito, presentadas en la dirección asentada en el capítulo de Declaraciones y surtirán sus efectos a partir de la fecha en que 
sean recibidos, en la inteligencia de que la parte que reciba la comunicación deberá dar constancia de recibido en una copia de dicho 
escrito para los efectos correspondientes. 

Todo cambio de domicilio de las partes deberá comunicarse a la otra parte. con cinco días naturales de anticipación, de lo contrario 
las modificaciones y comunicaciones que se pretendan efectuar, se entenderán hechas en el último domicilio registrado. 

DÉCIMA SEXTA. TÍTULOS DE LAS CLÁUSULAS. Los títulos de las cláusulas que aparecen en el presente contrato se han puesto 
con el propósito de facilitar su lectura, por lo tanto no definen, ni limitan el contenido de las mismas. 

Para efectos de interpretación de cada cláusula deberá atenderse exclusivamente a su contenido y de ninguna manera al 
título de estas últimas, así como a la intención de las partes que se contienen en todo el clausulado. 

DÉCIMA SEPTIMA. DE LA LEGISLACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Este contrato se regirá y será interpretado de 
conformidad_con las_leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para resolver cualquier controversia que se suscite con motivo de la 
interpretación, cumplimiento o ejecución del presente instrumento, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y 
competencia de los Tribunales competentes de la ciudad de Cuernavaca del Estado Morelos, con renuncia expresa de cualquier otro 
fuero que pudiere corresponderles en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa. - 

El presente contrato se firma por duplicado a través de los representantes legales de las partes que en él intervienen, en la Ciudad 
de Cuernavaca del Estado Morelos, el día 16 de octubre de 2020. 

"GRUPO VIEXT S.A DE C.V" 

REPRESENTADA POR AUGUSTO FLORES CORONA. - 
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DE MORELOS. 
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CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 

Lugar y.Fecha de Emisión 
CUERNAVACA, MORELOS A 15 DE MAYO DE 2014 

Datos de,ldentific_acion net Contribuyente: 
RFC: 
Denominación/Razón Social: 
Régimen Capital: 
Nombre Comercial: 
Fecha Inicio de operaciones: 
Estatus en el padrón: 
Fecha de último cambio de estado: 
Datos �.e Ubicación: 

Tipo de Vialidad: CALLE 
Núm. Exterior: SIN NUMERO 
Entre calle: CALLE MAZATEPEC 
Colonia: REFORMA 
Localidad: 
Tel. Fijo Lada: 777 
C.P.:62260 
Correo Electrónico· grupoviext@gmail.com 
Acli',áiades.Económlc;:a;:· 

GVl070616Q60 
GRUPOVIEXT 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE('¡ 
GRUPO VIEXT 

16 DE JUNIO DE 2007 
ACTIVO 
21 DE JUNIO DE 2007 

Vialidad: RIO AMACUZAC 
Núm. lnr: 
y calle: CALLE TAMOANCHAN 
Municipio: CUERNAVACA 
Entidad Federativa: MORELOS 
Número: 3132077 

Orden Actividad Económica 1 Porcentaje 1 Fecha Inicio Fecha Fin 

1 Agencias de publicidad 
1 

100 
1 

16/06/2007 

�s.sfinenas: " . 

Régimen General de Ley Personas Morales 
Régimen 

16/06/2007 1 
Fecha Fin Fecha Inicio I 

� ,..f{ =: ' .. -: .:..-..,. 

Descripción de la Obligación Descripción Vencimiento Fecha Inicio Fecha Fin 
Declaración informativa anual de clientes y A más tardar el 15 de febrero del año 16/06/2007 
proveedores de bienes y servicios. Impuesto sobre la siguiente 
renta. 
Declaración informativa de IVA con la anual de !SR Conjuntamente con la declaración anual 16/06/2007 

del eiercicio. 
declaración informativa mensual de operaciones con A más tardar el dia 17 del mes 16/06/2007 
terceros de IVA inmediato posterior al periodo que 

corresponda. 
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NOTARiO No.7 
CUERNA VACA, MOR. 

---- ESCRITURA 13,008.-----VOLUMEN 188.-----PAGINA 188. ----------------------- 
ESCRI TUIµ TRECE MIL OCHO. -------------------------------------·-------------------- 
V O LUMEN CIENTO OCRENT A Y OCHO.------------------------------------------- 
PAGINA CIENTO OCHENTA Y OCHO. ---------------------------------------------------- 
EN LA CIUDAD DE CUERNA VACA, Estado de Morelos a los dieciséis días del mes 
de Junio del dos mil siete, Yo, el Licenciado JOSE RAUL GONZÁLEZ 
VELAZQUEZ, Notario Publico numero UNO de esta Primera Demarcación Notarial 
dei estado de More!os, actuando en el Protocolo y en sustitución del señor Licenciado 
JOSÉ EDUARDO MENENDEZ SERRANO, Notario Público número SIETE de esra 
Primera Demarcación Notarial del Estado, actualmente con Licencia y con fundamento 
en los artículos treinta y tres, ciento tres y ciento cuatro de la Ley del Notaaado 
Vigente en el Estado y veintiocho, veintinueve y treinta de su Reglamento, hago 
constar: Que ante mí comparecieron los señores AUGUSTO FLORES CORONA E 
ISMAEL ALEJANDRO FLORES CORONA cada uno de ellos por su propio derecho, 
a efecto de CONSTITUIR una SOCIEDAD ANONIMÁ DE CAPITAL VARIABLE, 
denominada "GRUPO VIEXT", de conformidad con las siguientes transcripciones, 
cláusulas y estatutos-------------------------------------------------------------------- 
--------------------------T R A N S C R 1 P C I O N t S: ------------------------------------ 
-------PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACfONES EXTERIORES.------------ 
" ... Al margen superior izquierdo al texto dice: DIRECCIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS JURÍDICOS.- DIRECCIÓN DE PER...'1ISOS ARTICULO 27 
CONSTITUCIONAL.- DELEGACIÓN D_E LA S.R.E.- Al margen superior derecho: 
Un emblema con el Escudo Nacional que dice ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- 
SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- SRE.- PERMISO 1700850.- 
EXPEDIENTE 20071700799.- FOLlO 070521171001.- De conformidad con lo 
dispuesro por los artículos 27, fracción l de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 28 fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Publica 
Federal, 15 de la ley de Inversión Extranjera y 13, 14 y 18 del Reglamento de la Ley de 
Inversión Extranjera y del Registro Nacional de inversiones Extranjeras, y en atención a 
la solicitud presentada por el (la) Sr. (a). LIC. JOSÉ EDUARDO MENENDEZ 
SERRANO, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 39 fracción 1 inciso a) del 
Reglamento interior de la Secretaria de Relaciones Exteriores en vigor, se concede el 
permiso para constituir una SA de CV bajo la siguiente denominación: GRUPO 
VIEXT.- Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la sociedad que 
se constituya, se i"nserte la cláusula de exclusión de extranjeros o el convenio previsto 
en la Fracción I del Artículo 27 Constitucional, de conformidad con lo que establecen 
los artículos 15 de la Ley de Inversión Extranjera y 14 del Reglamento de la Ley de 
Inversión Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Cabe señalar 
que el presente permiso se otorga sin perjuicio de lo dispuesto por el articulo 91 de la 
ley de la propiedad industrial.- Este permiso quedará. sin efectos si dentro de los 
noventa días hábiles siguientes a ti! fecha de otorgamiento del mismo, los interesados 
no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento · correspondiente a la 
constitución de que se trata, de conformidad con lo establecido por el artículo 17 del 
Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del R�istro Nacional de Inversiones 
Extranjeras.- Asimismo, el interesado debera dar aviso del uso de la denominación que 
se autoriza mediante el presente permiso a la Secretaria de Relaciones Exteriores dentro 
de los seis meses siguientes a la expedición del mismo, de conformidad con lo 
dispuesto por el articulo J 8 del Reglamento de la ley de Inversión Extranjera y del 
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.· CUERNA YACA MOR. a 21 de Mayo 
de 2007.- EL DELEGADO EMB.- WALTER ASTIE BURGOS.- rubrica> Al margen 
inferior central: un sello de goma impreso con el Escudo Nacional que dice: ESTADOS ... 
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UNIDOS MEXICANOS.- Secretaria de Relaciones Exteriores.- Dirección General de 
Delegaciones.- Delegación Cuerna vaca, Mor. ------------------------------·------------------- 
------------ ATENTO A LO ANTERIOR SE OTORGAN LAS SIGUIENTES:----------- 
-----------------------·----------C L A U S U L A S: ------------------------·------------- 
PRIMERA.- Los comparecientes constituyen una SOCIEDAD ANONIMA DE 
CAPITAL VARIABLE, de conformidad con las Leyes vigentes de los Estados Unidos 
Mexicanos, particularmente de acuerdo con las disposiciones contenidas en los 
capítulos V y Vl!l, de la Ley General de Sociedades Mercantiles. ------------------------- 
------- DENOMINACION, DOMICILIO OBJETO Y DURACION. ------------·-·-·--· 
SEGUNDA.- DENOMINACION. La denominación de la Sociedad es: GRUPO 

