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PUBLICA NUMERO L4O (CTENTO CUARENTA} . -
PROTOCOTIZACIóN DEL ACTA DE ASA¡,AI,EA

O'RDINARIA DE ACCIONISTAS de1 SERVICTOS EL NACIMIENTO,
bh.c.v., cELEBRADA er, oÍe 15 (eurNCE) DE MAyo DEL Año
(óos MIL DTECTSTETE), tA cuAL coMpARECE EL sEñoR

[rEno,rscroR DE LA FUEIcTE .ArrABA.
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r;.=¡,j:uÉénrrunn puBLrcA Nrn4ERo 14o (crENTo cuARENTA)

En 1a Ciudad de Monclova, Estado de Coahuil-a de

Zatagoza, siendo 1os 19 (diecinueve) dias de1 mes de Junio
del año 20L7 (Dos miL diecisiete), ANTE MI, IICENCIADO

errJBERro ANToNro . MrELA coNzAr,Ez, NorARro púBLrco Nú¡ono
¡¡UEVE Y DEL PATRIIOIIIO INMOBILIARTO FEDERAL, con eje::cicio
en éste Distrito Notari.a} de Monclova, con residencia en
esta Ciudad, COMPARECE:- E1 señor Ingenj.ero IIECTOR DE LA

EUENTE AITABA, y I"IANIETE§TA: Que en su carácter de Delegado
Especial de La Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas de Ia sociedad mercantil denoninada SERVICIOS

EL NACIMIENTO, S.A. DE C,V. SoLICITA, 1o siguiente:--------

--- I,A PROTOCOTIZACIóN DEL ACTA DE AS¿¡.'BLEA EXTRAORDINARIA

DE ACCIONISTAS celebrada e1 dia L5 (euince) de Mayo de] año
ZOll (Dos Mil Diecisiete), Ia cual me presente e.L Acta en
tamaño carta de 10 (diez) fojas útiles escritas por Una

cara, y 1a lista de asistencia que lro ef Notario doy fe,
tengo a tra vista y agregó a1 apéndice de mi protocol-o con
el número de referencia de la misma y por 1o cual
protocolizo a continuación:--------

;

i '""SERVICIOS E¿ NACI!.IS}ITO, S.A. DE C.v.- ACTA DE AS¡¡TBIJE]A

i clñslA¡ EXIB.AORDTNARLA DE ACCrONrStAs.- En Monclova, coahuila,i el día (15) quince de Mayo del año (201?) dos mil dLecisiete,i siendo Ias (L1:00) ohce horas, se reunieron en e1 domicilio: social.de La empresa SERVICIOS EL NACIMIENTO, S.A. DB C.V., enj esta ciudad de Monclova, Coahuila, los accionistas que 
"pur...,: en }a Lista de Asistencia con objeto de celebrar una Aiambleaj cenerar Extraordinaria.- Fungió como presidente Ia r.icenciiaa: CECILIA ISABEL OUINTANA CASTiILON, ¡ionbrando cmo Secretario y; Escrutador al ticenciado RICARDO LOPEZ CAMPOS, quien ...ptO! désempeñar 1os cargos conferidos y procedió a realiiar 1a lilta: de asistencia, certificando que dn ésta Asamblea se encuentran: presentes los accionistas que representan el 100S {cien 

-por

; cfenlgl d:1 capiral sócia1.- e iontinuación, con báse a'Iacertrtrcacj.ón rendida por eI Escrutador, Ia presidenta de lai Asarnbl¡a, manifiesta: eue no hubo convocatoria previa en virtud
; -1:.^C-".1 

pllu esta ,asamblea ya se contaba con la aceptación pará
r 7 asrstrr de los l2'l dos accionistas y por Io tanto est;nalo
, I:tl:::"lado. eL 10oB (cien Por cient"o) d€L capitar sociar,i oecrara legalmente instalada .l¡ AsañbLea, manifestjndo gue todos
: 1o= acuerdos qué e¡. efLa se adopten rendrán validez I lágáfiáia,: dé acuerdo con 1o dispuesto por Ll Articulo 1Bg ae fa- f,ey-áenerafi de sociedades Mercantires, advirtiendo a 1os concuiie"E" -g";-""
; necesario su presencia- en esta Asa*blea, desde el in:-cio traiiá faj elaboración de1 Acta Que de ra misma se r.evante.- Er escrutador; certifica que en la piesenie asanblea se encuentra presente losI cc' HEcroR DE I"A FUEN?E ATTABA y RAyMuNDo DANTEL ARMENDARTZ; TOVAR, por invitación de los accionistas.- ecto seguiá;,--ef
, lggr.-t_.-.io pone a consideración et orden de1 Dia 

"iqrie;i.i-óRonN: DEI, DIA.- I.- Venta de Acciones.- II._ Nombramiento de nuevo
:
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Ad¡ninistrador Único.- IIl.- Canbio dé objeto social.- fv.-
Terminar con e1 Estatus de suspensión de actividades erL que Se
encuentra Ia socieQad en eI Sj.stema de Ad¡¡inistracion Tributaria :

(SAT} y norüramiento de Apoderado.- VI.- Ileiignación de Delegado,
para gue Ocurra ante Notario Púb1ico a protocolizar él Acta que
de Ia Asarülea se Levante.- VII.- Redacción, lectura y aprobación
en su caso del Acta de 1a presente Asamblea.- Aprobado por
unanimidad el anterior Orden del Dia se procedió a su desahogo
como sigue.- 1.- Venta de Acciones.- En eI desahogo deL presente
punto 1a Presidenta de la Asadclea manifiesta a su socio que como-
ya 10 t¡a+ comentado desde hace timpo y en vista de gue no sá :

logro concretar e1 proyecto de Ia sociedad ServiJios e1 ,

Nacimiento, S.A. de C.V., ha decidido vender las accionep que :

posee en Ia socledad, a su valor nominal de $1,000.00 (MIl, PESOS:
00/L00 M,N.) cada una, razón por Ia que están presentes ios
inr¡itados IIECTOR DE LA FUENTE ALTABA Y RAYMUNDO DANIEL ARMENDARIZ ,

