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- VOLAREN MIL ntscnorros CUARENTA Y TRES.
- - ESCRITURA SESENTA Y CUATRO mlu ournmaros SESONTA Y DOS
- - En la 1-h.:Ud de Malee : arrert dt ;tallo dial 605 TiX1::
dircirrir. 'I eubecrItc Iirenrladl• IRICZ SALVADOR PULLIAM
ASUETO. titular de la notaria Ciatato Noventa y Neta telSt.21
rapirsl, 'nade remeter la PROTIDCOLIZA.Clem DE MI aCEA 'Me
AZUOUSLEA arreaciannuna be SOCIOS que el ounpareCieate Ee
extitcen liego poi aeluiradr. de la acciedad denomiatal

TR.. POCISNAD CIVIL. e solicitud del Leftrpt ISURRIDD.:*MIREZ,
MARTÍNEZ,
ru caraccet de delegado especial de dicha
asamblea, la cual tuvo electo ax el di:mut:lío dadial 91 din
rtee de )unta del das riji diectaA19. diendc_Las:diecisieta
nanas.
- - El campare-ciente manifiesta gia9-..and declaraciones
cantenidas an cate instrumento laa hece- llea protesta de
decir yarda& una vax que ha s140 enterada'POr el sublierito
1, notario de las panela en que incurren quieres declaran can
faleedad da acuerda a In diepueata par:ida articulad ciento
dos IraCCian d'Inda degunda y ciente seeents y cinca de la
Lay del Notariado, en relación can.al Artículo taeacientas
unce del CZdigo Panal. ambos para-.1.5i-,Diattito
- - •
ANTECRDRRNICR •
- - Saco.. a SUR,SaDM NDYbRID CERTIFICA! Que cenqv a la
vista el original de dicha actai-:»debidamente Eirmada, que el
compareciente me exhibe en isjtjd,--pcir aeparado y que mulata
de tres Tajad r5erttagl Por un sáld- lada y su raspectivo aneszo
uno Coneietente ci. cinc: fklas escritas por ambos& lados,
MICIM4 gua agresa al spendt.ce rie esta escritura mareada can la
letra mit" y que la mismaitranwerike e continuaellál
- - - "ACTA DE La ASAMBL*K.EXTRAORDIMAXIA DEL
- - - 31511 ..N2Nitr 'DE 2011
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_ _ _
- - -

Objeto social de CE_ TR_, s . c.
.
lattisión de la Dra. América RIvire Kernander
ta cama nueva macla de OS_ TE., S.C. - - - - Separación de los SOCl[Yr Inri. Germán MauriCio
IlGo;~a"muncr dt Cate y C.P. Mrrla d4 ad Luz Itarnrui Dist.
Atbioote a tarar ante le separaclea de =Das de SE• T. sC
rollo -i-
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y revocaclAn de aus cargos como socios administradores
- 4. &unen:o y distribuozones del Capitel Social.- S. Asuntos generales.- - - - ACUERDOS ARROPADOS
- 1.A SI arolculn CUerto del capitulo Primero del
Ettatuto Social de cía. TP., S.0 se modifica mn mu tota/idad •
pira quedar cono se nueuitta en el Anexo 1 de Je presente •
-alta.
- - - 2.1 Con bar en al numeral 1V del artieslo'Trigesimc
del Estatuto Social de G. TR., S.C., la pleadibled de sdcic»
admite por unanimidad n la Dra. Mérsc tivtr.a lbirrninder
Veznztica cona nueva socia dm GR. TE., s.c.» quien para
efectos del presente acto se identitime..edp la credencial de l•
elector vigente oon clave de elector EIDTERAFF140-010910400 y año 1
de registro- 1991 02. La Dra, 1iernán4aa'-‘e mexicana por
nacimiente, de padreo mexicanos, orldinaiie do SOYA ciudad,
dende nació 01 primero de ;unto de mit:nonácientas setenta y
uno. soltera. con domicilio en Avmaide,nie lds Maestree No.
547. Cel. Mueva Santa Meria. Delegfaciódezcaporzalco, Código
~tal 02add, Ciudad de Merilco.: - --- ------------- •
- - - 2.0 Can base en el nunera.L/-)112 antes catada articula 1
Trigdaínc. la Asamblea de Édcaos aeuerda por unanimidad que
le nueva socia, bre_ Amerloa:Dieíra Hernández Veráztica. goce
individualmente de todas-:laskacultadas contenidas en el I,
articula CuadragealMo Tercero<del Estatuto social. por lo que
es nombrada cano ancla adlornirtradora de le sociedad.- - - Cono resstrad4 de cr.t.r: accordo, se Llena que &hora SR_
T/.. S.C. podri ser ;administrada indiatinteffiente por ionI
necios Lic. E/Inundo kierittó Martinez y Dra. America Elvira
Hernández Veratztica, yeIlilire cada uno de mlloe gozar&
individualmente de \tbdat las facultades Contenidas en el
ctttictlo Cuadtageektoo iiircero del Estatuto Social. - - - 3. Ante le separación de loe Socieá Inc. Germán :
MáUlleid GindlOdá.MONOz de Cate y C-P- Maria de la Lo.= Rases ••
nlar de la Megted00, se acuerda lo siguiente. -------- •
a. En el Calo del Ing. Corma Mauricio linOloma Nu1102
le rete, oo'fiejeeeliza devolución de capitel social ni pdgo
relacionadcóon el eisuio, yd que durante su tiempo Ceno ;socio
de la sociedad no realizó aportaciones de capáLál social. En
este stwradc\\se" acuerda la cesión de su parte social al Lic.
Eclatdo\Ratalret Martina:.
_
_
- - - 4- hl el caso de la C.P. Earla de la Luz Ranme Piar. la
sociedelel \ rerifica los pagos fs reaLizadoó de parte de GT_
TV»
a la C.F &MIDO Imr luc conceptos de devolución de
c00-4a1 • social y de dividendos. tl calculo financiero y .1
tcdl respectiTc se encuentra en las archivos de la
Stocindad.
- - - •
- - - - • Cono resultado de lod acuerdos ?.A. 3.a v 1.b
anteriores, así" tomo sor al efecto dp une cueva aport.a.flár
ue: soc.1.0 fundador lie Ednundo remirar Martínez poi la
Folie -2-
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de sip.an Pa tdier tul pesos 00'10.3 M.M.). a efects •
dA Que tic Pe radufca e: capital social pu: la aportación creo
se regreab 4 id C.F. María de la 1.41t Pasos Olas, y en a
al PUrmral
dol articulc fYigétlso del Estatuto Scelel,*
Capital Social de GR. Tb.. S C se aumenta en le tent:idea...40
52DC,CC.C.of E.M. Id...N/cientos mil pesos, M.N.i par:S-..4oe
sumAdde al capital previo de $200,000 ofi ldsaClbatds - mil
pesos. M.W.) quede eZ un total do $600,000.00 (cubbiusleMbls
mil ~Me. M-M-I en las proporcionas que se /-MuMerran a
Can imiacidn•
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- - • Para electos de prptocoiizar los acuerdos de la ps
acta se designa al Lic. Édidindo Admires Martínez.. - .
- Siendo lez diecielete'hOsas con treinta minutos del die
3 da junio de dee ittlf qieCiMele, de levanta la sesdbfl csn La Ii
tirffia de los ptesen
--- ,
bel'
1- LIC. zuwwwia-~lium ~Tm/t.- FiamAD0,- LMA. ~ala I
grp/AA HERnÁler= uMiilIcA.- pInmA£0.- M,Ali. MARÍA DK LA 1.02
MIMOS DIA: - FilmADO\- 'OO. GERMAN MADRIcro IMODJ09.4. muNDZ 1:1/
- Wicpueatk ló\ anterior. el compareciente4 en au carAC r
do DelegadoS41cial. otorga lad signienteisi - • - - - j CLÁUSULAS
- 11KAMMAN, clueda protocolizada, lo que certifica 1
OUbsc4
. tcb notario, el atto de Asamblea ExtraOrdínaria klo
Socios 41, lo aocledad dencaUltada "CM TM.. SOCIEDAD CIVIL,
celebrada e las diecisiete botad del dla free de junto del dos
mil dIecliblda. en los t4r1Iinos en que ha quedado transcrita.- , --•,:\OIGUMPA.. Queda aprobada la sodifICACión al °Lb:jato
&anal. 5p4,49-D6:, en adelante en 1= ferSinps del alleXo uno del
L'ARd.OSYqUe por esta leatrunente se protseolus y que Leanseel
e
» A'rjSmtifiliaclñü: - • - - - - • - - - - -. '.7
"I,OFEEDEF SERVIcros DE DDISSULTORIA EN LAS SIGUIENLES
_
,AMMAS:
_ . . .
. . _
.
Pene -11452
CPADIVNingll