· VIEXT, la cuál irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANONIMA DE CAPíTAL 
VARIABLE o de sus abreviaturas "S.A. DE C.V."-------------·-··--------··----------- 
TERCERA.· DOMICILIO. El domicilio. de la Sociedad es en Mártires de la 
Revolución numero cuatro Interior uno Colonia José G. Parres, en el Municipio de 
Jiutepec, Morelos, pudiendo establecer agencias o sucursales en cualquier parte de la 
República Mexicana o del Extranjero y someterse a domicilios convencionales.--·---�--- 
CUARTA.· OBJETO. El objeto de la Sociedad es.--------·················-----··--·-·-- 
A).- Ofrecer la prestación de servicios profesionales integrales en comunicación en 
general, producción de estrategias de publicidad Jdgística de eventos, renta y venta de 
stands, equipo audiovisual e impresos para registro de datos y elaboración de todo tipo 
de bases de datos, así como comprar, vender, contratar, promover y representar los 
servicios profesionales de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras relativos 
a publicidad, espacios publicitarios, anuncios espectaculares y en general todo lo 
relacionado o conexo a publicidad, investigaciones de mercado, imprenta y serigrafia.- 
B).- Comercialización de bases de datos, información comercial, poblacional, 
estad istica de todo tipo de productos y servicios.--------····-·---------------------·-·--··· 
C).- Prestación de servicios profesionales para promoción y Comercialización en 
general, prestación de servicios de agencia de publicidad para todo tipo de productos, 
servicios y eventos.---···-··-------···-··-----···-·-·--·----------------····-··-···------ 
D ).- Realización de eventos promocionales, ferias y exposiciones comerciales, 
industria les y pú b 1 icas. ---·-------·--······----······-·-···---------·-·····-·····--·- 
E).- Edición, producción, publicación y comercialización de todo tjpo de publicaciones. 
F).-Importación y exportación de equipos, materiales y tecnología y propiedad 
industrial relacionada con su campo de acción y comercialización de los mismos, así 
como la construcción de estructuras para publicidad.----------·-·-··--·--·-- 
G).- La participación de todo tipo de licitaciones o concursos relacionados con el 
objeto social, públicos o privados, dentro y fuera de la Republica Mexicana.---------·· 
H).- La prestación de servicios de asesoría, profesionales o técnicos, relacionados con 
el presente objeto social.-·--·---·------··--------····-·----------------- 
1).- Adquirir acciones o partes sociales o partes de interés en otras sociedades o 
asociaciones.----···-·--··----·--·--- • -----------------·--------- 
J).- Diseñar. adquirir, licenciar y registrar todo tipo de marcas, nombres comerciales, 
patentes, franquicias y demás derechos de propiedad industrial o de autor, necesarios o 
convenientes para el desarrollo del objeto social. -----···---··-------········-----------·· 
K).- Actuar como agente, representante. mediador, o comisionista mercantil de todo 
tipo de empresa nacional o extranjera dentro y fuera de la Republica Mexicana.---·-···- 
L).- Dar y recibir todo tipo de créditos o financiamientos necesarios o convenientes 
para el desarrollo de s11 objeto social, as{ como constituir todo tipo de garantías reales o 
personales para garantizar dichos créditos. -··--·-··-----·--··---· 
�f).- Emitir, suscribir, avalar y en general negociar con todo tipo de títulos de crédito y 
celebrar toda clase de operaciones de crédito.---·-·----·--·---------··-·--·-·-- 
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N).- En general la adquisición de todo tipo de bienes muebles e inmuebles y la 
ejecución de todo cipo de actos y contratos, necesarios o convenie.ites para el desarrollo 
del presente ob j eco socia 1.------------------------------------------------------------------ 
Ñ}.- La compra, venta arrendamiento, subarrendamiento, de toda clase de bienes 
muebles e inmuebles necesarios o convenientes únicamente para la realización de su 
objeto. ------------------------------------------------------------------------------------- 
QUINTA.- DURAC1ÓN.- La duración de la sociedad será de NOVENTA Y NUEVE 
AÑOS, contados a partir de la fecha de firma de esta escritura. ------------------------- 
SEXTA.- CAPITAL.- El Capital de la Sociedad será variable sin límite. El capital 
social mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL representado por CINCUENTA ACCIONES ordinarias 
nominativa, con valor nominal de MIL PESOS cada una, íntegramente suscritas. y 
pagadas. ---------------------------------------------------------------------- 
SÉPTIMA.- La sociedad independientemente de las cláusulas antes establecidas su 
organización y funcionamiento se regirá por los artlculos de los estatutos que a 
continuación se precisan.------------------------------------------------------- 
-------------------------------- E § I A I J l I o S -------------------------------------- 
ARTÍCULO PR.JMERO.- DENOMINACIÓN. La denominación de la Sociedad es: 
GRUPO VJEXT la cuál irá seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE 
CAPITAL VARIABLE o de sus abreviaturas "S.A. DE C.V."---------------------------- 
ARTÍCULO SEGUNDO.- DOMIClLIO. El domicilio de la Sociecad es en Mártires 
de la Revolución numero cuatro Interior uno Colonia José G. Parres, en el 
Municipio de Jiutepec, Morelos, pudiendo establecer agencias o sucursales en 
cualquier parte de la República Mexicana, pudiendo establecer agencias o sucursales en 
cualquier parte de la República Mexicana o del Extranjero y someterse a domicilios 
convencionales. ----------------------------------------------------------- 
ARTÍCULO TERCERO- OBJETO. El objeto de la Sociedad es:------------------------ 
A}.- Ofrecer la prestación de servicios profesionales integrales en comunicación en 
general, producción de estrategias de publicidad logística de eventos, riiiil' venta de 
stands, equipo audiovisual e impresos para registro de datos y elabo� todo tipo 
de bases de datos, así como comprar, vender, contratar, promover y representar los 
servicios profesionales de personas físicas o morales, nacionales o extranjeras relativos 
a publicidad, espacios publicitarios, anuncios espectaculares y en general todo lo 
relacionado o conexo a publicidad, investigaciones de mercado, imprenta y serigrafía.-- 
8).- Comercialización de bases de daros, 'informeción comercial, poblacional, 
estadística de todo tipo de productos y servicios.-------------------- 
C).- Prestación de servicios profesionales para promoción y Comercialización en 
general, prestación de servicios de agencia de publicidad para todo tipo de productos, 
servicios y eventos.---------------------- -------------- 
D).- Realización de eventos promocionales, ferias y exposiciones comerciales, 
industriales y públicas.-----------------.--- . ---------- 
E).- Edición, producción, publicación y comercialización de todo tipo de publicaciones. 
F).- Importación y exportación de equipos, materiales y tecnología y propiedad 
industrial relacionada con su campo de acción y comercialización de los mismos, así 
como la construcción de estructuras para publicidad.---.---------------- 
G).- La participación de todo tipo de licitaciones o concursos relacionados con el 
objeto social, públicos o privados, dentro y fuera de la Republica Mexicana.--------· 
H).- La prestación de servicios de asesoría, profesionales o técnicos, relacionados con 
el presente objeto social. ----------------------------------------------- 
1}.- Adquirir acciones o partes sociales o partes de interés en otras sociedades o 
asociaciones.-------------------------- 
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J).- Diseñar, adquirir, licenciar y registrar todo tipo de marcas, nombres comerciales, 
patentes, franquicias y demás derechos de propiedad industrial o de autor, necesarios o 
convenientes para el desarrollo del objeto social. -·-------·-·-·-·------------------------- 
K).- Actuar como agente, representante, mediador, o comisionista mercantil de todo 
tipo de empresa nacional o extranjera dentro y fuera de la Republica Mexicana.--------- 
L).· Dar y recibir todo tipo de créditos o financiamientos necesarios o convenientes 
para el desarrollo de su objeto social, así como constituir todo tipo de garantías reales o 
personales para garantizar dichos créditos. ·········---------···----------------------·-- 
M).- Emitir, suscribir, avalar y en general negociar con todo tipo de títulos de crédito y 
celebrar toda clase de operaciones de crédito.-------------------·········------- 
N).- En general la adquisición de todo tipo de bienes muebles e inmuebles y la 
ejecución de todo tipo de actos y contratos, necesarios o convenientes para el desarrello 
del presente objeto social.·--------·-····-···---·--·-----------------------·--·---- 