TOVAR, a 1o que e1 Licenciado RICARDO LOPEZ CAI'{POS, comenta que I

e] tarnbién desea vender las acciones de Iás que es titular en Ia
sociedad a su vaior nominal de 91,000.00 (MIL PESOS 00/100 M.N.)
cada una.- Una vez comentado e] purrto por 1a Presidenta, pregunta
a 1os invitados cuantas acciones desean adquirir cada uno.-
Tomando 1a Palabra el fngeniero HECTOR DE LA FUENTE ALTABA,
comenta que él desea adquirir el 608 (sesenta por ciento) de Ias
acciones de la sociedad.- Acto seguido el C. RAYMITNDO DANIEL
ARMENDARIZ TovAR, expone que adquirirá eI 408 (cuarenta por :

ciento) restante dé 1as acciones.- Expuesto y discutido el primer
punto de Ia asamblea, Ios presentes toman Ias siguientes:
BESOLUCIONES: PRIMERA.- La Licenciada CECILIA ISABEL QUINTANA
cAsTILI,oN,vende1as(25)vEINTIcINcoaccionesde}aserj.e
las que es titular en Ia socledad, a su valor nominal de
$1,000.00 (MIL PESoS 00/100 M.N.) cada una, al lngeniero HECToR
DE LA EUENTE ALTABA.- SEGUNDA.- EI LiCENCiAdO RICARDO LOPEZ
cAMPos, vende (05) CfNco acciones de fa serie "A" de las que es
tituLar en la sociedad, a su valor nominal de §1.000.00 (MIL
PESOS 00/100 M.N.) cada una. a1 lngenj-ero HECTOR DE LA FUENTE
ATTABA._ TERCERA. E] Licenciado RICARDO LOPEZ CAMPOS. wEnde (20)
VEINTE acciones de Ia serie'A" de fas gue es ti-t-ular en la
sociedad a su valor nomirral de $1,000.00.(MIL PESOS 00/100 M.N.)
cada una, aI C. RAYMUNDO DANIEL A.RMENDARIZ TOVAR.- CUARTA.- EN
virtud de la venta anterior, eI cuadro de accionistas de l-a
sociedad queda de Ia siguiente manera: ACCIONISTAS.- ACCIONES
SERIE "A" . - VALOR. - HECTOR DE LA FUENTE ALTABA. - 30 . -
93O,OOO.OO.- RAYMUNDO DANIEL ARMENDARIZ TOVAR.- 20._ S2O, OOO.OO.-
TOTAL. - 50. - S5O, OOO.OO./,/. En esta asatrü1ea "'Ios comparecientes
acuerdan lnscribi.r en l.ds libros de ]a sociedad la transmisión de
las acciones de acueráo con 1os artlculos 128 y 129 de 1a Ley
GeneráL de Sociedades Mercantiles.- II.- No(üramiento de nuevo
Adninistrador Único.- En este punto la Presidenta de Ia Asamblea
CECILT'A ISABEI- QUINTANA CASTILLON, declara que como es del
conocimiento de fos presente, e1la venia desempeñando eI cargo de
Administrador Único en la sociedad, y derivado del acuerdo
anterior, propone a Ios socios entrantes nombrar un nuevo
Admj-nistrador Único.- Después de escuchar l"o expuesto por la
presidente los nuevos accionistas los CC. HECTOR DE LA FUENTE
ALTABA Y RAYMUNDO DANIEL ARMENDARIZ TOVAR, analj-zan el punto y
toman Ia siguientes . - RESoLUCIÓNES : PRIMERA. - se nonbra
ADMINISTRADOR UNICO de }a sociedad SERVICIOS EL NACIMIENTO, S.A.
DE C.V., aI Ingeniero ¡iECTOR DE LA FUENTE ALTABA, quien acepta el
cargo que se le confiere y protesta desempeñarlo fiel- y
legalmente.- SEGUNDA.- Se acuerda otorgar al ADMINISTRADOR UNICO
Ingeniero HECTOR DE LA EUENTE ALTABA, los PODERES, otorgadcs en
la clausula VIGESII,Lc OCTAVA de los EstatuLos de la Sociedad, los
cuales se mencionan a contanuación: 1).- UN PODER GENERAL PARA
PLEIToS Y COBRANZAS, en los témilos del párrafo primero de1
articulo tres miI ocho (300E) d€1 Código Civil de1 Estado ile
Coahuila, de su correlativo el" arriculo dos mi1 quirrientos
cincdenta y cuatro (2554], de1 Código cj.viI Eederal-, y de sus
concordantes los articulos correspondientes de Los Cód.igos
Civiles de 1os Est€dos de la Repúb]ica Mexicana,'con todas las
facultades generales y las especiales que requieran c1áusula
especial- confome a la Ley.- 2).- UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN en los términos del segundo párrafo del articulo
tres mil ocho (3008) de] Código Civl1 de1 Estado de Coahuila, de
su correlativo el articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro
(2554) de1 código civil Eederal. y de sus concordantes los
articulos correspondientes de 1os códigos Civiles de ios Estados
de ]a República Mexicana.- 3).- UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTFACIÓN Y REPRESENTACIÓN LABORAL, EN IOS TérM1NOS dC TOS
artic,-rIos seiscientos noventa y dos (692) fracciones sequnda (II)
y tercera {II1), Setecientos ochenr-a y seis (786) y ochocientos
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propone notrürar un entante de la sociedad para gue acuda a
I Servicio de Administracion Tributaria (SAT),

ites necesario para tal fin.- Una vez analizado
vos socios toman las siguientes: RESOLUCIÓNES:

cuerda Reactivar a Ia sociedad en eI Sistma de
Tributaria ISAT).- SEGUNDA.- Se otorga a 1a

IANA MARGARITA VIELMA VARGAS, PODER GENERAT PARA

1a oficina local
y rea]lce los
el tema 1os

E-IÁDt{INISTRACIóN en Ios térmi.nos deL segundo párrafo de}
L{tie's,mi1 ocho (3oog) de} códj-go civil del Estado de
/a, ¡ de -su correlativo eI articulo dos mi-I quinientos
ntái¡y cüatro (25541 def código Civil Federal, y de sus
$a41üs lbp articulos correspondi.entes dé los Códj.gos