1. Claation cara Resultadoa. - : Ratudlo. oír:Aluna y stztemAnIZaclan de los protemon
asi ciclo Presupuestario:
Plan:finaos:in, Progralaiiih,:'
rdesupueetecidn,
Ejocunten,
Coniro;
y Seguinaen¿o1y y»
Eilaluación_- - - ji. :avienen:ación dm.' la netedelogia del hasco'llógtz,
11 y
°Iras isétodos de planificando_ plogranacidn y evaluara& - - 1
-1- - 111 implementación Si Preoupueet° basado-ián-Resultadoa:
y otras [Ft-alcas y ‘rdodues presursimetalea, incluyendo
pPesupollakais base cero 1. erdoques eranevermaled.-1___
.,
- - - sv. ConeeplualizaciCa, diseno e inStellmwntación de::
e stemas de
indicadores.
sciniuysndn loe_ .-die 4ohnuel;
I.
tiansversal.
.
- v. 1011sSiño e nuttrzffiltiteriSr da 'Iñll'siteirbia- de raconpenzaa I,
al delleffipeño. incluyendo lec de CuoritwIenta de metas y del
.
:agro de objetivos.- _ ----' - - •
- -1
- vi. Patuda°, sillitriz. ) sizszzatibar:r.r. de los procesos;
y,chjetivco de la Contabilidad Uw*rnmaanzi.
I
-,- - vil. Estudie y anilla:id de lo. telhillica de Transparencia:
:„
y:Rendición de Cuentas.L..1-11. -1111
.
'
' -I; - vIti. Estudio. análisit ytiteMatización
de cambio; sn!N
. ,
lela marcos legales y noraiali,xol en loa gobiernos tedeiell, :
sabnacional y municipal o sus'oqúlvaledtem.- - - - ' - - 1.-X' Iltadi0 Y aná1lipiS.-4. los teman Inherentes a la.
, necienda pUblica, entro lila 4..de relaeionadcs con 191 ingreao.
, el gasto, el linar:e:semi:tito, let desincorporeeirl, y 4::
' eadoodeoientz, aplicado tpdp 1.1lb a Izz dóblenos federa.. :
I ate:nacional y municipal.° lijas equivalentes. ----- - - - !
. ,
- x tvaluación 'de-proyectos.
programa
y
pollticaml
'.. -.
ptblicaa. - c - -. '-„- - - ----- - - I
-,.. - xi. LissarrollO\ orgaflisacional y reingenieria de prenenoal
PI:a mejorar la gekt4Ósi,y Dmcionareiente de las enructuras y;
i 1
servicios pUbernamehtalol.
----- . ------ - xll. P\';rMacieln y fortalec'mieto de capacidades, 1
. _ - •
! 1.4cluyeado curaos; ;kalleres y dipiomadoa.- • . _
_
1 - - xii.i. Diee
' fb.
o Implementacióm y puesta a pato de;
i plataformas ',y '11u:stands
intormáttedel, entre ellen
lcial
ralacionadde` con el maneje do Matrices dt Nmerc Lógico. 1
• eyaldanión deleseepenr. y eishateización del cuepliussnto de:
: net-as'rwlaeilnedaa
con Indleadores.
I
1
- -›, \ 'ti'-. lowantaniente, piocesamientd, análisis e
\
Lprerpretásior. de datos.
i
„ -'` „rv. Caalguloa otra acción que ze requiera para il,
, ipplerlehlar y fortalecer la ceetlón para Resultados.- , - - - ,.
- , fi. Opiniones rdnlicas recelo/neta:1~ y tatudaos I:
obalitatteoe y cuantitativos sobro los temas relacionados con !
1.1s.Hipeleos antertoree.. - - • - - . .
.
'. -;';2'. Educarlbn,- - • - - - - - 1. ás-ea:arta y ar-ampañamlenic. e' t:C7.1r. educ4t1vor de :ni
.fli VL -I'l1
Inicial. ax;4sicc medie esperzor ~ler y onn9rado,
'long -I
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y an lee modandaden Censal, no formal e informal así entro
_
lov tipos de educación regular. esperlel e indígena _
ti imesorla y arempanamiento en la Identificación
neemeldades adkeattvas y su conversión en dee
contenidos. proyectos. Tic:granas 5 planes.- Diseño y adecuación de modelos y piegt
educativos col: enfoque Integral, incluyendo el acórnpetinmie
------en su implementación.- - iv. EdLuiio curriculat planeadiosea •didletleas
COntenidos.
- - - v
Dimane, piloteo y elaboración
pru
estandarizadas, rtraCtives e Instrumentos de eveluaddn.- - n.
aluación y rediman° de proyeecteM"Y pro;

e

---.

'6=

- vii. EvaluaCión por competencias
eee
letuseñanza‘aprendizajni y laboral idocante",l'ditmetivo y
aupervia~,
&& • && _
viii. Acompañamiento en nube:1M~ de evaluad
sereditaeliin y certificación do eatnadareS en mate a
adudatiVe.- .........
- - - lx. Diseño. edición, iispreellób y distribución
materiale? edtmativoe. incluyendo- 'aquellos de primara y
segundas lenguas.
."
_ -x Desarrollo organitanionak y reingenierle dé pro:
pera mejorar la gmitión y fUndenaeáento as las estructur y
lea servideó educativos.
_
- - • xi Formación y fiortalleimiento de eapaeida
inontporando en mi caso el -enfoque por competencias. Inel
Curaba, talleres y daplatiOdne,- - - - Xii. Diseno e impleffianuación de platafeammo y sist
informáticos.
- xiii, Lesantsaxento, procesamiento, análisis
interpretacidc de da:ths. '
- xlv. Cual-gel/Ir otra aedo:1 que ce requiera
profundizar en la, creación, adquisicidn, desarrollo e
incorporactd4: de Tja‘ edueación neeD parte de un pro._. o
permanente
enriquece do evnoculleD109, competencl
fileaoríaz, coa-rte.:mit:mea y capacidades técnicas
a
privi1egiar:4:,laper~ y sus relaciones. •
•
- irs„, ge,iniones tacnicee, recomendaciones y estad
cualitetkVem Y'Cuantitatívos sobre loa tenaz relee-inflados
lps jgeiscs\antes4ere5.- - _
_
_
- - - - "i toesorta y acompanamientó en materia de igualdad.
emperleramiente y transvarealitdclea de le perspectiva de
genere);\
4
ai- Aziezotia y aetimpenarriento para la identificación
neeeSidOee qme se :s'Inviertan er diagnósticos. reportIp
. pingterron y agendae, entre otros. en Meterla de género.
D:sene. dv criterios e implementadón de acciop
•

ralle -s-

4l.te2

-

eimartmiagel

tontadas a la igualdad de yamota en los dlir.intot al-valgo y.
tb:col quboimamentales
- - - .. - .
- iv Estudio. analisis y formulatian de narcos legales-y:
n4rnativas que armonicen la Igualdad da genera 'ti- HOl:
mppoderamiento dt la mujer.
..
.
-j
v, EvaluaciOs dr accionar. presupueotoa, prbyéttos»
p (granas. naraatividadso.
Mandares y linemsientoo eni
- - ----- , -i--- - - •
mltem de género., AcctOledunieurc, en prociesas 01 eValuación.:
via reditación y certificarlos ne estándares ed1-- materia d&
y•
In
- • - vil. Dosarrolln organizacional -5.2- eeingandorla de:
pIdcesno para met:Ter la gestiOn y :4SO-can1ento de lao
ettructurae
y los laTViCill5 en materia de1gán4416.- - - - • - -::
1
- - vili- Formación y tarteueclriteato1:-de capacidades, :
ifi
Lcluyendo
curros, talleres y diplomados-.e - - - . -;
- - • lx, visarlo o implementación de:plataformas y sistemas:
Ilfarnáticoo
_,
- - • X. Levantamiento, precesamienra, análisis +si
torpretmción da datos.
1
it - - xl. Cualquier otra acción-19U") me requiera pare lograr
q e
el
género
Iperanettiva:
enfoquo,
y!
igualdad
pudor:amianto] rillité incorpOrads en la cultura y en las'
a clanes de los gabiernos,1,4mórelas. ooriedad e iTráiVidWDS.
:
i - - - x11
C,pjniallol téCITle..01.,. lt
Tkda410*15 y eotUdias
: c litativol y cuantitativos Odbre los temas relacionadas ccn:
incisos anierioret.
, - - • - - 4. Cultura: - - < - - 1 Identitieacidn-,:dol potencial cUltural y patrimonial':
permita formular 1agMedas. proyectas. programas y '
liticao. ami Cara 'definir la selecciem de contrapartes. ,
aloe de colal"rmiriOn. do formulación, de gomtión. de 1
Cución, de evaluación y de comuniCaCión cultural ------ii, :1 yletioratuan de
dimyndstiCoe.
propueatas, II,
T conensbciones, \. planers,
MA141.111eZ. InrOTIle5,
nnattaG, i
i P Otocolos y_ G:trOm 1 matorillts para la cooneraCifm cultural ¡;
: e tre orgamissied ,orgeniracionon. gobiernos y otros actores :
licadar et la Materia.
i
- iii.--ánOyo técnico en el dlarno e instrUmentación de I;
trat9Ime-14kdiver9i3ad cultural e intercultural.- - - - I
- -,- 4v. 'insano e instruogntacitm da planes do mane:70 di
. _ _
----------- _ I:
trimonIO cultura: - •.. V.,,X.MeMoria y aCempanamimarc en la contención, diseño y 1+
anoracnón de campanas y rostencsicá do carácter cultural para )
dfátfburlón en cualquier soporte c. medio.- - 1:' vi EvaluaCión da acciones, pramupuestos. proyectos,
sigvagme. normatividadas. estamdares y llamamientos en '
ter'll- cultural.- - - - - - - - DecarJallz organizacional y reinganieria dr
nicrmoar Para mejorar Is gertict
funcionanzentt dt lar
rano ...i.
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estructuass y lor servirios en materia cultural.- •
Forstoirr y fortalecimiento d. rapacidades,
/ocluyendo cursos. talleres y diplomados. -----_
przeto
lep'serrentanán dú plastaicanuis 1//4 riateaes
inrormiticos.