Ñ).· La compra, venta arrendamiento, si.t errendamiento, de toda clase de bienes 
muebles e inmuebles necesarios o convenientes únicamente para la realización de su 
objeto. -·-··-··--··-··-··-······--------------------------------------·-------··--·--· 
ARTÍCULO CUARTO.- DURACIÓN.- La duración de la sociedad será de 
NOVENTA Y NUEVE ANOS, contados a partir de la fecha de firma de esta escritura> 
ARTÍCULO OÚINTO.- CAPITAL.- El Capital de la Sociedad será variable sin límite. 
El capital social mínimo fijo sin derecho a retiro es la cantidad de CINCUENTA MIL 
PESOS MONEDA NACIONAL, representado por CINCUENTA ACCIONES, 
ordinarias nominativas, con valor nominal de MIL PESOS cada una, íntegramente 
suscritas y pagadas.-------··---···--··-------·-·--····--···---·-------------------------- 
ARTICULO SEXTO.- ACCIONES. Las acciones representativas del capi.al mínimo 
fijo o variable conferirán a sus tenedores iguales derechos y obligaciones y serán 
ordinarias nominativas con valor nominal de MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, cada 
u na. -----------------------------·------------------------------------ 
Las acciones representativas del capital social estarán divididas en dos series como 
sigue:-------·-··----------------------------------------·-------------·-------·- 
La SERIE "A", que representará en todo tiempo el capital mínimo fijo: y, ------·--··--· 
La SERIE "B", que representará en todo tiempo la parte variable del capital social.---··· 
La Sociedad llevará un registro de acciones nominativas en el cual se consignará el 
nombre, nacionalidad, domicilio de los accionistas y la indicación de las acciones que 
le pertenezcan, expresándose los números, serie, clase y demás particularidades; la 
indicación de las exhibiciones que se efectúen, así como las transmisiones que se 
realicen de las acciones representativas del capital social, por lo cual la sociedad 
considerará como propietario de los títulos de acciones, únicamente a quien aparezca 
como tal. en dicho registro. Los asientos correspondientes serán preparados por el 
Secretario del Consejo de Administración o por el Administrador Único y podrán ser 
firmados indistintamente por el Presidente o por el Secretario del Consejo de 
Administración o por el Administrador Único.------------------------------ 
ARTICULO SÉPTIMO.· TÍTULOS.- Los certificados provisionales o los títulos 
definitivos que amparen las acciones deberán cumplir con todos los requisitos 
establecidos por el artículo ciento "'.eitfticinco de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, contendrán en su texto la transcripción del ARTICULO DÉCIMO 
PRlMERO de éstos estatutos, llevarán adheridos cupones para amparar el pago de 
dividendos y deberán ser firmados por el Administrador Único o por dos miembros del 
Consejo de Administración según sea el caso; o bien, siguiendo el procedimiento de sus 
firmas Impresas en facslmil establecido por la fracción octava del artículo ciento 
veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------------·-··- 
ARTICULO OCTAVO.- TRANSMISIÓN DE ACCIONES.- Ninguna transmisión de 
acciones que represente el capital social, sea el mínimo o el variable, ya sea por venta o 
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por cualquier otro negocie jurídico será válida y vinculatoria para la Sociedad, ni podrá 
ser registrada en el Registro de Acciones nominativas a menos que dicha transmisión se 
notifique por escrito al Administrador Unico o al Consejo de Administración, el cual 
recibida tal notificación, lo notificará a su vez por escrito a los demás accionistas, 
quienes gozarán del derecho al tanto establecido en el artículo treinta y tres de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles, para adquirir las acciones ofrecidas en venta, en 
proporción al número de acciones de que fueren propietarios. ----------- 
-- El derecho al tanto antes mencionado, deberá ser ejercitado por los accionistas, en 
todo caso, dentro del plazo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en 
que hubieren sido notificados y el pago del precio de las acciones de que se trate, 
deberá ser efectuado dentro de los diez días naturales posteriores a la fecha en que-los 
accionistas hubieren ejercido e] derecho al tanto. ------------------------------ 
-- Si ninguno de los accionistas ejercita el derecho al tanto dentro del plazo antes 
señalado, el Administrador Unico o el Consejo de Administración, dentro de los diez 
días siguientes a la fecha en que haya expirado el plazo para el ejercicio del derecho al 
tanto, autorizará desde luego la transmisión de que se trate.----------------- 
-------------- AUMENl'OS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL----------------------. 
ARTICULO NOVENO.- AUMENTOS O DISl'tÍINUCIONES.- El capital social 
mínimo fijo o variable, podrá ser aumentado o disminuido por resolución de la 
Asamblea Extraordinaria de Accionistas, con sujeción a las disposiciones aplicables a 
la Ley General de Sociedades Mercantiles.------------------------------------- 
-- Para que las resoluciones sean válidas deberán ser adoptadas, cualquiera que sea el 
número de convocatorias efectuadas, por el voto favorable de la mayoría de las acciones 
que se encuentren representadas en el momento de la votación. ----------------------·· 
Todos los aumentos o disminuciones del capital social sea en la parte mínima fija o 
variable, deberán ser registrados en el libro de variaciones de capital que al efecto 
deberá llevar la sociedad.------------------------------------------------- 
En todos los casos de aumentos de capital, los accionistas tendrán el derecho preferente 
para suscribir los aumentos en proporción al número de acciones de que fueren 
propietarios, de conformidad con el artículo ciento treinta y dos de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, los Accionistas deberán ejercitar dicho derecho dentro de un 
plazo de quince días naturales siguientes a la fecha de su publicación en el Periódico 
Oficial del domicilio de la sociedad o en uno de los diarios de mayor circulación de 
dicho domicilio, del acuerdo de la Asamblea que haya decretado el aumento.--------· 
Sin embargo, si en la Asamblea hubiere estado representada la totalidad del capital 
social, dicho plazo de quince días empezara a contarse a partir de la fecha de la 
celebración de la Asamblea y los accionistas se considerarán notificados e; dicho 
momento, por lo que n'o será necesaria su publicación. En caso de disminución del 
capital social, sea del mínimo o variable, por reembolso a los accionistas o por 
cualquiera otra causa, se amortizarán las acciones en proporción al número de acciones, 
que cada uno de los accionistas sea propietario, salvo que otra cosa decidan los 
accionistas, en cuyo caso deberá estar representada la totalidad de las acciones 
representativas del capital social y las resoluciones que adopten en la Asamblea de que 
se trate, deberán ser tomadas por unanimidad de votos de las acciones representativas 
del capital social. ---- ·------------------------ 
ARTIC.ULO DÉCIMO.- DERECHO A RETIRO.- Los accionistas propietarios de 
acciones del capital social tienen el derecho de retinu- en todo o en parte sus 
contribuciones y obtener el reembolso de sus acciones, siempre y cuando notifiquen por 
escrito a la Sociedad su deseo de retiro con una anticipación de un mes a la fecha en 
que se celebre la Asamblea correspondiente. La Sociedad deberá reembolsar al 
accionista solicitante su respectiva participación al final del ejercicio social en que se 
celebre la asamblea que lo apruebe.------- -------- 
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ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- En tal caso, el valor del reembolso de las 
acciones será el valor total que tenga los activos de la Sociedad menos sus pasivos y en 
proporción al porcen:aje que representen tales acciones en el total del capital social. 
Dicho reembolso se hará contra la entrega y cancelac.ón de las acciones respectivas.---- 
No podrá ejercitarse el derecho de retiro cuando te.iga como consecuencia reducir a 
menos del mínimo el capital social.------------------------------------------------------------ 
ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Los 
socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad se obligan formalmente y 
convienen con la Secretaría de Relaciones Exteriores en considerarse como nacionales 
respecto a las acciones que adquieran de esta Sociedad o de las que sean titulares, así 
como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de que sea titular 
dicha sociedad, o bien de los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos en 
que sea parte la propia sociedad, con autoridades mexicanas y a no invocar, por lo 
mismo, la protección de sus Gobiernos, por lo que se refiere a aquellos, bajo la pena en 