{,fi.tes aei los.Estados de }a RepúbliCa Mexicana.- LIMITACIÓN:- E1

#.,.r1!" poder.. se limita únicamente para representar a 1a
lfde¡daqte antd el Servicio de Adninistración Tributaria (SAT), y
ramitar. 1a,,.'ieactivación de Ia Soci.edad y la e-firma, de la

e.sa..SERVlCIOS Et NACIMIENTO, S.A. DE C.v.- V.- Designación de
Delegado, para lJue Ocurra ante Notario Público a protocolizar el
Acta que de ]a Asanblea se Levante.- La Asanblea por unanirnidad
de votos designó aI fngeniero HECTOR DE LA rUEN?E A¡TABA, como
Delegado para que ocurra ante e} Notario Público a protocolizar
la présente Acta para snle surta 1os efectos legales
consiguientes.- vI.- Redacción, lectura y aprobación en su caso
deL Acta de la presente Asanbleai Por acuerdo unánime de los
accionj-stas, se suspendió Ia Asanblea por el tiempo necesario
para 1a redacción de Ia presente Acta, Ia que una vez lelda por
eL secretario, fue aprobada en cada uno de sus términos,- La
Presidenta certificó que durante eI transcurso de la Asanblea y
en e1 momento de las votaciones sobre los asuntos listados en el
Orden del Dia, estuvieron presentes todos los accionistas, de Io
cuaL di.o fe eI escrutador, por 1o que se declaran 1as
resoluciones tomadas eD la. Asamblea como definitivas.- No
habiendo otro asunto que tfatar, se dio por concluida la presente
Asamblea, sj.endo las 12:00 (doce horas) del mismo dia.-
PRESIDENTE: ],IC. CECILTA ISABEL QUIN?ANA CASTILLON.- fima.-
SECRETARTO: LIC. RICARDO LOPEZ CAMPOS. - fima. - NUEVOS
ACCIONISTAS, ING, HECTOR DE ],A EUEN?E ALTABA.- firma.- C,
RAYMUNDO DANIEL ARMENDARIZ TOVAR .- fi.ma.-
*""sER'tECrOS EL ¡{aCI!fIENTO, S.A. DE C.V.- I¡ISTA DE A§ISItsNCIA.-
AS¡MBI¡EA GENER,A¡ EXTR,AORDITdARTA DE ACCIOÑTSTAS DE I.A SOCIEDAD
MERCA¡IIrL DEt¡O¡r]:t{AD:A: SEE\IICIOS EIJ ¡I¡C&!rENTO^ §,A. DE C.V. ,
CELEBRADA A LAS ONCE (11:00) HORAS DEL DIA DE ItoY oUINCE (15) DE
MAYO DET AÑO DOS MI¡ DIECISIE?E (201?), EN MONCLOVA, COAHUII¿.-
CAPITAL FIJO.. ACCIOÑISTAS.- ACCIONES SERIE 'A".- VALOR.- FIRMA.-
LIC. RTCARDO LOpEZ CAMPOS"- 23.- §25,000.00.- FIRAM.- IIC..CECILIA ISABEL OUINTANA CASTILLOIÍ.- 25.- §25,OOO.OO.- FIRMA.-
TOTAI.- 50.- $5.0,000.00,- Porcentaie de CapitaL representado:
100* (cien por cie¡to).- ESCRUTADOR.- LIC, RICARDo I,OPEZ CAMPOS.-
ErRMA- -------

PERSONALIDAD

Para acreditar su personalidad así como la Iegal
existencia de su representada, e1 compareciente me exhibe
los sigiuientes documentos, mismos que Doy fe tener a -Iavista:

A).- Con eL Acta que se protocoliza en este instrumento.--

B).- Con la escritura públi-ca número L14, de fecha 01 de
Dicj.enbre de 2001, otoigada ante Ia fe de la Licenciada Silvia
Acuña Escobedo. Notarj-o púb1ico número g, de esta ciudad de
Monclora, e inscrita en e1 Registro priblico de 1a propiedad y del

/,Comercio bajo la partida 4221, Libro 44-A-3. Secc. Com,, de
fecha de régistro 21 de Febrero de} 2OO2; misma que contiene: La
constitución de 1a sociedad denominada sERvrcros EL NAcrMrENTo,
S.A. DE C.v., de la cuaL transcribo lo siguiente:

DURACION, OBJE?O y NACIOI¡ALIDAD: pRIUERA._ !a sociedad sedenominara 'sERvrcros EL NAcrMrENTof socrEDAD ANONTMA DE cAprrArVARIABLE, pud:.endo esCas úItimas palabras abreviarse, usándose ensu lugar Las iniciar-es "s.A. DE c.v.-,- SEGUNDA,- Er domicirio de1a Sociedad será en Monclova, Coahuila, (...)._ TERCERA._ Laduración de la sociedad será de noventa y nueve (99) años (...)._
CUARTA.- El objeto soeial será: 1._ Distribución y venta'degasolina, diesel, grasasr lubricantes y demás deiivados del

Í
fl

:



petróleo previo escrito celebrado con Petróleos Mexicanos.- 2.-
Celebrar contratos para la venta exclus.lva de dj-cho productos,. ya
sea suministrados directamente por PEMEX o a través de
distribuidor 'aut.orizado.* 3.- Vénta directa al público de
gasolina, diesel, grasas y.lub.ricantes para consmo de vehiculos
de Corüustión Interna.- 4.- Adquisición y venta de refacciones y
llantas de uso automotriz.- 5.- Servicio de lavado y engrasado de
vehiculos.- 6.- Servicio de restaurant y fuente de sodas.- 7.- La
adquisiclón de todo tipo de maquinaria, herramientas y todo tipo
de materiales y materia prima necesaria para 1a realización de
todo 10 relaci-onado con su objeto social .- 8.. Adquisición y u"{.
de bienes muebles e imdebles indispeirsables pt'ra e] l
establecimiento de oficinas y bodegas de la Sociedad.- 9.- La
representación en la repúbl-ica mexj.cana o en el extranjero en
calidad de agente, comisionista intermedrari-o, factor,
.representante o mandatario de .toda clase de empresas, :

negociaciones o personas.- 10.- ia adquisición, tenencia,
utilización, venta, cesión, arrendamiento, autorización de uso y
disposiclón de patentes y marcas comerciales de 1a republica
mexicana o cualquier otro pais.- 11.- Adquirir acc:ones o valores :

de otras sociedades que actúen en Los rmos a que está dedicada ,

esta sociedad y ejercitar respécto de 1as mismas 1os derechos que :