Levantamiento, procesamítnto anal-Jets: e
Interpretación d. datos.
- xl
Cualquier etrm acción que ae regajal:a pa a
contribuir al logro d. la equidad participarla-a yal u oL
social del patrimonio para conetiturr a la Cultura cono fl
eslabón qua aria:seta en una mayor y mejor calidad del-vida en y .
para el desarrollo.. • - - - • - - - - xii. Opinionee técnicas, recotendaéion
- ee y eatudi
cualitativos y cuantitativos sobre loa SemaR relacionadas O
los incisos anteriores.
-- - - S. Vulnerabilidad y Combate a la PabeeSal
- - - 1. Meterla y acompañamiento en 'la identificación
necesidades sociales y su COMYCIVItóh „ell::ágabdae, protooal
proyectos, prestamos y poilticaa,- - 11 . Atezaría Y Aeattletitamieeí0
diseno, diaearroll
.
.
implementación y evaluacita de'Pgntyertos de intervenct
&acial.
•
111, Aoesorta y aC0111%I.Minp111/0 en el diseno, dosarrO1
implementación, pricrización›. traCalización y evaluación de
politica publica de atenCloa'-tHla'aulnerabllidad con embalar
Ge capacidades y a la pobreza mattldimenaional.- - - tv - IValuariones tastati'llaa de lndole público. privado y'
social. tasadas en ~todo- logias probadas y considerando
alinear/Cm a impactc eo la población ablativo. Inri
evaluaciones y nedscionesT-de impacto y de riesgo apela
aplicables a programet‘ Sitos
'
privados y en asociacipn
público-privada.
- v, aroapahabiento en prOCeelaw de avaluací
acreditación y cap:filtración de eatandares en responsabil
social.
- vi. DesarPolle,organizaconal y reingenierla de proce
para meporax 191.--"p430r; y funcionamiento de las estructur
loe servicicra \UllIgidca a atondar a grupos vulnerables y a
ellaanar la t'ab-reza.
- - 'vil. Te:nación y tortalecindento de capacidad
incluyendb Curase. talleres y diplomados.- •
\vlii.\niaeito a implementación de plataformas y Sista
ittformárlcol, Ineltnendo sistrinas de sedición y Comatrucc
de indicadees. - - - --'Levantaniento de informaCión, diseno d€ mutat
eiabora-alón de instrumento. aplicación y sistematización
tICalcita cualitativas y cuantitativas aplicables a aetudio Y
S
▪anto de percepción, opintón y de mercado est c
cltrcq; 18tudiou cualitativos cozijoisr y eatadistioa.
Ar.ributos. Incluye el procesamiento y anallsis da datos.
imaln '1

114.242
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- x. CdKlquier otra acolo:: qua He requiera pera reducil la
'LiW rabilidad y *predicar la pobreza, prespesendó la aso-4404,

1 Participa-Cíen v el desarrollo Si cepacidadele para Una.
hasIGO Social qua apoyc en la
aqueda da una vida diGi
&llana. pi-Upara. tuata, suntentable y en relacióhy. cor la.'
uralexa los recUrve2 y las poreonaie.- - - • - '
- xi. opiniones tocnicaa, recomendacionesyy estudios'
litativoli y cuantitativos sobre los temas rayaúlnaldas con!
1
incisos anterlorse.- - _
- - - I. Acrinpahaadento Empreearatit,
- 1. Realización do diagnósticos y análisis sobre entornen'
lateados, sotiales, politteoe, econenalpm,y.de mercado que
.
1-toidan en el 448eMpetoD da ~rezas y Iti!al-eatablecldiento
da I.
fi.

Dis.effic.

y elecución de soluca,ó.heia; integradas para:

enerfOrrner ead-renainiantos y desarrollar'éperesse en tase de :

i4icaaClan. transición y consolidaciorr..- .2 • - - - -

- • - - !
Asamftia y accapadamienta -erÑráteria del planeación
t ateqica.
marketing.
constriitción y simulación
de •
manee, diseno, impleriantaeliód:r-.MS1UaCión da oetrateglas
ap seinsiciondmiento. desarrollo 'da**larca, segnmatos, nuevo
residas, precios, control 4*.,ín1/4n.teirioc, lugintIca y ~es 1
dlettibución, pitiveedorea:y,lientes..
_ _
. .
- iv. Dighafto de mor.o4olodias y técnicas para impulsar. d
t'arrollar, replantear y dedapabar procemom de Innovación
v. 2imeña, implgsseliteviók
oyaluaelón de sistemas de
ntorlam y ccachlng,- vi. Aforpahamtanto en profetice da Ovaluación. ;
a reditacián y cer;lricaeiÓti do eatándares de calidad y,
pone:utilidad saca de. aruard.s a criterios eacicnaleo e.
ernaelonaleg_.
- vil. beaarralln organizarona: y reingeniería de
*cateada pare
gentlóh y funcionamiento capreearini,
1 luyendo al ,iiiiMM ‘y comunicación organizacional.- - • - vill. ¡Mallarían aplicable a acciones, estrategias. ,
actor. pidglI.a.mati y politicen, en donde la ampraise o el i
savitillc_naproaatial sean el ablativo principal.- - - ir,-tronmisido y tortalmoiniento de capacidades,
cluyeelsh:tqklas, talleres y diplomados. ---l'indo o implementación de plataformas y sistenao
- 1 of.mktsdos._ _ .
- - - - \. xi..
Levantamiento, procesamiento, amallsie e 1
I: 1 tarprepación do datos. - - - _
_ .
- ,
1 ,,x11. Cualquier otra acción que se raquiera para lograr
nOlución a los retos y problemas, de las oreanizacionau
.
ograr un efectivo desarrollo empresarial •
• Opinscna técnlDaa , recomendar...onec y emtbdios
litatlieus y rnamritativcs ~Ir los temar relacionadflr con
Iss inflaos anzeliores
- - • •
-

Palie' -u-
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7. Desarrollo Sustentable ------ - - Formulación de agendas verde, avil y grie, ami
de proyectos y acciones de desarrollo sustentable y I=
-

cismático.- - - u. Evaluación de procesos, Mecanismos, do -uman
técnicos, proyectos y programas de desarrollo AUetentñb10 y
cantan climático.- - - Aseeoria y acompañamiento en la cantertación el
implementación
de:
atentes
y entornas] - lialzora *
auctentablea, seguros y confortables; planes y l.politices •
seguridad e higiene; estudios de rie-ego y de prevención t.
accidentes; eistemall de rata y manejo A. progresas «e
cumplimiento ambiental; *cosiesen:az suatenteble; y u
comunicación interna y externa; necalimpaaa fi
desea-ro , 0
limpio; agendas de reducción da eulsitigmier accionen
adaptación en sectores vulnerablee frentel-al'Oanbio climéti ;
y. manifestanonem y planee de accian. 8. MaPacto ambienta
de manejo de residuo-A urbenon, especiale;:tpeligrsede.. _
- iv. Aseeorla en tema* de consuMo',ouztentable. - io
sustentable de recuse:cm naturelestle ciclo de vida ,e
productos y servicios, de miliielaclan, valorización y
reciclaje de residuos salidos, 4e*_M*0 de energías,
suministro y tratamiento de aguas. y de remadieCión de sit
v. negorics Heinsteneables, compran ve
fortalecimiento de organizabionet productivas.
aig •s
diatintivca para la sustentabilidad, fuentes de enerne
renovable y tecnologia; limpios, consumo sustentable, man o
de riesgos, relacionee
enternte naturales, pollticce y
sociales y ottaz partes inVC4noradal.- - • vi. Diseno do eacenaricitidt vulnerabilidad y rieego_- - vii. Mejora regUlatoria y diseño de instrumen
normativos.- --- - - viii. htoSpanzasiento en procesos de evaluaci
acreditan:Cm y 'certificación de estándares nacionales e
internacicmales\relocionades con el desarrollo sustentable.
ix. Desarrollo organizacional y reingenierla de Fcr
F"a nejorar,,
deeenpehn en materia de deaarro io
_
7 x. \Iormación y fortalecimiento de capacida
inoluyendo-cerlde. tallares y diplomadas.- • - tata° e implementacien de plataformas y sisee e
informe:u:iota, entre ellos los que se refieren a los aria*
-Ordenamiento
tleagO.:
ecológico
territorial
georefereasiación-- e
xii• trevantantenro. procesamiento, análisis e
, ...itierfTeltaelec de datos - - - - - - - - - CuaiqUier otra aeeWei que se etqUiera para lóg
un debarCollo que satizfage lee necesidades de la generan n
pita:ente sln 1Damprometer la capacidad de lar generan s
serie -9-

41,562

csagnminstl.

r tUrdt die satisfacer sua propia; necesidades
-Opiniomed Lec-tiras, ICCOneolacione“ y estudios
C
lit-inflas y eventitativcs Sobre 10D tWEWA releicionarecdr Con
1 6 ICCESOI. anteriores. - • - •
- - -

. S. Merechns Humanos - -----Analilis, aseacroid y acompahamiento. Oh la:
c ncePtm*114aCión. diseno, ejecución y evaluación de aeciones
d proteecidm de los derechos humanOe de la pcJbWIC/dry.:- '
Aselearamiento en id implemanteelón: de paticlonee,
1 etrusentoe, sentencias y protocolos de atenciórtiret general,
1 tomo eu adaptabilidad cratandoee de poblacidq. que goce de
techos especialee.- • in. asesoría en el diseno, faminló. itirganización yi
orepaimplento en procesos de cormultae-petiannes, briequeda. I
gorjeada y eatablacimileuto de aculrólos..lehfra lneereael conl
speto a garantías y a procesos partfCipiSávoe,- - - - iv. Medición de tepaCtoe de poyaretoe y actloidadesi
' d bernamentalse en los C-i&O.6 de ititteedeaciem 0.0 poblaciones :
n dereChoe espectrales: poblaciówipdígena, Migrantes, qPnero
1 e ln/ancia r entre otros.,
- - v. Evaluación a* proyectdS*perogramas que involucren'
6
Cr..06 relacionados ceo !oil ,0Sreihos humanos,Pormación y --Mstalacloliento de capacidades.
cluyendo curros. cal1sre,d1 1-00me305,- - vil Diseno e inplemsntemidn dé plataformas y ~temar
1.
9il2
Lavantavet, proresamiento. análisis
, - terpretación ds
------------ -- ix. Cualquier CiLl‘W:»Ilte:ái6M qUi Se requiera en %stern
rombos Fumarlos en 4n &t
amplio,
aMplio, que centiribuya al
1,4 'prDy‘CiliS.r... m»IrtliY--C--, 7 Ali
rp.,o
construcción de canciriMientos localee por medio de proceses
ticipativoe qua . analicen y monciliten la diversidad de
d micho* en tgualdad- - - - - ----------- x
tecnicas. recomendac.onea y estudias ;
litativoe y cidantitativos sobro los tenlas relacionados con 1.
k u inC1606/6-nt**•!,01.66. - - - • ------- - - - 9. dt.ibai•Oanza, Gobernabilidad y Gobierno: -------- I
_ 1. Aareschrta y aeompatiamianto en la creación de ecpaókoe
dilleitaión\\nageOitición y mOracertariOn orientado:2 a generar
imPleMentar acuerdos, pnlitires, proyectos y normativas. 1,1
acompariahlento en esquemas do e-govezmenr y !.
beCuabiidati que
1w:colease.;
la
instrumentación de 11
tiateparm y acciones do prevención coctel, cordmixtaria y
tinic,itanal de la violencia ten enfoque de eeguridad póbilea
ei desarrollo.
E'
- - - 111. Aeeeoria en e: entendlMientit y preaentacion de
pritiación tecnico-ctenti±tca a tunCionarios. líderes
C ales y comunitarios 1, a eopresarids para --a toma de
O lesiones cut deriven or accioneo
planeaciones de poi:Cica
-