caso de faltar a este convenio, de perder en beneficio de la Nación Mexicana las 
participaciones sociales que hubieren adquirido. -------------------------------------------- 
---------- ADMINISTRACIÓN Y DIRECCION DE LA SOCIEDAD.-------------- 
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- ADMINISTRACIÓN.- La Administración de la 
Sociedad estará a cargo de un Administrador Unico o de un Consejo de Administración, 
en éste último caso, compuesto por el número de miembros propietarios que designe la 
Asamblea.--------------------------------------------------------------------- 
Si la As6'btea lo estimare necesario, podrá nombrar un Administrador Unico suplente 
o los Consejeros suplentes que considere convenientes. El Administrador Unico o los 
Consejeros y sus suplentes podrán ser o no accionistas, durarán en su puesto hasta que 
las personas designadas para sustituirlos tornen poses.ón 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. ------------------------·--- 
ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- DERECHO DE MlNORIAS.- Cuando la Sociedad 
esté administrada por un Consejo de Administración cualquier accionista o grupo de 
accionistas que represente el VEfNTICINCO POR CIENTO del capital social, tendrá 
derecho a designar un miembro propietario y su suplente en el Consejo de 
Administración. Una vez que dichos nombramientos sean efectuados, los otros 
miembros del Consejo de Administración y sus suplentes serán designados por mayoría 
de votos, sin tomar en cuenta los votos de los accionistas minoritarios que hayan hecho 
el nombramiento o nombramientos antes mencionados. -------------------------··---- 
ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- FACULTADES.- El Administrador Unico o el 
Consejo de 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, por lo que se le 
confiere sin limitación alguna, de confonnidad con lo establecido en el primer párrafo 
del articulo dos mil ocho del Código Civil vigente en el Estado de Morelos y sus 
correlativos en otras Entidades de la República Mexicana, incluyendo el dos mil 
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, estando 
facultado para interponer y desistirse de juicios de amparo; para querellarse penalmente 
y desistirse de las querellas que presente; para constituirse en coadyuvante del 
Ministerio Público y otorgar el perdón, si procede, de acuerdo con la Ley, para 
transigir, para someterse en arbitraje, para articular y absolver posiciones, para recusar 
jueces; recibir pagos, ejecutar todos los otros actos expresamente determinados por la 
Ley, entre los que se incluyen representar a la Sociedad ante Autoridades y Tribunales 
Penales, Civiles, Administrativas y del Trabajo, y ante la Secretaría de Relaciones 
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Exteriores, para celebrar convenios con el Gobierno Federal en los términos de las 
fracciones I y IV del artículo Veintisiete Constitucional, su Ley Orgánica y los 
reg'amenrcs de ésta; 2).- Para administrar bienes de acuerno con lo establecido e.t el 
segundo párrafo del artículo dos mil ocho del Código Civil vigente en el Estado de 
Morelos y sus correlativos en otras Entidades de la República Mexicana, incluyendo el 
dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal; 3).- 
Para representar legalmente a la Sociedad, conforme y para los efectos de los artículos 
once, cuarenta y seis, cuarenta y siete, ciento treinta y cuatro, fracción tercera, 
quinientos veintitrés, seiscientos noventa y dos, Fracciones primera, segunda y tercera, 
setecientos ochenta y seis, ochocientos setenta y ocho, ochocientos ochenta, 
ochocientos ochenta y tres y ochocientos ochenta y cuatro de la Ley Federal d� 
Trabajo, teniendo igualmente la representación patronal, en los términos del artículo 
once de la Ley Federal del Trabajo. La representación legal y la representación patronal 
que se le confiere mediante el presente instrumento, las ejercitará coo las siguientes 
facultades que se enumeran en fonna enunciativa y no limitativas: Podrá actuar ante o 
frente a los sindicatos con los cuales existan celebrados contratos colectivos de trabajo 
y para todos los .efectos de conflictos colectivos; podrá actuar ante o frente a los 
trabajadores personalmente considerados y para tollos los efectos de conflictos 
individuales; en general, para todos los asuntos obrero patronales y para ejercitarse ante 
cualesquiera de las autoridades del trabajo y servicios soc.ales a que se refiere el 
artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del Trabajo; podrá así mismo, 
comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales; en 
consecuencia, llevará la representación patronal para los efectos del artículo once, 
cuarenta y seis y cuarenta y siete, y también la representación lega! de la empresa para 
los efectos de acreditar la personalidad y la capacidad en juicios o fuera de el los, en los 
términos del artículo seiscientos noventa y dos, Fracciones segunda y tercera; podrá 
comparecer al desahogo de pruebas confesionales en 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 y desahogar las pruebas confesionales en 
todas sus partes; podrá señalar domicilios convencionales, para oír y recibir 
notificaciones, en los términos dei' artículo ochocientos setenta y seis; podrá 
comparecer con toda la representación legal bastante y suficiente para acudir a las 
audiencias a que se refiere el artículo ochocientos setenta y tres en sus tres fases de 
conciliación, de demanda y excepciones y de ofrecimiento y admisión de pruebas, en 
los términos del artículo ochocientos setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, 
fracciones primera y sexta, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho, 
ochocientos setenta y nueve, y ochocientos ochenta; también podrá acudir a las 
audiencias de desahogo de pruebas en términos del articulo ochocientos ochenta y tres y 
ochocientos ochenta y cuatro, todos de la Ley Federal del Trabajo; podrá hacer arreglos 
conciliatorios, celebrar transacciones, tomar toda clase de decisiones, negociar y 
suscribir convenios laborales; al mismo tiempo podrá actuar como representante de la 
Empresa como Administrador respecto y para toda clase de juicios o procedimientos de 
trabajo que se tramiten ante cualquier autoridad. Podrá asimismo celebrar contratos de 
trabajo y rescindirlos; 4).- Para ejercitar actos de dominio en los términos del tercer 
párrafo del artículo dos mil ocho del Código Civil vigente en el Estado de .More los y 
sus correlativos en otras Entidades de la República Mexicana; 5).- Para suscribir, 
avalar, endosar, aceptar y descontar títulos de crédito en los términos del artículo 
noveno, de la Ley General de Títulos y operaciones de Crédito; {í).· Para abrir y 
cancelar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad y designar personas que giren en 
contra de las mismas; 7).- Para otorgar y recibir avales o fianzas a nombre de la 
sociedad; 8).- Para nombrar y remover al gerente general, subgerentes, apoderados, 
agentes y empleados de la sociedad y para determinar sus atribuciones, condiciones de 
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trabajo y remuneraciones; 9).- Para llevar a cabo todos los actos autorizados por éstos 
esrarutos o que sean consecuencia de éstos; 10).- Para convocar a Asambleas Generales 
Ordinarias o Extraordinarias y Especiales de Accionistas y ejecutar sus resoluciones; y, 
1 l ).- Para conferir poderes generales o especiales en los términos de los párrafos 
anteriores, así como revocar los que otorgare.------------------------------------- 
ARTICULO DECIMO SEXTO.- NOMBRAMIEI\70 DE FUNCIONARIOS.---------- 
Salvo que la Asamblea Ordinaria de Accionistas no hubiere hecho los nombramientos 
de los cargos de los miembros del Consejo de Administración, en la primera sesión que 
celebre el Consejo nombrará un Presidente, uno o más Vicepresidentes, un Tesorero, un 
Secretario y los demás funcionarios que fuere conveniente designar por el Consejo para 
la buena marcha de la Sociedad. La Sociedad podrá tener un Prosecretario con su 
respectivo suplente, quienes podrán ser o no accionistas o miembros del Consejo yJos 
cuales serán designados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas o por el 
Consejo de Administración, procediendo este último caso cuando fueren miembros de 
di cho Consejo.--------------------------------------------------------------------- 
ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO- PRESIDENTE DEL CONSEJO. Cuando la 
Sociedad esté administrada por un Coasejo de Administración el Presidente será su 
representante legal y cumplirá sus acuerdos sin necesidad de resolución especial 
a I gu na. -------------- ----------------------------------- 1------------------ ------------------- 