1es de su calidad de accionista.- 72.- La celebración de toda
clase de actos juridicos mercantiles y civiles que se relacionen
y que sean necesarios para desarrollar el qiro mencionado
anteriormente.- 13.- La celebración de todo tipo de operaciones
de tituloé de crédito y titulos, valo.es y Ia ráalización de
todas aquellas actividades relacionadas y conexas con las
finalidades esenciales del objeto social. - 14. - Promover Ia
constitución de toda clase de Sociedades Civiles y Mercantj.les y
suscribir parte o la totalidad del capi"tal, adquirlr, negociar,
aprovechar y dispones por cualquier titulo de acclones, partes
sociales o participar en cualquier otra forma, en sociedades ya
exi.stentes, realizar toda cLase de operaciones con valores
mobiliarios o imobiliarios, asi como Actos y Contratos Civiles o
Mercantiles que tengan relaclón con ellos o intervenir como
asociant€ o asociada de empresas o negociaciones d cualquier
naturaleza-.¡ QUINTA.- La socie.dad es de nacionalidad mexicana
(..,),. CAPITULO I1.- DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIONES.-
SEX?A. - El capital social será ].a cantidad de $50, 000. 00
(CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) y eI capital máxj.mo
será ilimitado.- EI capital social estará formado por dos series
de acciones. El capital nlnimo fijo, sin derecho a retiro, está
representado por 1as acciones de la serie "A" y se divide en
cincuenta (50) acciones. El capital variable con derecho a retiro
está representado por las acclones de Ia serie *8" (...). Todas 1as
accj-ones en que se divida eI capital social tendrán un va.lor de:
UN MIL PEsoS 00/100 M.N. ($1,000.00) cada una de e11as. SEPTIMA.-
l,as acciones son nominativas. Todas ordinarias y confieren a sus
tenedores los mismos derechos y obligaciones. - Cada una
representara un voto en toda clase de asatrüIeas generales y
estarán representadas por tltulos nominativos que servirán para
acreditar y transmitir la calidad y Ios derechos de socio y se
régirán por 1as disposiciones relativas a valores lrteraLes, en
1o que sea compatible con su naturaleza.- (...).- Los titulos de
las accj-ones deberán contener Ios requisitos que establecen 1os
articulos ciento veinticinco (125) y ciento veintisiete (12?) de
la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asi como la
transcrlpción integra de 1a cl-ausula QUINTA de1 contrato social.-
(...).- La sociedad llevara un registro de acciones que contendrá:
1.- E1 nombre, la nacionaLj-dad y eI domicilio del accionista, y
la indicación de las acciones que 1e pertenezcan, expresándose
.los nmero, series, clases y demás particularidades.* 2.- La
indicación de las exhibicrones que se efectúen. - 3. - Las
transmisiones que se realicen,- La sociedad considerara como
dueño de las acciones a quien aparezca inscrito cono tal en dicho
registro.- La sociedad deberá inscrilir a petición de cualquier
titular las transmisiones que se efectúen.- La transmisión solo
se hará con Ia autorización de1 Consejo de Adninisrracion, o en
su caso por eI Administrador (lntco, ef que podrá iregarla
designando un comprador aI precio corriente en eI mercado, dentro
de los treinta (30) dias siguientes al de 1a solicj.tud que a1
efecto se Ie formule. Los accionistas gozaran del derecho de
preferencia para adqui-rir 1as acciones que se propongan en venta,
debiendo ejercitarlo dentro del plazo que se fije por e.L mismo
consejo, en eI supuesto de transmisión por Ia vía heredi¡aria eL
conSejodeAdminj.stIacionoe].Administrador.Únicoensucaso
admitirá a 1os nuevos accionistas sj-n objeción.- (...).- CAPITULO
III.- DE LAS ASAMBLEAS GENERALES DE ACCIONISTAS.- DECIMA CUARTA..
La Asamblea ceneral de Accionistas es el órqano Supremo de l-a
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sociedad; podrá aco
resoluciones serán
designe, y en
Administracion,

SUS
ecutadas pór 1a persona que eIla misma
fecto por . el Presidente de1 Consejo de
su caso por eI Adrninistrador único.- Las

r todos 1os actos de esta

Asambleas Ge Ies de Accionlstas serán ordinarias y
st¡aordiÉr debiendo reunirse unas y otras en e1 domicilio
sobfái.; ba l[a pena de nulj.dad de las mismas. sa]vo eL caso

a fuerza mayor.- DECIMA QUINTA.- Son Asambleas
i que tienen por objeto tratar asuntos de carácter

ivo de la sociedad, si.n introducir modificacj.ón a1güna
i-tura soci.al, debiendo celebrarse cuando menos una

ordinaria cada año dentro de 1os tres meses siguientes a
iáermii¡ación del ejercicio social. - Son Asarüleas
oldinárias las que tienen por objeto alguno de los asuntos a

§e réfiere el articulo ciento ochenta y dos (182) de Ia l,ey
I de Sociedades Mercantiles.- Estas asambleas oodrán

ebrarse en cualguier tienpo y sus actas deberán ser
izadas ante el Notalio.- DECIMA §EXTA.- La convocatoria