---

-

-

PQ110 -ID-
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------puniica_ - - :v. Accetartamiento en el rortaleciniento de
participación activa e Informada en temunadadaa en 1s búsgu'
de acuerdos entre diferentes- aetdres e interesen en el at- o
de tettidnet, apfl.cazlón da normativas, prcyectóR y eapre
de necesidades - „ _ _
- •:
- • Acompabamiento y sistematización de resultados 141 AR
Atpionel de participación de acuerdo con loa.±-eauales
espacios aniertog ~Os el gobierno para la planeatiáriPara
desarrollo y la tormilación 4* política publiea„.7 _ _ _
- yl. Diseno de documentos técniCos con fundamento 1
referencia y aconpahaniento en SU implementecióncpera arm
en el antillas:. 5. sil la generación de esquema/ al gobernar)
gobernabIlidad.- ------- _
_ _
- - - vil. acampaba:miento en la implenaMtatídd de planea
maneyo. 1111~112G, protocolos y red/041áO.:- ;Se coordinan
estructuras', reglas ds
eración y lieranisanot internos
gobierno en procesos organizanyor -yHde cptimización e
operaciones en gobiernos, empresas, 'organizaciones de
sociedad civil y la interdicción 91Itre.el.>02----- - • vlii. Evaluación de proyeettnry,Pregrawats que involuc
aspectos relacionado. non los ...-r.emas do gobernan
goberbabllidad y gobierno
- - .
_ - - _
Sosee/da
n
y ..ditieraj.ecimiento de capacidad
Infiluyendo clarece. talleres
- - - X. !Diseno e implementar:1)6n de plataformas y si/t
--

-

- Al Levantamiento). procesamiento. análisis e
interpretación de
- - - - - xtl. Cualquier orto aarlon que te requiera en materia
gobernanse. ocibernabijidad,-,Y.'góbserno que apoye la toma
00Cisiones, la partinpanón actIve e informada y
wja,ertacíón coordiVada.:de actores hacia el alcance
cbletivoz. procesos., la arencidm a -demandas. el logro de
eficacia gmberninn‘tel y el desarrolló.- - alli_ Otii•nlidnen técnicas, recomendaciones y estad
cualitativos v.:numpintanwor sobre lea temas relácionadow
'
s. .ProYe-rt°2 con Or9Aniaada Sllateralaw
Multilaterali - ----- --------- '
- s :
ritabiricanión, diseño, preparación, negocian
eieni¿\.10n, \operación y evaluación de proveo/Os. tanto
e
crédito soimM de MtIttel,2 no reembolsables.- - - - y
,-nludió, análisis, sistematización. administran
coordanacrén. soporwleaón y ov.91oaoson do los procesos
planeatIon y adMiniziración de adquIsleionea, Centlateclone
Alóieia financiero de progectcs.- ----- - Diseno y elaboración de manuales y reglamentos
ración de proyectos.
- lv Concertación y acoatañamientc en las proceaor •e
rol/c. -11 -

114,562

CPAIKViVegL
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'

•

.

1 floto, en In conmsruccó de e-ienzao y en la rcordsuav_ in
tre actores de y:ovos:tos-- - - - •
gvaidncl‹-In de proyector y programas, tanto aquollop
e. ecutadoG por los propine: argot:isnot
bilateraléss.Y
ltiloterales. como nquellot eleoutadom por lom:agencias
ficiarias.; - - - • _
- .....
- si, Formación y fortalecimiento de ~acida-des,
c uyendo corsos, talleres y diplomadas.- • '
vil. Diseño e implementaritm do platafoSmas j rallfemar;
~áticos.- vill. Isevantemientc, procesen:lento, ,andlisis e;
1 tez-prestación de datos— - - - - lx. Cualquier Otra accsón que ee/seqúlorrolen nateria de'
p oyectom con Orgemiermos SSIalerales fitiattilaterales.- s. Opiniones tslOniCar, rectseedáaciOnes y ~odios;
c litatlsraam y cuantJtativoa pobre los telas relacionados oon.
1•e incisos anteriores.- - - - - 11.- Proyectos de Asociación R4b-Lito-Privado ----- j. Insano de traneocCidnestl estudió, anall-elA y;
ceptualiSaelón de esquema de.
:49S1106 públicos y privadoss,
lisie
financier08,
econoddook
técnicds,
sociales*, :
t nitoriales y ambientelea'patal posibilitar conectasen.* y!
p óyenos &PD; contratc ; de':otitsourcingi identificación del
p papen-pe de inversión y:
...-ptCdstora de promoción; diserto 411
gel de precalificación -:.,-ISCitación y mecanismora del
c otratacións eminencia en...oca Showra; y. asistencia en lal.
e aluación de ctertara _
_
_
- - - Análie.15; -;'?natO-Beneficio Integral: evaluación I
coeconómice de proyeOttxe, 'perfil y factsbillS45 travec de!
d ferentee entoques;,organiXaelós y conducción de taileress del
egibilidad da proirnctoo; ~delación financiera de pagom el
evos; eetireecilkj_dii, tases de cono de capital propio y L:
esto da capital pis:ornato ponderado; entsdana de riesgos; y, ,
d-cQrrjnacjón c1.41.; ,'i4itss pos dinero.
vinoso& identificación, deseripcion y
1 r rquisteciét; ;ti
ialórizacsOr. de riesgos en etapa de di-asno,
trucciódrabración. dicen de mai/lees de riesgos y mu
m itidación4\ diseño- do garantías Cinancierass y, definición y ,
losarían deChassivot contingentet.- - - • ------ - 'dv.\\planeacion Estsetegica: aplicación de nétodon h
*Andanas 'de planeación estratégica; astmoria ,!1
;
malaAlmleOto en procesos de renegociación y adecuación de
c nt-redock: dissAo de modelos, de geatlfm, y asesoría y 1
onpañastenso en galano& Soorecard y Metodología del Merco
--;
- - - - - Dasartellc organtlitz:icasal y 1-S1121cm-erío de procesos
ra Repisar el desunen, en matarla de proyectos de APP. •
Evaluación de iniCiativam, proyectos y pisotean,
F.: aquellos destinados a^: fomento S ceguemos rls APP cono
propios proyertos SSP - • - - - - - - folio

12 -
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rormacabo y fortasedylento do ~ácida
Inc:uyendo CUrt0S, tAlkerCM y dlp-.0nados.-------D1212nO e amplessnsecsOn de plataformas y hist
----------1-n1~st:coa—
- - - ix. Levamamientc. procememlenlo, analisie
intexpreteciOn da datos. -------- - - _
- - x. Cualquier otra acción que et requiera en meterla e
- xl. Oí:Aniones tOcnicae. te.-4nendationes y . estud
cualitativos y cuantitativos sobre loe temas relacionado* ..n
los incisos enterieree
- • :t. OFRECIIR ~vicios he EVALUACIÓN— --- ;
- - - A. RVAIWILCIón d* acciones. contratos 1:net:nue-le s,
liondow, proyectos, rarograulas. politinadi 4
ta to
pilblicot come pliVedos o do otra natural
:•-4i" cOmo de
ateas tematiCes descritat en los Once nuereraleit;del apar
anterior.
- h. Diseno de métodos, darrartrices. tratará
estrategias e inatrumentos do evaluaCidlly metaevalUadón.
- - c. Astsorfa y arompapamiOnto en La atenclOra e
integracknn de recomendaciones -4I.vsapertoe tuseeptiblet
mejora en el Ciclo de Presupuestari.a.'-. - - - - - - - d. PormaelOn y tortaleCimiente de capacidades ex-ant y
e. Levantemsonte,--.. lirracesarelento,
análisis e
interpretaciOn de datos.- - - - - - - - Diseno e Implemen¿ao46m de plataformas y sis s
informáticos, Incluyendo -loé. de Indicadores. monitored y
evaluaClOn.
- - g. Cualquier otra acCiffmalue se requiera para ettabl r
valoraciones olsgetivaa critiCas sitie permitan cambios n
conductas, desempeñe-e
rmaUlledde ass Personaz- acei
proyectos. programáW:\--pialfticaa y planea, manteniendo la ,
pertinialleía y cober,Snela entre la eituaciéra y el conteXtó e I
inlei0. las iatiluelones planteadas, los instrumentos,.
- - h. ppiraiogéá bICTilt45, recomendaciones y estad
realitatlyee Z`rdátíltatives sabrig icis temas relacionados
los
- • --------- - - • - - - - ift.r.91ER BERWCIOS DE POR4ACról9 Y FORTALECIMMUTO
\
-\a. análisis dm necesidades tentativas, de dieeho v
desarro4S de egtflIteeles y programas de formacl
capacitaci,dra, r«telecimiente de capacidades y desarrollo
-------- Diseno de curros de cepacitaciáin, fortaledmiento
.rapacidedes y formacidn, hechos a la medida da lndivIdu
prvainisaelOner. lostItutiones y loe dIterlontes ámblcce
dota:ene.; en modWladedes presencial, semiptesenclal y
dittancia . e ieerezee, .
lente _II-

14,3d.