AR TI CU LO DÉCIMO OCT A YO.- QUORUM. Para que las Sesiones del Consejo de 
Administración sean válidas se requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros. -- 
El Consejo de Administración tomará sus resoluciones por mayoría de votos de los 
m i ern b ros presentes. ------------------------------------------------------------------ --------- --- 
E I Presidente tendrá voto de calidad en caso de empate. ---------------------------------- 
Si el Presidente no asisriere a la Sesión, ésta será presidida por el Consejero siguiente 
en el orden de sus nombramientos. ---------------------------------------·----------------- . 
De cada sesión del Consejo de Administración se levantará un Acta que se asentará en 
el libro especialmente autorizado para ese efecto y serán finnadas por quienes 
fungieren como Presidente y Secretario de cada sesión y por los demás que as ist.ieren y 
quisieren hacerlo.------------------------------------------------------------------ 
ARTICULO DÉCIMO NOVENO.- ADMINISTRACIÓN DIRECTA.---------------- 
La Administración directa de la Sociedad estará a cargo de uno o más Gerentes 
Generales, Gerentes o Subgerentes, quienes no necesitan ser accionistas, tendrán las 
facultades y remuneraciones que se les otorguen cuando sean nombrados por el 
Administrador Unico o por el Consejo de Administración o la Asamblea Ordinaria de 
Accionistas. Durarán en su cargo hasta en tanto no se revoquen sus nombramientos.---- 
ARTICULO VIGÉSIMO.- GARANTÍAS.- Como garantía de su gestión al tomar 
posesión de sus cargos, el Administrador ·Unico o los Consejeros depositarán en la 
Sociedad la cantidad de UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, cada uno ó a su 
elección darán fianza de una compañía autorizada por la misma cantidad, La Asamblea 
Ordinaria de Accionistas, el Administrador Unico o el Consejo de Administración, si lo 
estimaré necesario, podrá determinar las garantías que los Gerentes y demás 
funcionarios deberán depositar para el desempeilo de sus cargos.-------------- 
ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.- CANCELACIÓN DE GARANTIAS.- Las 
personas a que se refiere el artículo anterior podrán retirar sus garantías una vez 
aprobada su gestión por la Asamblea Ordinaria de Accionistas. -·---- 
-------------- VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD:--------------- 
ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- COMISARIOS.- La vigilancia de la Sociedad 
estará encomendada a uno o más Comisarios según lo determine la Asamblea Ordinaria 
de Accionistas. El o los Comisarios podrán tener los suplentes designados por la 
Asamblea; serán o no accionistas, podrán ser reelectos y desempeñarán su encargo 
hasta que las personas designadas para substituirlos tomen posesión de sus cargos.----- 
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ARTICULO VlGÉSIMO TERCJ<.:RO.- ATRIBUCIONES.- El o los Comisarios 
tendrán las atribuciones y obligaciones enumeradas en el artículo ciento sesenta y seis 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles.----------------------------------------- 
ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.- GARANTÍAS.- Los Comisarios otorgarán las 
mismas garantías establecidas por el artículo décimo noveno de éstos estatutos para el 
Administrador Unico o los Consejeros y podrán retirarlas una vez que su gestión fuere 
aprobada por la Asamblea Ordinaria de Áccionistas.------------------------------------- 
---------------------- ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS:---··------------------·--·---- 
ARTICULO VIGÉSiMO QUINTO.- CLASES DE ASAMBLEAS.------------· 
Las Asambleas de Accionistas serán Extraordinarias y Ordinarias. La convocatoria para 
tratar cualesquiera de los asuntos incluidos en el articulo ciento ochenta y dos, de"ia 
Ley General de Sociedades Mercantiles serán Asambleas Extraordinarias.--------------- 
Todas las demás serán Asambleas Ordinarias.--------------------------------------- 
ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- Las convocatorias para Asambleas de Accionistas 
deberán ser hechas por el Administrador Unico o por el Consejo de Administración o 
por él o los Comisarios; sin embargo los accionistas que representen por lo menos el 
TREINTA Y TRES POR ClENTO del capital socfal podrán pedir por escrito en 
cualquier momento, que el Administrador Único, el Consejo de Administración o el o 
los Comisarios convoquen a una Asamblea de Accionistas para discutir los asuntos que 
especifiquen en su solicitud. Cualquier accionista dueño de una acción tendrá el mismo 
derecho en cualesquiera de los casos a que se refiere el artículo ciento ochenta y cinco 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles.---------------------------------------------- 
Si el Administrador Unico, el Consejo de Administración o los Comisarios no hicieren · 
la convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de su solicitud, ·ia 
autoridad judicial competente del domicilio de la Sociedad lo hará a petición de 
cualesquiera de los interesados, quienes deberán exhibir sus acciones para éste objeto. - 
ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTL'10.- CONVOCATORIAS.- Las convocatorias para 
Asambleas deberán publicarse en el periódico oficial del domicilio de la Sociedad, o en 
uno de los diarios de mayor circulación en dicho domicilio, por lo menos coa quince 
días de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea. Las 
convocatorias contendrán el Orden del día y deberán estar firmadas por la persona o 
personas que las hagan.------------------------------------------------------ 
ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.-ASAMBLEA TOTALITARIA.--------- 
Las asambleas podrán celebrarse sio previa convocatoria si el capital social está 
totalmente representado en el momento de la votación.------------------------ 
ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.- ADMISIÓN EN ASAMBLEAS.------- 
Serán admitidos en las Asambleas los Accionistas que comprueben su carácter de tales 
por cualquier medio legal.---------------------------------- 
ARTICULO TRIGÉSIMO.- REPRESENTACIÓN EN ASAMBLEAS.- Los 
Accionistas podrán ser representados ea las Asambleas por las personas o persona que 
designen por cartas poder firmadas ante dos _t_estigos.---------------------- 
ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- . ACTAS DE ASAMBLEAS.- De cada 
Asamblea se levantará un acta, la cual se registrará en ·un libro especialmente 
autorizado para ese efecto y serán firmadas por quienes fungieren como Presidente y 
Secretario de las Asambleas, así como por él o los Comiserios que asistieren.----- 
ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- PRESIDENCIA DE ASAMBLEAS.- Las 
Asambleas serán presididas por el Administrador Unico o por el Presidente del Consejo 
de Administración, según sea el 'caso, si la persona si.ue debiere presidir estuviere 
ausente, entonces las Asambleas serán presididas porlá persona a quien designen los 
Accionistas presentes por mayoría de votos. Actuará como Secretario en las Asambleas 
de Accionistas, el Secretario del Consejo de Administración, pero si éste no estuviere 
presente, fungirá como tal el Prosecretario, o si la Sociedad estuviere administrada por 
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un Administrador Unico entonces éste cargo será desempeñado por la persona que 
designe por mayoría de votos la Asamblea de Accionistas.-------------------------------- 
Antes de instalarse la Asamblea., el funcionario que la presida nombrará uno o dos 
escrutadores quienes verificarán el número de acciones representadas y firmarán la lista 
de asistencia, con expresión del número de acciones de cada uno. Una vez que se haga 
constar la Asistencia necesaria o quórum el Presidente declarará legalmente instalada la 
Asamblea y procederá a desahogar el Orden del día, pres.diendo los acuerdos y debates. 
ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.- ASAMBLEAS ORDINARIAS.- Las 
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 
especificados en el Orden del dla deberán: ---------------------------------------------- 
1 .- Discutir, aprobar o modificar el balance general después de haber oído el informe 
del ·Administrador Unico o del Consejo de Administración y el del o los Comisarios y 