para Ia Asanólea General de Accionistas deberá ser hecha por e.l-
Consejo de Administracion, o en su caso por e1 Administrador
Único, por e1 Comj.sario, o por Ia autoridad judi.cíal competente
de] domieilio de 1a sociedad, en los casos y coo los requisitos
que previene Ia l,ey General de Sociedades Mercantiles.- La
convocatoria contendrá Ia orden del dia de los asuntos que deban
tratarse en Ia asamblea y déberá publicarse por una sola vez en
eI Periódico Oficial, del domlcilio soclal, o en su defecto en un
periódico de información del mismo domicilio, cuando menos con
cinco (5) dias de anticipación a 1a fecha en que haya de
celebrarse Ia AsarüIea. Podrá suprimirse ]a publicación de la
convocatoria cuando los socios sean notificados personalmenLe por
e} Consejo de Adminj,stracj-on, o por e]. Ad¡ni-nistrador Unico en su
caso, o por 1a perso¡)a a quien este órgano designe, y se haga
constar por escrito dtcha -notificación debidamente firmada por el"
socio a qui.en se le haga.- DECfMA SEPTIMA.- para que se instale
válidamente ma Asambl.ea General Ordj-naria, deberán estar
presentes cuando menos 1a mitad ms una de las acciones que
forman eI capital social y 1os acuerdos deberán aprobarse por la
mayorla de vctos de las accioneg preséntes.- para que se instale
válidmente una Asamblea General Extraordinaria, deberán estar
presentes cuando menos las tres cuartas partes del capital
social, y 1as resoluciores deberán ser aprobadas cuando meno! por
eI voto q.e.--"accione-s qu€ represe-ntén 1a mitad mas mo de} capi.tal
social.--':'Dic¡¡¿¡, óCfeve.- Si no-pudiere celebrarse la asambláa enla fecha señalada por no estar representado e1 número de accj.o¡es
gue se indica en Ia c}áusula .anterior, se levantara constancj"a en
el libro de actas y se hará convocatoria pata nueva asamblea, en
Ia cual podrán dlscutirse y resolverse los asuntos incluidos en
Ia primera orden de]' dia, cualquiera que sea el número de
acciones representadas,- Tratándose de AsatrüLeas Generales
Extraordinarias 1as resoluciones se tomaran siempre por el voto
favorable del núnero de acciones que representen por 10 menos Iamitad mas uno del. capital social,- DECIMA NOVENA.- Todos Los
accionistas para concurrlr a las asambleas generales deberán
depositar sus acciones, cuando menos vei.nticuatro lZ4l horasantes de la señalada por Ia asamblea en una Sociedad nacional decrédito, ante Notario, o en 1a Secretaria de 1a Sociedad yPresentaran el certificado de depósito ante Ia asanblea,_ lo3accioni-stas podrán hacerse representar mediante simple cartapoder, no pudiendo ser apoderados los mienbros del Cinsejo deAdministracion ni el comisario, o en su caso el edminist-radorÚnico,- VIGESIMA.- presidi-rá la Asamblea e] presidente de1

',r

l.
'l

Consejo de Admi.nistracion o en su caso et Admi-nistrador único, ysérá secretario el del mismo Consejo o el. que designe 1áAsamblea.- E1 presidenté designara un ásc¡utad.or plta reviJar loscertificados de depósito y los poderes eD su caso y para fomuLarla lista de asistencia, en vista de Ia cual - ei preslaenie
decla*ra válidamente instalada 1a asanblea si ¡.V d¿;;/ suficiente, o bien decidirá que no se formaliza f" 

""urirfuiJ.*que se haga segunda convocatoria.- VIGESIMA pnIMgRA,_ 'Lás
acuerdos aprobados por ra Asanülea Génerar de eccionistás,debidamente convocadas e instaladas confome a los preceptos deIa 1ey y a. Ias disposiciones de esta escritura, obligan á-1.O""]os accionistas, aun a los ausentes y disidentes,_ CA"PITULO-it._DE LA ADMINIS?RACION DE LA SOCIEDÁD.- VTGESI¡4A SEGUNDA.- ],Asocj-edad será adminlstrada y dirigida por un consejo deadministración, o en su caso por un adninistraaor tinicó.- siConsejo dé Adninistracion estar' integrado por tres (3) niembros,quienes ostentaran 1os cargos dá eresidente, ;";;;;;i;;Tesorero, quienes deberán ser socios de la empreá" . 

-;;;;;;i;;
de1 secretario que podrá ser persona extraña a 1a sociedaa.i io=



mienbros deL Consejo de Administracion duraran en sus cargos (2)
años y podrán ser reelectos.- Aun cuando términe el periodo para
eI hayan sido electos 'continuaran en sus .puestoá hásta quá se.
norüren y entren en funciones quienes deban substituirlo§. El
consejo de Admini.stracion o en su caso e1 Ad¡ninistrador único,
será electo por mayoria de votos en Asatrúllea General Ordinaria de
Accionistas.- (...).- VIGESIMA CUARTA.- El cargo de miembro deL
Consejo de Administracion, o en su caso el Administrador único, .

será personal y nunca podrá desempéñarse por medio de apoderado.-
(...).- VIGESIMA OCTAVA.- El- Consejo de Administracion o.^ sr.á.o
eI Administrador tJnico, queda investid.o de: L).- uN PODER GENERA!¿
PAnA PLtsITOS Y COBRANZAS, (...1.-'2.- uN poDER GENERAL pAn ACTOS ,

DE ADMINISTBACION (...}.- 3.. UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LABORAL, (...)._ 4,._ UN FODER
CAMBTARIO (...).- 5.. UN PODER, GENERAL AMPLISlMO PARA ACTOS DE
DOMINIO, (...),- En tal virtud el consejo de Administracion, o en ;

su caso e1 Administrador (tnico., enunciativa y no fimitadámente. :

tiene 1as siguientes facultades y obligaciones.- 1.- Dirigir 1a
organización y e1 estabLecimi-ento de oficinas. talleres,
despachos, almacenes y todas las dependencias relacionadas con r

Ios fines de la socj-edad.- 2.- Nombrar funcionarios, empleados,
trabajadores y denás personal; que se necesite, confirmándoles
además de 1as facultades que establezcan estos estatutos,
aquellas que estimen convenientes, seña]ándoles sus obligaciones
y fijándoles sus sueldos, salarios o emolmentos.- Podrá también
revocar los nombramientos que hiciere y separar a todo el
personal de.J-a empiesa cuando lo considere conveniente.- 3.- :