g

e
e
a

Ceelleaddealá

- t. Imutho
Implementa
de estrateglat y accionas
Incrsmenta: y realiai la transferenria del aprandifait.
Ambito inbora.. - - •
- d. Inatir.. edirl&n. impreziGn
diStribucl6C'4e:
ten-ales didácticos, gulas y caree instrumeMttOe de•
rmaCiáj . capacitaolón y desarrolla de talentos.- - •
- e. Levantamiento, procemaalanlo, ,Mma.liaim e
terprecación de datma. - - - - - --- 7 2:
- r, DiWet/D G Implement4C10n de platafraérase Y sistemas
for:míticos.
- g. Cualquier otra acción quo se requiera "pala que los
p celletB de formación y fortalecimiento de-orapatjÁadea cambian
y mejoran e dezempenn y el dasaufollo 'de individuos,
ganiAaciones e Instituciones a tisvée---dtl..áPrendizale.-;
- h_ Oplmionea Garnicas. recoma/reata:enes y aetuditm,
C litativoa y cuantitativos sobre logr teMas relacionad:le con.
1 u incisos anteriores.- - - •
- IV. OFRECER ME-AVITIJS DE --eLATAPORMAS Y SISTEMAS.
40gYATICOS:- - • a. Diseño y ejecución U,. livyestos da haat tecnológiCa.- 1
b- ZIOneración de arstcar .del:Información geográfica y!
atislaciód de proyeCtoe de
.Aritria, cartografía digital e!
i tormática, 49"1 rccri0 el trc tnrc de imágenes, ln-CIUYendo
l captación y proceso am 4a71
- - - - C. Otaahc, Y Programad :algoritmos, desarrollo de
!Cuate.
aplicaciones
móviles,
paglnas
web.
1 z_tal:zac:Cirp, e-comney.;‘*. ;rdrnIng y mdrketang OnLine., d. AdministraciCe Un equipos, rachas y servido/1C. 1
i luyendo soporte y aantanIwiento de equipen e inotaIaclones

1
d
p
c

e. MIntria de 'datodt
- - t. Produeci4ek y-f4atproducción digital dm material deP1
deo, almtio y MIDt
- g. Desarrolio,-implantación, conservaCión y 'acción de 1:
ventaries 5.:rtigiatroo dm liguera, cataatros y Untaos del
tos an general: - h. DélaMtóllo. implantaCión, ejecución, producción. y II
eetación_da mSval de aerYicio de miovemam de 1:1:Q=011101'dct dar
alquilar natUraleza.
\ .1.1....\\Foraración y fortalecimiento de capactdadee,
_uyendo cursos, tallaras y diplomados.- - • - - :
5- :cualquier In.rd &celda gut re regulara para que leil4
..rJr de plataforrms y sistemas informáticos sean 1

Opiniones técnicas, recomendaciones y estudias
!arivos y C4.9nlitat1YOG *ubre los temes relacicnatkre con
C7C
1Anterlorua. - - - - - -----El:FEETT.EP. M/Aq.C/13.9 DE DEP IT:IICACOU
ACREurrAcTON,_ _
Enlz.ain de cerflrlraCIOnes de normas, estandarte y
11:.•terasS gewt1tn
de Inh temas deiCtItew en :01-,
Polit
54.112
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numerales :.
7:: y r: anteriores
- t. capacitación. asesoría y acon~aniento on
e
procesos del cielo de evaluación, acreditación y certificar
de normas, estándares y eietemae do steetión de
- c. Ascsoila y acompañamiento en soluciones do gOoti
aplíracian 44 estandares que preparen al peroo0a1:41-„, a
instituciones para administrar sistemas relacionados atal a
gestión. :la mejora continua y los estándares en_proteaos y
----------acmpetenclao—
- _
- • - d. Cualquier otra acolen epae ea requiera es. liajmata a
que permita una efattiva certificación de nomas, est:ara/are y
Sistemws. de gettian de calidad.
- VI- OFRECER SERV/CID! DE AUDITORLA:a. Realización de auditozias de dassesienn
lotean
aplicables d: acciones, cuntratos. eltadoe financiar
proyeetos y progrOnmes, instituciones ,~1.1.Cas y priva
políticas públicas. -------------- - - - - b- Realización do auditorias labreas Lonas descr e
en los apartados I, U, nr, rV y V anEitlures. ------ - E. Realleaelen de aud4tbkidt relacionadas ji
normallZationes, esCandares. soda2Od,-d1.-naleillo
- - d. Realización de audltoriasinantieras de procela
productos, resultados e ~tos, as]: cono nOrmativam y:
leoalet, entro Qu'ah.
- VII- ESTUDIAR, IEVESTTOÁR...DBTENER Y GENERAR IEFORMAC
SOBRE LOS SIGUIENTES VEMASI- - a. Las ¿reas de-ser- nal len los apartadoa r, II, /h.
Y y VI anteriores.- • • - - - • - •
- - b. Aspecto relee:tonadas con el daeatrollo y pare
- - - desarrnho,- • - C. Eficacia y eficiencia-gubernamental.- - - - - • - - - VIII. D/FUNDIR 1.41 TEMA! DE LOS APARTADOS I, /I. If
IV, V, V/ r yr: ANTÉRTDAES MEDIANTE1•
- - - a. Nodloe elUetrdelooe.
b. Curros presonmiales, sowipresencIales y en linea.- - c. Conterencaas, Cengrasws, sITIPOSics
, salnari
talleres y tendiones en general_
• - d. NectioS Inprterus de gran zarpa= y publicaciones ti
diveraos
Otros:and:os - - - - - •
- a cabo los objetivos anteriores, la Onrie
podrá 'llsorst a cabo. entre otras, las siguientes acciones:
- contratarion de N'Andaos y oolebbación do :o o
las opérackones de crédito activas y pasivas. el OtOrgad:e
de tlantea: hipotecar. prendas y damas garantían, incluso
7.0XCOUO,
J, *51 Cortv> le emisión. Suscripción, ando
.otargaalente con cualgUier caractei de titulo* de crád u
'nemagaml-dpara el desorrolzo de su objeto.. - - • •
b.- Conciatax al persono: necesaric pare el cumpiini
o
al -manaatur., serv1e102 y dont:. 2rtinclacSa8 propias dA u
-

lváll -15-

154.S£2
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_
.
• - c Participar en na.4lquier Innen legal en ot;raa
jadiadas o OACCidCiCE1,11. 4.0r enraCCOY
d La adqUklIC1.Ar de:tülc tipo de biliuleA tutti/4 ‹éd
WeblVe nocosa:loa o convenientes pata a: deblas desall4c110
loa tibia:Iva ccia2g.
- - - •
;-• - - a. La realiza:jan de tonos loe 8CtC4 nacoaalca a •elactO
poder establecer agenr;lac o sucursal-II en cUalipiaer parte
~leo t inclusivo en el extraljao ain qUe‘ elld lapliquei
Cambio de dPillítiliC, .LC•71.
714. 1 -*L.
- - -

f • 1M relehraciOn de tuda clase de _actea.. y contratada:
nnitidon, por la Ley que nc oonatituyaIr ana'-eapeculacióni
A

IIONZERA.- Queda aptobada la ad:alelan / da la doctora:
ÉRICA marga BERNANDEn VERAZTICA cong-»nileva t'ocia da la,
lada& en loa termina ds: acta que Ila'qüedado trametita y,
por ~in de este leatrunentoaa_POt
OcCollaa.- - - - •
-:
mai:Jiu- Ovada apropada la acalla-acallan de la doctora l
ICA ELVIRA InfithEANDirl
vsktutilirk» caro nueva Social
inlIttadora de la Hocicad, tqu,leStlaraia de la facultada:
tenidas en al artículo Cuedrag410o Tercero dal Eatatutoh;
cial; por lo tanto 1A 10.,Z1A4ái3 pOgárá aav adminIstradaii
istintamente por ella a Irla„. al licenciado tomrINDE pmfArzl
>FEZ quien tainbién en ICIIO-adminintradcr en loa termincla,
acta qua his quedadn treSSOrita y que piar ~dio de ato::
n rumenlo e protocoliza, ,h_
1
QUIETA. - Ciliado aproNada
neparacrOn de La sociedad ,
1 ingeniero ~di WitECrle 1-t7NO:05k MDROI DE LUlt. y la
siOn de su palta aÓ.ia1 ml licenciada ECMUUDe EMIR= .;
etlivEz. asohi aaan..,ne aptitetu la aaparatán da la contadora
lica MARIA DE tillikOZ laffOS DIA?. en leo términos del aeta
ha quedado ni-ag./Creta y qua par ~dio de apta instrumento 1!,
- - SESTA.-‘,Odeda aprisa:ata la nueva aportasen dol
anclado EMIUMNORAMIRET MARTINEZ, al capital acial por la
nrídad de DI Vitt pEnc4. MoNEDA NACIONAL; as! MATAD queda ;
rdba&-. el/l aii/IIto de capital social poi la cantidad de

anos mrt, PEGUE, MONEDA NACIONAL, go, amados a: Capital

h

Jatear° da-tVacurmos Mil PESOS, NONErA NACIONAL. quada
en ri
totaytletNATEOCIESTOS MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, en loa ri
rolaste del atta que ha qtmdan traneerita y qua por media :.
.hte ).natruthento da pnctoccliaa. y que transcribe de
6 \1 retal: - • - -