tomar las medidas que juzguen oportunas.------------------------------------------ 
2.- En su caso, nombrar al Administrador Unico o a los miembros del Consejo de 
Administración y al o los Comisarios y determinar sus emolumentos.-------------- 
------------ VALIDEZ DE LAS ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.----------------- 
ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO.- QUÓRUM EN ASAMBLEAS 
ORDINARIAS.- Para ser válida una Asamblea Genera'! Ordinaria de Accionistas 
celebrada por virtud de primera convocatoria, deberá estar representada por lo menos la 
mitad del capital social, y las resoluciones sólo serán válidas cuando se tomen por 
mayoría de los votos presentes. Tratándose de Asamblea Generales Ordinarias por 
vi -tud de segunda o ulterior convocatoria, se resolverá sobre los asuntos indicados en el 
Orcen del Día, cualquiera que sea el número de acciones representadas. ------------- 
ARTICULO TRIGÉSIMO QUINTO.- QUÓRUM EN ASAMBLEAS 
EXTRAORDINARIAS.- Para ser válida una Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas celebrada por virtud de primera convocatoria, deberán reunir por lo menos 
el setenta y cinco por ciento del capital social y sus resoluciones para ser válidas, 
deberán tomarse por el voto favorable de las acciones que representen cuando menos la 
mitad del capital social. ------------------------------------------------- 
Tratándose de Asambleas Extraordinarias por virtud de segunda o ulterior convocatoria, 
se requerirá en todo caso el voto favorable de las acciones que representen cuando 
menos la mitad o mitad más uno del capital social.--------------------------- 
---------- INFORMACIÓN FINANCIERA: ----------------------- 
ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO.- INFORME FINANCIERO ANUAL.- Dentro de 
los tres primeros meses siguientes a la clausura de cada ejercicio social, se formulará 
un estado que contendrá el capital social, efectivo en caja, depósitos bancarios y demás 
cuentas que formen el activo y pasivo de la Sociedad y en general, todos los otros datos 
necesarios para mostrar la situación financiera de la Sociedad.------------- 
ARTICULO TRIGtSIMO SÉPTIMO.- La formulación de los Estados Financieros 
estará encomendada al Administrador Único o al Consejo de Administración, según sea 
el caso. Los Estados Financieros, junto con los documentos justificativos y demás 
informes a que se refiere el artículo ciento setenta y dos, de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, serán entregados al o a los Comisarios por lo menos con un 
mes de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea General Anual 
Ordinaria de Accionistas que haya de discutirlo.------------------------- 
ARTICULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- DICTAMEN DE LOS COMISARIOS.- El o 
los Comisarios presentarán al Administrador Unico o, en su caso al Consejo de 
Administración, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que se les hayan 
entregado los Estados Financieros y demás informes a que se refiere el articulo ciento 
setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercan ti les, sus observaciones y en su 
caso, proposiciones, las que quedarán e�de! Administrador Unico o del Consejo 
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de Administración durante el plazo de quince días an.eriores a la fecha de la 
celebración de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas para su revisión 
por los propios Accionistas. ······················-·-·--·············-··--·--··-········ 
····-··-············-··-····-·· GANANCIAS Y PÉRDIDAS: ···············-··--·--········ 
ARTICULO TRIGÉSIMO NOVENO.· DISTRIBUClÓN DZ UTILIDADES:·········· 
Las utilidades netas de cada ejercicio social serán distribuidas como sigue:-···-········ 
1.- Se destinará el cinco por ciento para constituir o reconstituir el fondo de reserva 
legal, hasta que éste sea igual por lo menos, al veinte por ciento del capital social;······ 
2.· Se separará la cantidad que corresponde como reparto de utilidades al personal de la 
Sociedad de conformidad con las Leyes aplicables; ··-···········-······-·····-·····-·-···- 
3 .· Se separará la cantidad que se acuerde como remuneración para el Administradnr 
Unico o los Consejeros y el o los Comisarios; 4. Si la Asamblea así lo determina, podrá 
asignar las cantidades que juzgue convenientes para constituir o reconstituir fondos de 
previsión y reinversión, así como fondos especiales de reserva; y 5. Las utilidades 
remanentes, si las hubiere se aplicarán en la forma en que determine la Asamblea 
Ordinaria de Accionistas.··--···-·····-····-··················---·--··········-····-·-····· 
ARTICULO CUADRAGÉSIMO.· .PÉRDIDAS.· Las pérdidas si las hubiere, serán 
soportadas primeramente por los fondos de reserva y a falta de éstos por el capital 
socia 1. · ·········-··-······-·····-···-··-·-····-·····-···················· ········-···-·-···· 
ARTICULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO.· DISOLUCIÓN.- La Sociedad se 
disolverá en cualesquiera de los casos especificados en el Articulo doscientos 
veintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. --··-·-····-··············-···-··· 
ARTlCULO CUADRAGÉSL"\10 SEGUNDO.- LIQUIDACIÓN.·········-··-···-········ 
Disuelta la Sociedad se pondrá en liquidación. La liquidación se encomendará a uno o 
más liquidadores nombrados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Si 
la Asamblea no efectuare dicho nombramiento, la Autoridad Judicial competente del 
domicilio de la sociedad lo hará a petición de cualquier accionista. -·--····-···-···-·····- 
ARTICULO CUADRAGÉSIMO TERCERO.- BASES DE LIQUIDACIÓN.- A falta 
de instrucciones expresas dadas en contrario por la Asamblea a los Liquidadores, la 
liquidación se llevará a cabo de acuerdo con las siguientes bases generales:······-·-···· 
1.· Conclusión de los negocios pendientes de la manera menos perjudicial para los 
acreedores de la Sociedad y los Accionistas. ·-··-·---···-·-·····-···---····-······· 
2.· Cobro de créditos y pago de adeudos.·-··--..:--····-··-··-·········--··-········ 
3.· Venta del activo de la Sociedad.--�---·---------·-·-·-···-·············-·· 
4.· Preparación del Balance Final de liquidación y,---··---·-··-···-----··--·-- 
5.· Dístríbucíóo del remanente si lo hubiere entre los accionistas en proporción al 
número de acciones de las que sean propietarios.--------------·-···-·------ 
··-·-·······--······----····-- TRANSITORIAS:----·--··-···-·---·--· 
PRIMERA.· El capital mínimo fijo de la Sociedad es de CINCUENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL, el cual queda íntegramente suscrito y pagado en efectivo de la 
siguiente forma:·······-------------· -----····------··-·····- 
ACCIONISTAS: ACCIONES: VALOR: 
AUGUSTO FLORES CORONA 25 S 25,000.00 
ISMAEL ALEJANDRO 
FLORES CORONA 25 S 25,000.00 
T O T A L 50 S 50,000.00 
SEGUNDA.· Los señores accionistas considerando la reunión que tienen para la firma 
de esca escritura como su primera Asamblea General Ordinaria, en la que se encuentra 
representada la totalidad del capital social, por unanimidad de votos, resuelven que la 
Sociedad estará dirigida y administrada por un ADMINISTRADOR ÚNICO el cual 
quedará a cargo del señor AUGUSTO FLORES CORONA, teniendo en el ejercicio de 
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su cargo el Administraoor único todas las facultades establecidas en eí ARTICULO 
DÉCIMO QUINTO de los Estatutos del presente contrato social.------------------------- 
TERCERA.- Se designa como COMISARIO de la Sociedad al señor JORGE 
ERNESTO HUGUENIN FANSSEN, quien en el ejercicio de su cargo tendrá las 
facultades y obligaciones a que se hacen referencia en los estatutos del presente 
con trato socia 1. ----------------------------------------------------------------------------------- 
CUARTA. - Los comparecientes de esta escritura manifiestan:----------------------------- 
A).- Que obra en la caja de la Sociedad lacantidad de CINCUENTA MIL PESOS 
MONEDA NACIONAL, importe del capital mínimo fijo.--------------------------------- 
8).- Que los Funcionarios designados caucionaron su manejo depositando en la caja 
social la suma de MIL PESOS MONEDA NACIONAL, cada uno de ellos. ---------�7---- 