Concretar y celebrar iodos los contratos que directa o
iñdirectaménte se relacionen con los fines de la soci.edad sean de
la naturaleza que fueren, sin más limitación que aquellos actos
que por .La Ley o por disposición de esta escritura, estén
exclusivamente reservados a la Asamblea GeneraL de Accionistas.-
4.- Conferir poderes generales o especiales con 1as facultades
que estime convenientes, bien sean para actos de adninistración,
para pleitos y cobranzas, y para actos de adini-nistracj-ón y
representación laboraL, y con facultades de substitución,
pudiendo revocar estos poderes cuando 10 considere co¡veniente.-
5.- Convocar a Ia Asamblea General de Accionistas, fomular 1a
ordeñ del .dia a que d-eban sujetarse dichas asanbleas.- 6.-
Nombrar Gerentes o. Gerentes y fijar las facultades atribuciones y
obligaciones que estime pertinentes.- 7.- Promover y desistirse
del- juicío de .amparo, representar a la sociedad ante toda clase
de autoridades y ante particufares; presentar denuncias y
querellas penales y desistirse de ias segundas cuando proceda
hacerlo; ocurrir a remates, hacer en eflos posturas y pujas y
pedir adjudicaciones de bienes en pago de crédj-tos, desistirsei
transigir y comprometer en árbitros, articular y absolver
posiciones, recusar, coadyuvar en procesos de carácter penal y
otorgar perdones cuando 1o considere conveniente.- 8.- Comparecer
ante todas las autoridades en materia de trabajo que menciona el
articulo quinientos veintitrés (523) de la Ley Federal deI
Trabalo y realizar todas las gestiones y trámj-tes necesarios para
Ia resol-ución de los asuntos laborales en Ios que sea parte o
tenga interés 1a sociedad, asuntos en 1os que comparecerá con el
carácter de administrador y por 1o que comparecerá con el
carácter de admi-nistrador y por 1o tanto con eI carácter de
representante de 1a sociedad en Ios términos de los articulos
(1i), seiscientos novenia y dos fracción segunda l692-IÍ) ,
ochocientos setenta y seis (8?6) y sefecientos Dchenta y seis
l'186) de la Ley Eederal del Trabajo.- 9.- E1 Consejo de
Administracion o en su caso el Administrador único, podrá
designar de entre sus miembros a uno o varios delegados
especiales para 1a ejecución de actos concretos, delegándoles l-as
facultades que estime convenientes.- En defecto de notrüramiento
e1 Presj-dente será el elecutor de 1os acuerdos deI Consejo y
tendrá e1 poder de representación que se indica en esta misma
cláusula, pudiendo otorgar a su vez poderes especiales para ta1
fin.- 10.- En general. eI Conse-jo de Administracion o en su caso
eI Administrador Único, tendrá todas 1as facu.Itades que 1a Ley
Genera] de Sociedades Mercantiles confiere a 1os administradores
de esta clase de sociedades. - 11. - Podrán conferir poderes
generales y especiales y revocarlos, en los términos y con las
facultades que estime convenientes.- (...).- TRIGESIMA-- E1
presidente del Consejo de Administracion, o en su caso eI
Administrador Único, tendrá las siguientes facultades y
obliqaciones. 1.- Ejecutar todas las resol-uciones acordadas por
e] Consejo de Administracion, cuando este no. designe ejecutor
especial en cada caso concreto.- 2.- Usar la fj.rma social únj-ca y
exclusj-vamente en los casos especificos en que sea autorizado
para ello por e1 propic consejo de admini-sLración, y con l-as
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limitaciones que e1 consejo señale.- 3.- Presidir 1as
juntas del Consejo
Accionistas.- 4.-

nistracion y las Asambl-eas Generales de
zar cuanto sea necesario pará proteger 1os

intereses de La .- (...).- CAPITUi,O V.- DE I,A VIGILANCIA DE
LA SOCTEDAD.- IMA CUAR?A.- La vigilancia de Ia Socj.edad
est-aLá a un comisario, que podrá ser socio o persona
ext¡rañá-."du

que debá sustituirlo.- El- comisario tendrá todas las
que seña1a 1a Ley de Sociedades Mercantiles, para

iliñitadanente e1 manejo del Consejo de Ad$inistracion, y
Dte o de los Gerentes en su caso.- (...).- CAPITL1LO VII.-
rDI'SOLUCION Y Í,IQUIDACION DE I,A SOCIEDAD.- TRIGESIMA

§á'ftülea que acuerde la disolución y liguidación de 1a socl,edad
legirá uno o más liquidadores quienes practicarán 1a liquj-dación

con arregJ-o a Ia Ley GeneraL de Sociedades Mercántiles y a las
bases que, en su caso fije la Asanblea ceneral de Accionistas.-
CUADRAGESIMA.- Mi-entras dure la liquidación el comisario
desempeñará respecto de 1os liquidadores, la misma función que
cwple respecto de los administradores,- CUADRAGESIMA PRIMERA.-
La asamblea de accionistas se reunirá durante eI periodo de
liquidación. en los términos previstos por J-a Asamblea Ordinaria,
siempre que sea convocada por los 1iquidadores.- CUADRAGESIMA
SEGUNDA.- Durante el periodo de liquidación eI liquidador o los
liquidadores designados serán los representantes Iegales de la
sociedad.- (...),- CAPITULO IX.- DISPOSICIONES. TRANSITORIAS.- La
reunión celebrada por }os otorgantes al fj-mar esta escritura.
constituye }a primera A,sámb].ea General de Accionistas y en ella
los comparecientes toman por unanimidad los sigui.entes:
ACUERDOS.- 1.- Se detemina que e1 capital inj-cial de ]a sociedad
es 1a cantidad de §50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS OO/1OO MONEDA
NACIONAL), l-a gue constituye además eL capital minimo fijo sin
derecho a retiro.- E1 capital minj.mo fijo estará representato por
50 (cincuenta) acciones ordinarias, nominativas de 

-1a serie '.i,,,con valor nominal de UN MIL PESOS 00/t0O M.N. (§1,000.00) cadauna de ellas. Los soci,os suscriben y pagan totalmente el capitalmlnimo fijo de Ia sociedad en efectivo en la siguiente ftma:
ACCION]STAS.- ACCIONES SERIE, 'tA?.- VALOR.- LIC. RICARDO LOPEZ
CAMPOS.- 25.- §25,000.00;-'rlc:- ¿EcILlA I. QUrN?ANA CASTITLON._25-- 25,000.00.- TOTAL.- S0.- §50,000.00.- Los comparecientesconstituidos en Asarü1ea Génera1 de Accionistas designan coná
ADMINISTRADOR UNIco a }a señora I,icenciada cEcILIÁ ISABEL
QUINTANA CASTTLLON, (...).- 3.- Se designa COMISARIO de Ia Sociedactaf señor c.p. JUAN EuDosIo LopEz MARtINEZ, 1...1._ 4._ Asimismo, senonbra APODERADO JURIDfCO de Ia sociedad a1 señor licenciadoRICARDO LOPEZ CAMPOS, a quien se le otorgan los sj-guientespoderes: A) UN PoDER GENERA¡ PARA PLÉITo§ Y CoBRANzAs, r..,Í.- sI.-UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION (...).- C).- UN POiER
GENERARL PAR& ACTOS DE ADMINISTR,ACION Y REPRESENTACION IABORAL,(...).- D).- UN PODER CAMBIARIO PARA, (...)._ Estas disposiciones porser transitorias, no foman parte de 1os estatutos áe la socieáady en consecuencia su contenido, podrá varj.arse en cualquiertiempo IDr una asanblea ordinari.a áe accionistas, en virtub aáque tal cambj.o no implieara en todo óaso modificación a1cootenido de dichds estatutos.- (...)..-________

cLAU§UtAS--------_

PRfMERA: - EL séñor fngeniero EECTOR DE LA trIrENTE

/ ,.