&Cien

aperiaelee
Mitni

Polio -1.1

Apamendi 1ParnInplles6ii
TOLM
¡Porcentual

14462
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- - • YO, a NOTARIO, DOY fl
- I.- De que me identifiqué plenamente- como nouario alt
el campaseciente.
De que tute a La viml:oeflocumentoa original e
mencionados tn esta escritura, airt-Mosto los relacionados
el apéndice de la misma: - -•'-• • • - - - De que me ' aa-Spbre da la identidad
compareciente con 43 doconedLo'qiie, relaciono más adelant
mismo que MG es exnibido :- tenHoriginal y que en top
rotos-tette-e coteDada agreqn ad apéndice del presen
instrumenen narcada con la lana "p-, sin que eig ea:~
en Loe testi-moles que de,le 'presente ea expidan, y quien
mi inicio tiene caparídatit
• - - - IV.- De que hice saber-al comparecente
i
el derecho
tiene da leer personafmente:esta mecritura.------- V.- De que nd<I,engti indici0 alguno de falsedad de 1
documentos que me-ti:airón preaentadoa por el coMparecient
quien a su ver defilara que loe Mismos son auténticos y •
lar rirnae que ape&een 40A los mionos eón de las personan
se relacionan y cecipan las cargos con qua me ostentan y
sus fechas eoff-lerf,rte su eXpedición e celebración, ami
que tales dOeUsentos se refieren A los objetos que en 1
mismos me piecisnb
- VEN.; De...\que expLiqua al conoareclobte el contenido
alcances 'del arilo.ilo ',relata y cuati, de la hoy de Inyersi ti
Eatramera.\qutt-n manifestó que en -a soCiadad que represen
no partl&ipti inversien eztraniera.
- •
VII.- fe que el compareciente manifieata que u
representada es cacti t „lite la personeltdad que ostenta y
la:que actúa está
en sus términos, lo que me ac"4L
i-edn'-:doeuilentost
(Fut Wr exhibe en original y que yo. 1
bótairani::relacitino de la Siguiente manera:
- a].. Con el acta que se protocoliza.-21-
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- bl . CONSTITCT/VA.- Por sScritura número Cuarenta mil
cie11u:4: cincuenta
ojete. de es.chA once da aT4r0 del-tiat
sels, otorgad.. ante el subscrito notario, inscrita- *n'al
<ristre Pilblico de 14 Peopiedsc de Vate
saoCión
rsoloaS morales, el catorce de marzo del dos mil mele:..lyen el
lo mameso setenta y cuatro mil ciento isomenes »Ir I'does
evie porniva de la Secretaria de kelaciones.,,Eseettoree
mero novecientos treinta y tres mil ochoclottót-setenta.
Is pedido el ocho de diciembre eml dos mil cinco. loS sedo:reo "
EAMIEEz mARTINE2 y MEDIDO RAKENE GUERRERO
tituyercm la saciedad darionloada 'CR. 1147.m. SOCIEDAD .
VIL, con duración de NOVENTA Y MUEVE
• Nom/Cilio en I
DISTRITO FEDERAL. capital Social de e2161C0 En plepa&
EUA MACIQUAL, cláusula de ADMISIDESIT-1NUI:EiTRASSEROS. y:
oliendo como objeto social el empmellicado en dicha :
riente.
- Del primer testimonio do diche_MmcsIture, el subscrita
texio transcribe en lo caaducente Ilsjeine sigue:- =
"...hago cohetes La OYESTI1VCD511E SUCIEDAD CIVIL que
asgan Los menores SCKUHDO:
MAISTillEZ y EDEUEllo I
fltER CRIEREssio...CbACSO'S - - • ER/KERA.- Loa
recientes constituyen Una,parMone moral bajo la /orno de
IEDAD CIVIL. la cual su •regira por el siguiente estatuto
tEl 10 no previsto en 611,I-.n6S:,..iss disposiciones del COdigo
vil vigente pasa el Distriltó‘
lederal: • E S 7 A 7- U 7 C I
-....CAP:TOLO TERCERO - \-7 LAS ASAMBLEAS GENERALES DE
-TOS - ARTICUI4 ViDtdlle OCTAVO, I& Asamblea de Soclos
el órgano supremo da la'Sociedad y Sus resoluciones oe
t
tan pot el voto eneYfatitaría de todas los macice. con
~atan de los casos :anHoue el código Civil para el
tirito Federad exioe
Unanimidad y en caso de empate, el
e
esidenté tendrá Epte,de calidad y sus deeltiones serán
lides por el Administrad:» o los Adelnietradores—
ICULD VICISik5 mounwo. - Las Assobleas da 'Gótica se i
unirán en e -- -dbdicilio social Siempre que Sean convocadaS
- el AdminSztSádor o los Administradores. eitarEbo manen una 1.
va al ano, ^dentro de les Cuatro prtrwrot meses aiguiéntes al
erra del ejercicio Social a tin de conocer los Estadas
napcierós
1\ dgeho e)ercició eocial y resolver sobre la
Attí..~de utilidades - malcuto
14 i
lee ele Socios tendri las racultades siguientes: Rl \nombramiento
conitreaciós y revocación del I
isidtCadOX o de los A4MlnistradorS0 de acuerdo con lo qua
tabla-sir el erticulo dos mil $19teCientas ObCe del Código
para el Distrito Federal,- - - II.- Acordar sobre la
atril:rucias. de utilidades.- III.- 4a automación tara
. loe derechas
SWCialks de los 510Ci44,- • - IV.- La
-0/an y enclUeida de soCias y miembros..11ficarion a la el-tritura social.osiormacirm de :u Suctedad
- - VII
El aumento o,

A16,, ¿

bE

Palla -u-
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disminución del capita: cecial.- .
VII/.- La apiobecion
nueves aportaciones el capital social.- - - IX.
pe disolución de la sociedad - X - El nombramiento
revocación de liquidadores.- ZI.- La aprobación- 1
proyecta do partición. - XII.- Lee demás. que
correeponden conformo a le Ley y o: presente Ritatuto.,: ARTICUI0 TRIOSsitó PRIMERO.- Para que una Atemblea:Ola bce.
ge considere válidamente reunida deberá convocare de-Jacte
con lo quo establece ji presente Estatuto y deberán en
presenten c. representados en cOda ocasión, Cuattle gonce 1
getente per ciento de las Q0CiOe en primera convoCatoria y
cincuenta y uno por Ciento de loe socio* en segun
convocatoria. • - - ARTiCOLO TRIGÉSIMO SE014130C- El qUó
establecido en In claueula interior. debnet'snitulatir duran
todo el tiempo que dure la reunión.- - :'414etrúto TRIOÉSI O
TERCERO.- La corono-catarla pAre asamblea -eie;liOdicua deberé
hecha por el Administsedor o los Mmanistradoree, cuarto
~nom con quince días antes de le taChea .~alada pare e
reunión, cuando lo juzgue conveniente t.',,cuandis ge noilcLl e
por cualquiera dr los socias. ErL,Séte }Oleteo Caso, si 1
Adminintrador o los AdminittradOrte—rebusaran hacer
COnvocatoria, la pxlra hacer direCtenente el SOCid o Socl
que así lo deseen, haciendo nerteidn de egti. eituación.- ARTICOLO TRIGULMD =Une --IViconyoCatorie deberá publicar
can la antelación mene•ionadaen...iaYtleucula que antecede, mi
cualquier periódico de los de`.»Mayor circulación In es a
Ciudad. en ia cual ee indlcará-la racha. la hora y e] lug r
de reunión, asi CONO la -Odden del Ola, enunciando e
Claridad y preeitión las:.
- eguniev sobro Int que la Aggieblea
Socios deberá resolver. -',-T:-...A.rerleuLe TRICESIMO QUINTO.
la misma convocatoria\ septidNVá prever que en calo de
reunirse el quórum pepita/ario, la Atimblea se pueda instal
el minino die menaiadb\peid medie hora después como mínimo,
carácter do tegtstiCeunvocatoria. - - ARTICULO TRIGES1
SEXTO.- Si todas ape sacio; estuvieren ptstentes no ce a
necesaria la eXitteocla de convocatorio, pero previamente
la diacilaión de-J.CS aguaites., codee loa socios deben apr
al Orden
- - Antemo m'asno séptimo.*Ceicz podVkri-iálistir a las AsaMbleas peraonalmente
traves de rettentante debidamente acreditado,- - - ART1
TRIOESIFM
- En las Asambleas do Socios, rads soc
tasara\ de 'un voto les votaciones verán nOMinales y
deciiiones serán firmes. Actuara cOfitO Presidente 1
administrador y en cae° de ser dce o más, a de que éste
asista,. 1V persona que denionon lo: asigtentee.
ARTICULO 7RIGÉSImó NOVEND. Antes de deelarar valídemene
,intitalada una Asamblea de Socios, el Preaídente debe
ilcutrOgaax. la existencia de la Convocatoria y cerciorarme
reeine el q.24.5tum necesario.- - . ARTIL
erdAERAGtSIM(..- DO cada Asamblea de Sacian, tea Ordinaile C
'Dile

-MI.