0UINTA.- EJERCICIOS FISCALES. Los ejercicios fiscales de la sociedad correrán. 
del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción del 
primero que empezará a correr II partir de la fecha de firma de esta escritura al treinta y 
uno de diciembre del ai\o en curso.-------------------------------------------------------- 
SEXTA.- Para los efectos del Artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, 
se hizo saber a los comparecientes de su obligación de presentar su solicitud de 
inscripción en el- Registro Federal de Contribuyentes dentro de los treinta días 
siguientes a la fecha de otorgamiento de esta escritura, 'o que en su defecto el suscrito 
informará dentro del mes siguiente de dicha omisión, con copia del presente 
i ns trum e nto. -- ---------------------------------------------- ------ ------------------- --------- ---- 
------------------------- YO, EL NOTARIO DOY FE:--------------------------------- 
1.- De que a juicio del suscrito Notario, los comparecientes tienen la capacidad legal 
necesaria para el otorgamiento de este acto.---------------------------------------- 
11.- De que tuve a la vista el PERMISO expedido por la Secretada de Relaciones 
Exteriores y de que todo lo relacionado e inserto de él concuerda fielmente con su 
respectivo original al cual me remito.---------------------------------------------------- 
111.- De que habiéndoles leído a los comparecientes el presente instrumento y 
explicándoles el valor y la fuerza legal de su contenido, me manifestaron su 
conformidad con el mismo, ratificándolo, finnándolo y estampando sus huellas digitales 
del pulgar derecho en comprobación el mismo día del mes de su otorgamiento, 
haciéndoles sabedores de las penas en que incurren los que declaran con falsedad, bajo 
protesta de decir verdad, para su identificación por sus generales me manifestaron ser: - 
--- El señor AUGUSTO FLORES CORONA, de nacionalidad mexicana, originario de 
México, Distrito Federal, en donde nació el día veintitrés de mayo de mil novecientos 
sesenta y nueve, casado, Socio Accionista, al corriente en el pago del impuesto sobre la 
renta, sin comprobarlo, con Registro Federal de contribuyentes numero 
"FOCA690523RE6", con domicilio en Calle Mártires de la Revolución numero cuatro 
interior uno Colonia José G. Parres, en el Municipio de Jiutepec Estado de Morelos, de 
paso por esta ciudad quien se identifica con su Pasaporte _Mexicano numero 
"05280001591", expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores, en donde consta 
su fotografía.--------------------------------- · ------------------------ 
- El señor ISMAEL ALEJANDRO FLORES CORONA, de nacionalidad mexicana, 
originario de México, Distrito Federal, en donde nació el dia veintinueve de Octubre de 
mil novecientos setenta y seis, soltero, socio accionista., al corriente en el pago del 
Impuesto Sobre la Renta sin comprobarlo, con Registro Federal de Contribuyentes 
numero "FOCI761029QV6" con el mismo domicilio que el anterior compareciente. 
quien se identifica con su pasaporte Mexicano numero "05280001281" expedido por la 
Secretaria de Relaciones Exteriores, en donde consta su fotografía. ----------------- 
IV.- De que en términos del artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, 
verifique las claves de Registro federal de Contribuyentes de los señores AUGUSTO 
FLORES CORONA E ISMAEL ALEJANDRO FLORES CORONA las cuales me 
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cercioré que coincide con el Registro Federal de contribuyentes, mandándose agregar 
una copia fotostática al testimonio o testimonios que de la misma se expidan, así como 
también copias de las mismas se agregaran al apéndice y legajo de este instrumento 
bajo la letra "D". -------------------------------------------------------------------------------- 
V.- De que en este acto comparece el señor JORGE ERNESTO HUGUENIN 
HANSSEN, para los efectos de aceptar su cargo protestando su leal y fiel desempeño 
como COMISARIO en la presente sociedad quien por sus generales me manifestó ser: - 
----- De nacionalidad mexicana, originario de México, Distrito Federal, en donde nació 
e! día trece de Agosto de mil novecientos setenra, soltero, Comerciante, con domicilio 
en Privada Monacillo numero ciento dos Colonia Palmira, en esta Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos quien se identifica con su credencial para votar número de folio 
"0000032730925", expedida· por el Instituto Federal Electoral,· Registro Federal de 
Electores, en donde consta su fotografía.------------------------------------------------- 
DOY FE.---------------------------------------------------------------------------- 
Augusto Flores Corona.- Ismael Alejandro Flores Corona.- Jorge Ernesto Huguenin 
Hanssen.- Rúbricas.- Huellas digitales.- ANTE MI.- José Eduardo Menéndez Serrano.- 
Rúbrica. El sello de autorizar.-----------------------------..:------------------------ 
EN LA CIUDAD DE CUERNA VACA MORELOS, 'el día dos de julio del dos mil siete, 
AUTORIZO DEFJNITIV AMENTE ESTA ESCRITURA, una vez que me fueron 
devueltos los avisos de ley correspondientes.> Conste.- José Eduardo Menéndez 
Serrano.- Rúbrica. El sello de autorizar.---------------------------------------------------- 
--------------·----------------- l N S E R C I O N: ------------------------------------ 
-------------------------- ARTICULO. DOS MIL OCHO.--------------------------------- 
" .•• 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 .•. "-------------------- 
----------------------------1 NS E R CIÓ N·---------------------------- 
-ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO 
CIVIL FEDERAL 
" .•. 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 •.. ".---------------------- 
---------------- ANOTACIONES MARGINALES:------------------- 
PRIMERA.- Cuernavaca, Mor., a dos de julio del dos mil siete, con esta fecha se 
presento a la oficina federal de haciendo el aviso de constitución de sociedad a que se 
refiere esta escritura en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo del código fiscal de 