::::i'
!._-'¡

i,- .-.i
;
,, .,i¡

AITABA, en su carácte¡. de DeLegado Especial de

zz denominada SSSRVICIOS EL I{ACIMIENTO,, S.A.

1a empresa

DE C.V.,
ceLebrada el dia 15 de Mayo dei- ZOl1, hace constar y eleva
a Escritura Púb]ica eL Acta de dicha Asamblea.

--- SEGITNDA:- En consecuenci-a, quedan protocolizados 1os
siguientes acuerdos'to*rdo" en la mencionada asamblea:-----

i*** La Licenciada CECfLIA fSABEL QUfNTANA CASTILLON, vende
Ias (25) VEINTICINCO acciones de fa serie '.A,, de 1as que es

g/en su cargo dos (2) años y podrá ser reelecto,
/áIidamente en sus funciones aunque termine el
1a cual sea nombrado, hasta gue se elija y.entre en

fva..- ila so.ciedad se disolverá aI realiza¡ cual,quiera de los
to§. pbevistos por eI articulo doscientos veintinuévé (2291 de,rl¿r.-General de Sociedades Mercantiles.- TRIGESIMA NOVENA.- La



titular en 1a sociedad, a su val-or nominal- de §1,000.00
(MIt PESOS.00,/l-00 M,N.) cada una, al Ingenieró HEcToR DE.LA i

EITENCE AUABA.---- :---:---

**** EI Licenciado RIeARDO IOPEZ CA¡'{POS, vende (05} CINCO

acciones de 1a serie 'A" de las gue es titular en la
sociedad, a su vaLor nominal de §1,000.00 (MIL PESOS 1}/LOOr,,
M.N.) eada una, al Ingeniero ¡IECIIOR DE LA ECTENIE AI!ITBA.---

**** Ef Licenciado RICARDO X.OPEZ CA¡.{POS, vende (20) VEINTE '

acciones de Ia serie *A' de lás qlre es titular en Ia' :

sociedad a su va]or nominal de §1,000.00 (MIL PESOS 00/100
M.N.) cada una, al C. RAIMUNDO DAIIIEL ARMENDARIZ TOVAR.----

*t** En virtud de l-a venta anterior, eI cuadro de

accionj-stas de l-a sociedad queda de Ia siguiente manera:---

ACCIONTSTAS

l

HECTOR DE I.A EI'ENÍE ATTABA

ACCIONES VAI,OR
SERIE §4"

30 §30,000.00
p"ArM(rlrDo DA¡{rEL ABMENDARTZ TOVAR 20 §20,000. O0

TOTAL $50,000. oo

--- En esta asamblea,--1os comparecientes acuerdan inscribir
en los libros de 1a sociedad Ia transmisión de las acciones
de acuerdo con 1os articul-os 128 y 129 de 1a Ley General de

Sociedades Mercanti.l-es

**t* Se nombra ADMINISTRADOR TNICO de la sociedad SERI/ICIOS

EL NACIMIENTO, S.A. DE C.V., a1 Ingeniero HECTOR DE LA

EUENTE ALTABA, quien acepta eI cargo que se le confiere y

**t* Se acuerda otorgar al ADMINISrRADoR UNIco lngeniero
HECrOR DE LA EIrENTE A¡TABA, los PODERES, otorgados en 1a

clausula VIGESII.IA OCTAVA de los Estatutcs de .Ia Sociedad,

l-os cuales se mencionan a continuación:------

---1).- I,N PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en ]oS
términos del párrafo primero de1 articulo tres mll ocho
(3008) del Código Civil def Estado de Coahuila, de su

corre.l"ativo el artlculo dos mi1 quinientos cincuenta y

cuatro 12554) deI Código Civil Eederal, y de sus

concordantes los articu.l-os correspondientes de 1os Códigos
Civil-es de los Estados de Ia Repúblicá Mexicana; con todas
las facuftades generales y 1as especiales que requieran
cláusula especial conforme a la Ley.

---2).- IIN PODER GENERAL PARA ACIOS DE ADMINISTRACIóN en

1os términos del segundo párrafo de1 articulo tres mil ocho
(3008 ) def Código Civil deI Estado de Coahuila, de su

50
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correlativo é1 artl 1o dos mil quinientos cincuenta y
cuatro 12554) Código Civil Eederal, y' de sus

Ios Códigosconcordantes lo{/rticufos co¡respondientes de

tados de 1a República Mexicana.

.;i\3¡.-ra¡¡y¡PoDER GENERAL pARA Acros DE ADMrNrsrRAcróN y
ION I"ABORAL, en 1os términos de los articul-os

os noventa y dos (692) fracciones segunda (II) y
a (III), Setecientos ochenta y seis (786) y

lientos setenta y seis (876) y demás relativos de 1a
y. iederal del Trabajo, para comparecér como representante

''.y'eEát de .Ia sociedad ante todas 1as autoridades del,
trabalo, relacionadas con eI articulo guinientos veintitrés
(523) de 1a expresada Ley, asi como ante el Instituto del
Fondo Nacional para la Vivienda de fos Trabajadores, eI
Instituto Mexicano de1 Seguro Social y ef Fondo NacionaL
para e1 Consumo de 1os Trabajadores.---------

--- 4r.- IrN PODER CAIíBIARIO, para aceptar, endosar, girar,
emitir, avalar, suscribir, o en cualquler otra forma firmar
a nombre de Ia sociedad Letras de cambio, pagares, cheques,
y toda clase de tiLulos de crédito, en fos térmi.nos deL
artícul-o noveno ( 90, ) de .la Ley General de Titulos y
Operaciones de Crédito.