414.512
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craordineria, i leVanilrá ti 4rUo cOrreSpWidiente, la mkx
berá COn54ney le Lecha, warn y lunar de la reunionee
res de loe asiocanter y los acuerdee que se tonen_ . itstat
a cas deberán sor nbrobadaa y firmadas per todos'Hisao
entes.
- - Mina) CUAIDPieueaINC PRIMEIRbi1, Loe cementos que "List:. ti.gu.n que las convocatorias P hicieran
les términos quo prercribe ol presente sor:atufo, deparan
ec&rre al acto corresponaiente. - - Can estonl--d&juWarstcoo y
los poderes mencionador en el Articulo Trilealmó. Séptimo,
cs tornarán legajos aparto que re arehivarán,Iliciehiensikospe
cer referencia de ello ar el arca.- - - c,rdir4q.CUARTO DE LA ADKINISTRACICM - ARTIculo niNnallIgsiko 5113ImE0.- :
Administración de la Sociedad esterJr./a ',cargo de un
A mostrador o de des o más Adounistradb*pia,•:Jete acuerdo a lo
e determine la Ama-oblea che' Seeloe, qtaiamsesi1lanatrán o no Sor
m-ees y detonan ejemer mur tOnciótier oonjunta e
8. paradanonte repón lo determine la Alámblea quo los nunbtt.
- AWrienli0 CJADRACIPIISIC 711WERól..
..--- di Administrados 1
Admonistradores tendrán o ru 7aisso le representación y la
a ministración de la deciedadYY :dala:Eón ~líder todos 1,
.se
a tos que fueron neceseriod pea,,- --la - realizaciÓn del objeto
sal_ Con ente tin oe lea 'otorgar. loe pa-claree y facultado:
galantee - A.- Pod., tosOnal para pleito', y cobranro,
c
todas las facultades ^n'Osen:ejes y alle lee ~aciales cue
acuerdo icen lo Ley recioierapodar o Cláusula especial, al.
• 1 terninoe del parrafo•..piDnero del articulo don
intentes ciniuento y :nono ael Código Civil para ti
etrito Federal.maMea Onuncrativm y 55 lignitaLIVa n
es mencionan entre otraetaau/teder las SioUlenteei , - - /.ra intentar y desaattrol'al toda elasse de procedimiento, j
ritual» amparo.
Pare transigir.- - Para 1
c
remeter en arblasto., • • - 2V - Para absolver y articular
glotones.
- V,- Para recusar. - VI.- Pera hacer :
están de biente.
VII.- Para recibir Daeor.
Y-II.
Pare Rreaóátor denuncias, y querelle en catarla penal
y pata desistiree -de ellas cuando la permita la Ley.
:
- El Adoísiietonar t lee ildmiisstradoros tyercitaraa el
at-o e -,S\allode el incido anterior. ente peral-calares 1
a. te toda clase de autoridades adednictrativaS o judorialea,
luillailá,.`eaxacter federal e local y ante las Juncal ót
nekliarode Y Arbitraje Locales o Federelee y Autoridades dc I
C.- Poder Utneral paro actos do adrinistraeión
los\eltminoz d51 párrafo segundo del citado articulo dol 1
aluinatncos cincuenta 7 -i-uatrc dal Código Civil para el
ch;c1 rucierai. - • - D. Podor general peca artoa do •
nao, de acuerdo C:Orl el parrare tercero del mimno artteulo '
-d
:Cldigo Civil para el Distrito Federal Poder
'Otee-ger y mascribt/ titules de crédito en loe terminot
articule noveno de la Ley General de Titilor y
Urourionev do Credit°
Facultae palo storcar
rola
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poderes genera1as! c especiales y para revocar unen:, y ottC4
- APZICOLS COADRASESM CuARTO.- El Administrador n 1
Adminisctadores deberán rendar cuentas sobre el estado de l
negocios sociales dentro de 105 tr9A primero mtaa de C
ato y sienpre que lo pida la Atablaba de Soclos,u ...ARTICULO CUADRAGESUeD cuiNTU - Er el caso de reV.4rn y - ielii. n
en caso da fallecimiento de alguna de los saCia, la Sede d
antlnuera can loa que pernanstran o oan lca eobteeiiente
- - ARTICULO ankDRACESIMO asno. en caso Cle -retira, 1
OCCia o soc/oe que sh2 retiren tendrán derecho d'i,
..reelbir a
parte que proporciomalfeente las corresponda del tialier acá 1
baste la feche de tu retiro, en un plato no:sayos:de un a O
en La forma y termines que fije la Assaaealtte:dacioe. - ARTICULO tusrmAcesirri giTTIMO.- En caes:kr:Alti-e:lir/le de al a '
de lee acato, la Sociedad deberá pagar e-..-Itia-herederos 3-2
tocan difunto La mitad de su epOrtación<WntrO- ae Id* noten a
&laso eiguientis contados a partirLde . la Fecha d 1
fallecimiento y el saldo dentro dell enaHal4aiente a la Le
del paga anta mencionado.- - - TARWCULD CUADRAggs
OCTAVO.- Para la aplicacidn de les,Clásiadilas anteriores,
e
ian
gresos

accntecimitans.
conshderendo asta rían Sli: primera asaltan toman 21
aisclience: - ACcERD..0. - - ÚNICO.- loa sociedad le
admintetteda indlEtinteMEEte lor 10L doa SOCIDE. quiene2 pa a
al deeempeno de su cargoltsrarás individualmente
de 1 e
I
la!
l Ta
l
dl
ea7
C!!!!!!.:
1!I
1
ll
te
wEel :
de: setatuta social, _gtes, se tiene aqui par reproducido c
si. e la letra se In‘resiizie, coda vez que su tato cOneta
Q1 e3tatut.:
, Sule
tuans 2 titoF..».- RIN DE
, .T.:1!zees,itre
-,
\
TRAMSCRIRCIóá
- n
‘ ,
- e)-- antaisz-M2.1* MUEVO SUCIO.- EGt encritura n
cuarenta y liaste\ mil tracia/Mes veintitree, de fee
veinticuatro de-abril del dna mil ocho, otorgada ante la
del eubecriti-OPtario inearlto su primer testimonio en 1
ReSimtr9 Rgh1.40' da 14 Propiedad de esta capitel, sear
Perasnas lforate.l, el día vaintisils 01 agosto del dos m 1
ocho. .en. el. folio fterlwarr> siete itt: cuatroclanta noventa Y
dos. en kil que se higo constar la PRATOCOLIZACIÓN nt kno.
DE ASOISLEA EXTRWAIDIEARIA DE SOCIOS de fecha treinta y
114 marro OS1 dos all ocho
- Del primer testimonio de dicha emerivere el ~seri
notario- transcribe so su parte conducente lo qua se del te
literal alquitare.- -

- -111 il 2pLhE
- - PRIMER?
Qa
ptOtccollaRda. lo que Certifica el eubscrito notario, el A
Palie -2l-
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~NEW! EXTRAORDINARIA pr SOCIOS. que 41 Compare:lente me
eo
u.
tleda:i
SOCIEDAD CIVIL °s'errada ei die treinta y uno de:vario :
das ml: orto. en 1~ términos er: que ha-. qa.adado
anaorita
SEGUNDA. Cucada aprobada la admlaidn del
ticr Juan Carlos Robles aloe reno nuert *ocio de 'dicta
• Sedad
formalizado 4; otorga:Tienta de facultadas mn tu
val, en los terminal del acta que por meAlb:lide este
etrunento se protocoliza y que de la niame• transcrito a
tanuaolde - "... !
e4 e: .ri'llnet1 T del
tela Citddr. artieulo trigtsluo. la Asandolek de Socios
uerda For unanimidad un* el nuevo socia,lierIHJuan Carlos :
es Riem goce Individualmente de...ttidas las tacultadez 1
tenidas eu a ettículc tuadrageoima'llteedéto del estatuto
ial. Cond n'acatado ds ente acuar4dr7::4Mitiene qua ahora
TR GC podrá ser edninsetrade indiati.ntamente por loa
ea socios, ya que cada una de elloO;gust41-4 Individualmente
todas las facultadet coattaidae en el artículo !
-agéaivo tercera dei estatutg
- CERA.- Oimada aprobado el ádnentlgtiOn Capital social de
cho 3oC1M4ad en la cantidad dii:Iiipment Y croco MIL PESOS,
NACIONAL, pais que adóadoe el capital Inicial de CINCO !
PESOS, RWNEDA NACIDNAL(.\gUede en Va total de CIEN MIL !
. MONEDA NACIONAL. an...lba.."-terndnos del acta que por 1,
.4 • 1.,
írwbruireztt.- 4-..11 r-Jtocgilzu...'. FIN OE 1A
ItSCRIPCION.- - '
- - d).
NOCIFICZCION '14114).¿ Duni:, SOCIAL y ADMISIOK DE
aIDS.- For 44Ctitute 'Mlremco sesenta mil Crescitandt
renta, de feota siete: de tuyo del das mil Catorce,
orlada ante la ia del :Zaite:write notario, busorita ta 41
1Stro Público de ,
la'PrOpledad de *Uta ciudad, eedeidn
rocines Meralec*,ella diecisiete de mayo del dos mil I
en ei-Frjir. tunmyr.
:f.LiDtC t1 1 flietroclentet
lenta y doal,CZe
°mutat la pricrocoutAción ne UN ACTA ,
ASAMEIZA laDdRAORDDOARIA DE ASOCIADOS ea pliego por 1
parada. a saliettgd del ~ni EDNOUDO ~tau MARTINEZ. en 11
carácter Ágil:delegado **Ferial de dicha asanblea, celebrada
da veíntiou.nco dm aerzd del dos mil catorce.-- 1.
Del Priber testimonio da alabe escriture el ambettrita
tarta toanseribe en lo conducente lo que ea del tenor •;
teral\inguiente - - - \
CLÁUSCIA SPRIMERA.. Cande
tbodiizada, io que certifica el aubSorito nacarino el acta '11
Asamblea de SOC1C4 de la sociedad denominada HÁ.il!.. TR.",
CtERAP. CIVIL, celebrada 4 lae nueve horas, del die
InticIncia cle marre dal d0a n.11 catete,, en los teremica en
:ha quedado traneerlta. SOGLWDA. Quede aprobada le
Itigarión al °d'eto soc-41: de la sociedad, quedando en
*lente en los términos dml arta que ha quedado transcrita
do la m'erro tranncrier.1 a continmazion ;
- 'Clic -22-
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F: articule Cuarto del capitule. Frimerc
Retal:oto
de UF TR.. 3.C. de modifica en mu totali
para quedar cone sigue.
- - - - - AETtri_Wi CUAIM La saciedad tiene por dale
1
siguiente. _ _
I OFRECES SERVICIOS pF odusuil‘dEfa EN 1,As miau
ÁREAS: - - - - - - - _
- al Identificación, diesio.
. preparación, ~desavió
ejecución. operación y evaluación do proyecto.; qpidyidos
~animaos financieros multilaterales, par inetitiacikames d
sector liCiblico y pylVaSio y por otros ente* de carleé:e mixt
- bl Gestidn por ROSUltadom, ineluyendo:„-- 1. ?Unirle-ación, prodtamacidn. /Preediginidicac
eleemelón. control y evalsael¿In. =
- - Tranoparencia y rendicihn de cuidé:Se:7- tU. ontabilidad GubeniaMental.
- - - - iv. Inpartición de capenitadidn, diserta
implesentaCión de siatemas infornaticacj:.-4Xiblzeim y estad
de loa marcos normativos. • - - - - - - - v. Cualquier otra accililti• Que' so requiera
implesetar
n
y fortalecer la Goetiki,-9Of
TRehultedoo. - _ _ el Evaluación de accionmi*-Ivontracos, prcgrams
instituciones y politidas públLeas incluyendo lom analisia
canalice estadistleot respeobimsia,..-= - - - - - - - di D12440 de enómOstan'r-laTadtamienta de datos_
- - - MI Metido e inattunentividd.ble capacitación presencia
semipreeencial y per medios '4,motos_ - - - - - tu 0111~ e rnmertosentaoión de sistemas informa:e:cs.
- •
- gu Anal isia del siaird
rarld1e0 y fiscal Nara
Constitución de enpresaa
- _
_ _ .
- • gl Aseadria fiteal rsoitteble.
- - - II. REALITAF AUDITQRLIS A LOS SIGUIENTES ENTES,
- - 21 Acciones.
- - - >Y; Contratoo--- - - C) Estados tinancieror. 01) Proyectoo.rprogramas.
- - - ...
e) InatLiecienes pea:diese y privadas.
-- II Politicas'Pidlicas.
_ _ _
- - - - III rESIGIGAR, INVESTIGAR Y CENEILV. IMFGENAC/6N
zcs GIGUIRITTITENAS: - - `EtionCla y eficiencia !gubernamental.
- 711 \Marcdologia do: Marca ~leo. c.
\ Pi•Ssupiesto hasedn en Reaultados_
Gtselox por Resultados. - - oi EValvarion y auditor.
- T1 iiineuptieziog y politlele transvOrSales.
Transparencia y bendición do Cuentas. Contabilidad Gubernamental
- - •
Jis-tasan de información. 3. Capacitación
- •
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- /V_ CIEUTeIR DIS TIMAS DR LOS TRES NUMERALES ANTERIORES ,
M TANTE:
- - a! Medios electrónicas.
bi Cutece presenciales, aemittesencislet y en -linea,
- ci Conferencias. talleres, congresos, sinónajos ;
Uniones en ~tal
- - d Medios impresos da gres impacto. - - - I Trípticos y folleteria en general - •
- V. Para llevar a cato leo objetivos anteriores, la
;a iedad poda llevar a cabo, entre atrae, laeraiguientel
a
- a! La contratación de ptéttarros y celéebraC.Ión de todas ,
1
operaciones de predica activas y posiVas, el otorgamiento
fianzas, hipoteeem, prendas y dema.i-qarleisiah, incluso 4
vor de tereeros. ass como la eminiónr-lnieetipción. endoso y
rgamiento con cualquier carácter , de 'tltuias de crédito
4134tic para el ~arrollo dA Su objeta- bi Contratar al personal neceneCáo pars el cumplimiento .
nandacos, servicios y demás activIdedes prOplaa de su ;
eto. - ----•
el Participar en cualqaly - forma legal en otras ;
ledades o asoclaeitines de'earaet‘r civil_
- dl La adquisición 1W- iodo tipo de bienes muebles e
aebles necesarios o catenienCes para el debido desarroi:Lo
los objetivan sociales. - - - •
- • e La realización do Codos los actoe necesarios e ;
de poder establecer :agencias ..7) sucursales en cualquier
e del México a inClysive en el extranjero>, sin que ello
ligue un ~tito de Somptlio social
ti La celebración 4e.toaa Clase de actos y cora-rasca
retardos por lo.bey
i ne constituyan una especulación •
. oba
- - - - - - - - - TERCERA.- álmede aprobada le admisión del ingeniero
niumacra'ÑrromosA MUÑOZ DE COTE y de la Nametto en 1
itoria MAR1A4RZ12. LUZ RPOSZó DÍAZ cómo nuevos socios de la I
ieda4, en los teinlnos del acta que ha quedado transcrita 1
que por Treclie'de este instrumenta se protecoliza.Queda aprobeda la designación del Ingeniero 11
mAuRicto Nipona& MUÑOZ DE tInt, y de la Maestra en 1
ltor.ir,:-"RíA DE la LIT. RAPPDS DIAL como nuevos Socios !,
ipintradOres do la sociedad, y forsolizadas el
oraelento de facultades en su favor en los terminen del
te.
ha tkedado transcrita y que por medio de este :
les-omento te protOcolira. - - - - 161WINTA. Queda aprobado -el pago realizada por el
eriClado EDMUNDO RAKIE-E2 MART/MET a la Sedora MAR/A RUSENIA
Ell RUBIO. por swelvo del fallecieiento del licenciado
ndU Ramírez co4riero. sorasttanam WL calidad de heredero
lbacea di la oureflón, eh lol termlour del acta qe ha
eoadc. rrdnt.,crita
qw- For 1114%;',1 de C.Sti. ib2trumcnti. st
talo -74-