-- __ ____¡__ 



L. -·· 

la federación.- conste.- José Eduardo Menéndez Serrano.- Rúbrica.- el Sello de 
A u tor i ;:ar. --------------------------- ----------------------------------- -- ----------- ---- - - --- -- --- 
---- -- ---- ---------------- DOCUMENTOS DEL APÉNDICE:----------------------------------- 
" A".- PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES E;(TERfORES. -------------- 
"B ".- A VISO A LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTE�IORES. --------------------- 
"C".- AL TA DE HACIENDA.---------------------------------------------------------------- 
" D" .- CE DULAS DE IDENTrF!CACfÓN FISCAL.--------------------------------------------- 
" E".- FORMA Y RECIBO DE DERECHOS DE REGISTRO.--------------------------------- 
ES PRIMER TESTIMONIO Y PRIMERO EN SU ORDEN, SACADO DEL REGISTRO 
DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS DE LA NOTARIA NUMERO SIETE DE ESTA 
CIUDAD QUE EXPIDO PARA LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA 
"GRUPO VIEXT" SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, VA EN 
SIETE FOJAS, COTEJADO, CORREGIDO Y AUTORIZADO POR MI, CON MI 
FIRMA Y SELLO COMO NOTARIO PUBLICO TITULAR ENCARGADO DE DICHA 
NOTARIA.- Cuemavaca, Morelos, a los dos días t® el dos mil siete.----- . fiºº,) 'CA-C -�< 
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QUIMICOS FARMACEUTICOS E INDUSTR!l\!..ES S.A. DE 
C.V. 

·1 Químicos 
Farmacéuticos e 
Industriales • ,. v 

Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales 
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001000000411485684 
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:I021J-10·23T13 18 1 º 
FECHA Y HORA DE EMISIÓN CFDI 
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r·xr.J 
1) 'J r-so 
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Tipo de Comprobante 

L - 
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?Uf P t�t' en ..,,..a sola t�ltn10100"I 
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Metodo de Pago 
Uso del CFDI. 
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CUERNAV,\C,\ MORELOS 

OIRECCION 

CONCEPTOS 
CANTIDAD UNIDAD ÓESCRIPCION 

¡l) P,eza ·- ----+GEL ANTIOACTERIAL CUOETA CON 16 200 Kg 
ISAT H87 S1\T 4710161)9 

------,- PRECl�-UNITARI� -IMPORTE -= 
991 3193� 'J.91J f'l3 

--! 

1 

1 

1 
1 
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CEDULA DE IDENTIFICACION FISCAL 

HACIENDA 
• ' 

HACIENDA ••sAT 
•• �rvkio rl� AdmJnl�trMiOO TrllK1t..ni.1 

OF18:i0624uE:5 
8091stro Federa: de Contr.rn vl. ues 

OUIMICOS FARMAC!:UT C >� f 
INDUSTRIA�ES 

Nombre denommacrót o íd70r1 
social 

1dCIF 15070634520 
VALIDA TU INFORMACIÓN 

FISCAL 

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL 

Lugar y Fecha de Emisión 
TLALTIZAPAN DE ZAPATA, MORELOS A 01 DE 

JULIO DE 2020 

ll l ll ll l ll l llllllll l l lllllll 111111111111111 
QFl8506246E5 

Datos de Identificación del Contribuyente: 

RFC: 

Denominación/Razón Social: 

Régimen Capital: 

Nombre Comercial: 

Fecha inicio de operaciones: 

Estatus en el padrón: 

Fecha de último cambio de estado: 

JDatos de Ubicación: 

Código Postal:62770 

,�mbre de Vialidad: GALEANA 

Número Interior: 

QFl8506246E5 

QUIMICOS FARMACEUTICOS E INDUSTRIALES 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 

23 DE JULIO DE 1985 

ACTIVO 

23 DE JULIO DE 1985 

Tipo de Vialidad: 

Número Exterior: 8 
+ 

I Nombre de la Colonia: 

l 

J 

Nombre de la Localidad: SANTA ROSA TREINTA 

Nombre de la Entidad Federativa: MORELOS 

Y Calle: 

Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: TLALTIZAPAN DE 
ZAPATA 

1 
Entre Calle: 

Correo Electrónico: silviauribe@prodigy.net.mx 

Pá ina [1] de [3] 

GOBIERNO DE .. 
MEXICO 

Contacto 
Av Hidalgo 77. col Guerrero. c p. 06300. Ciudad de México 
Atenc10<Hclefornca 627 22 7 23 desde la C11dad de Mexoco. 
001 (SS) r,27 22 728 del resto del pais 
Desde Estados Unidos y Canad.l 1 877 44 88 728 
denunoos.¡ sar gob m;. 
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GOBIERNO DE .- 
ME XI CO 

Contacto 
Av Hidalgo 77. col Guerrero. e p. 06300. Ciudad de México 
Awmón rclefóruca 627 22 728 desde la Ciudad de Méx,co, 
o 01 !SS) 627 2 2 728 del resto del país 
Desde Estados U111dos y Canadá l 877 44 88 728 
denunóas.,;,soc got> mx 
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