64.142
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protoCcliaa., • - - - - - • - - Queda aprobada la separación de La sociedad
1
senior JUAN Meta' ROLES RtOS ami cono la ces icc de en
social al licenciado ty-DININDC RAMIREZ MARTINEZ, en
términos del acta que ha quedado transcrita y que poi pe
S este Ingtruftento se prOtocoLiza.- - _ _ . • _ _ _
- - SÉPTIMA.- Queda aprobado el ausento de capital eaci _
par la cantidad da CIEN MIL PESOS, MONEDA MkrlIMAL, q
godos al capital existente de C701 MIL Mito.' 7MoNE
NACIONAL, queda en un retal de DOSCIENTOS MIL Ralos. MON
NACIONAL, en los mermince del acta que ha quedada'-trants
Y que por medio de este instrumento se protocollma. ,...
~DE La INANOCAIRCIdlt.
- • - VIII-- De que en términos dol:otave "parrafo
articulo veíntiaiete del COdigo Pineal állua-1;ederaclan
compareciente dec)are que lag claves del..- regaMiro federal
contribuyente* de los sonorea accionistat 120., - - - - • -

-

FAMIRE7.. IMAFTINEZ: "RAMr71 1:.,0.

7C.^,- -

- -

AMÉRICA ELVIP.A HERNAHLt2. vrpaz9Eirk:HwrvATInéc1i:.94-.
- - ~ata mutsclo 1112430SA
UP LA LUZ kkmcc. DINZ:HRalit~13J74,
. ....
- - las ~les colneiden,con.
aaentadas en se
cédulas flsealem quo me exhihm.- y ,que agrego al apéndice
- It. Mago =locar qiielne'ne puesto a la vista
compareCiente de rete instrumenta:, fisiCamente el aviso
privacidad elaborado por la natatia a mi cargo e? cual es
su conoolUiento y lo aceptturen sus térainoS, autorizando
La firma de este instrilmainta el tratamiento do sut dat-o
personales, para los fivbee:.-Atie In el siseo se espeeifi
Dicho &Vino tamhien.,,puede 'ser consultado en la pág
electrónica de la nctauaj simia que se enCtientra en
direccidn www-notarlél•waf.com.pm. - - - - - - A,- De qUeelistaipparetlente, poi pus arafilair di o
Ser: maxiCsalo pot riSebolento, do padre ITILX~5.5. criminar
de
ta caudadts.dadele nació el veintiCinco
mareo de ti 1
novecientos, setenta; casada, e conom 1 sta Con dation lo
Rincón de los*laitnét número cuarenta y doe. colonia RO
Regidencial.-041Z,Sur, Delegación acchimilco, código pos 1
diectsels .el' 'diez, Distrito Federal y se identifica
ccadenelel pata votar tollo flamero die2 millones ci
rinrue4a y\doa mil ochocientas velntielete, expedida en m 1
novecientoe\noventa y ono per el Instituto Federal Electora
¡Auicd
4‘
4t rUpja,:ón ,culp
"PA4T-1MP 32:51-neMPDPU".
- • 1/ida eles escritura el compareciente, por él mismo
lsubscrito notaria. le ,wcpligo4 su valor y
^ hameeuremciar
legales
de su contenido ~lar
cany:a;endetlor plenamente y :a otorgó manifeset
nin::::
CoñiOrMidad con elle y farnándOle el ala trece de jUni
!taso -3$-
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mil diociméin por 10 ive• LA AUTORIZO DErnarriralterns
- =mime PAptian KARTINE:
~CC.- EL Salí: Dr AUTORIZAR. -
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CONTINUACIÓN $16 TRANSCRIRek O ANEXAN REPRODUCIDOE O EN
OIWAL, EN SU CAZO, LOS TOCIIKENTOS DEL APÉNDICE DEL
ENTE INSTRUNENIC, EXCEPTO LOS ODE SAW SIDO MUSCIUTOS
RODECIDOE EN EL CUERPO DEL MISMO O LO4 QUE EN TiCAKIEW DE
NO EE WerthRIO neactru.
. _ _
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- ~Erre% DEL ArriarLD DOS MIL T'Inflares npricriENTA y
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- 2554.. En todos los Meter genateles _pa
pleitos y cobtanvas. bastará qus se diga que se otorgan. )
todas lee tas-cltades ~ales y las especiales que requser n
cláusula tenerla; ronforms a la ley. pera que se
n
Icoferidos sin .11mitaridn alguno. -- - En Joe cederte generales para edminist"ar::blen
bastará expresat que 2O dan con elle cardcter, para que
szockerac* tenga toda clase de faculcadee aclednietratin•
- - En los poderes generales para ejercer actos di domini
bastará que le den con ese carllrter pava 43ae—gljdpoiler
tenga todas las facultades de duele>, tanto len lo relativo a ,
loe Menea. Cr pare necee toda clase cle'llISCriones, a fin
defenderlos,
- - cuando se gula/tren limitar, en los tres casos ant e
sancionados, les tecultmden de loo agociniyhdos, LIG coyingeay
les limitaciones, o les poderes seran.eeriMaalee.
- lee notarlos Inalitterán ette articulo sin I
testimoniara de los poderes que otidrquen1.-- • - - ES SECUNDO TESTIMOM/O'CDE
zas= PAIM LA SDCZE
"GR. 711., osaurgurásas SOCIEDAD CWIL, as
CARECTER DE INTERESADA, EN tsissuiS Y CINCO Manas COTEJADA

~MIMADA

CORREGIDAS Y PROTEGIDAS CON KINEORAMAG GCE SO =MANIESE
SERIN DI NUMERACIÓN CONSECTITVA. aman Dr MÉXICO A CRT°
De JUMO DEL DOS MIL DIECUICts, DOY PE.
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