-. -5).- PODER GENEILAL A¡vfptISIMO PARA ACTOS DE DOMINfO, en
los términos de1 párrafo Tercero de1 articuLo 3009 (tres
mil ocho) def Código Civil vigente en eI Eqtado de
Coahuila, su concordante e1 Articulo 255i fdos mj.t
quinientos cincuenta y cuatro) de1 Código Civil Federal y
sus correlativos de 1os Códigos Civiles vigentes en los' demás estados de 1a Repúb1ica Mexicana.---------

--- Este poder se otorga con todas las facultades generales
y 1as especiales que requiera c1áusul-a especial conforme a
1a Ley, sin fi¡nitaeión alguna.

--- Er¡ ta]" virtud e]" consejo de Adúinistracion, o en su
caso e]. Administr.ador Unico, enunciativa y no
limitadarnente, tiene J-as sigmientes facultades y
obligaciones, ----- ----

1,- dirigir 1a'organización y el estabLecimiento de
oficinas, tafleres, despachos, afmacenes y todas 1as

- 
dependencias relacionadas con Los fi-nes de 1a soeiedad.____

2.- Nombrar funcionarios, empleados, trabajadores y
demás personal; que se necesite, confiriéndoles adernás de
las facultades que establezcan estos estatutos, aquellas
que estimen convenLentes, señal-ándoles sus obligaciones y
fijándoles sus sueLdos, salarj-os o emolumentos.____________
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--- Podrá también revocar los nombramientcs que hiciere y

separar. a todo el personal de Ia e¡npresa cuando . '.Io

considere conveniente. - 
. 
----------l .- . 

l----- 
. . 

--- .---------

3. - Concretar y celebrar todos 1os contratos que

directa o indirectamente se relacionen con los fines de.La

sociedad sean de la naturaleza gue fugren, sin mas

limitación que aquellos actos que por la í.y ó por

disposición de esta escritura, estén excl.usivamente

reservados a Ia Asamblea General de Accioni-stas.-----------

--- 4.- Conferir poderes generafes o especiales con las
facu].tades que estime convenientes, bién sean Para actos de

ad¡ninistración, para pleitos y cobraazas, y para actos de

adminlstración y representación laboral, Y con facultades

de substitueión; pudiendo revocar estos poderes cuando 1o

considsre conver¡iefrte

l
5.- Convocar a l-a Asamb.Lea General de Accionistas,

formular fa ordén del dia a que deben sujetarse dichas
asam-bleas

--- 6.- Nombrar Gerentes o Gerentes y fijar fas facultades
atribucionesyob1igac.ionesqueestimepeItinentes

1.- Promover y desistirse del juicio de amparo,

representar a 1a sociedad ante toda clase de autoridades y

ante particul-ares; presentar denuncias y querellas penales

y desistirse de Ias segundas cuando proceda hacerlo,'
ocurrir a remates, hacer en ellos posturas y pujas y pedlr
adjudicación de bienes en pago de créditos; desistirsei
transigir y comprometer en árbitros; articular y absolver
posiciones; recusar, coadyuvar en procesos de carácter
penal y otorgar perdones cuando 1o considere conveniente.--

--- 8. - Comparecer ante toda las autoridades en materia de

trabajo que menciona eL articu.l-o quinientos veintitrés
(523) de 1a Ley Federal de1 Trabajo y realizar todas 1as

gestiones y trámites necesarios para la resolución de 1os

asuntos laborales en los que sea parte o tenga interés fa
soc.iedad, asuntos en los que comparecerá con ei carácter de

adminj,strador y por lo r-anto con el- carácter de

representante de la sociedad en los términos de los
articu.l-os once (11), seiscientos noventa y dos fracción
segunda 1692-II\, ochocientos setenta y seis (876) y

Setecientos ochenta y seis (786) de la Ley Federal deI

Trabal o .

9.- Et Consejo de Administracion o en su caso el-

Administrador Único, podrá designar de entre sus mi-embros a

uno o varios delegados especiales para la ejecucion de

/.
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actos concretos, gándoles 1as facultades gue estj.me

conveni-entes, E ecto de nombramiento e] Presidente será
e1 eiecutor os acuerdos de1 Consejo y tendrá eI poder
de repre ión gue se indica en esta misma clausula,
pudiend orqa a su vez foderes especiales paia ta1 fin.--

.':,. En g,eneral, e1 Consejo de Administracion en su

el A&ninj.strador Unico, tendrá todas l-as facultades
i'5 L"V General de Sociedades Mercantiles confiere a 1os

nidtiadores de esta c]áse de sociedades.---------------
..;,;,
---'.11¡- Podrán conferir poderes generales y especiales y
revocarJ,os, en.los términos y cort 1as facultades que estime
convenienEes. ---------

**t* ta C1áusula Cuarta de los' Estatutos de la sociedad a

partir del dia de hoy quedara de la siguiente manera:------

--- CUARTA.- E]. Objeto Social será: -----

--- La fabricación, compra, venta y distribuci.ón, de hielo
en todas sus formas, tamaños y presentación, tanto de uso

i casero, comerci-aI e industrial.---------- c'*i 1r

; --- La compra, venta, renta y distribución de todo tipo de :: : ,'' 1- : .-.:
, materias primas, insumos, equipos, y maquinaria que sean l"-".
. 

nlcesarigs para eJ- cumplimiento de su objeto.- ,.i_:J

:--.Serviciosdea1macenamientofrigorifico

i ---- Toda actividad relacionada con La Refri.geración tales
; como: alquiler de todo tipo de equipo. maquinaria y

: herramientas, instalación, mantenimiento, reparación,

, proyectos, importación, exportación, distribución y

i comercialización.--

:

I --- Movilj.zar sus productos, equipos y en general, 1os

: bienes comprados por la Sociedad para 1a realización de sus

; objetivos. ---------

--- Compra-venta de automóviles, camj-ones y camionetas y en
general de todo tipo de vehiculos necesarios para é1

cumpli.miento de su objeto.

--- La adquisición, promoción, posesión, uso y disfrute y
enajenación de toda clase de inmuebles, mediante compra,
arrendamiento, usufructo, venta o por cualquier tituLo
legítimo.

. l\

r.¡

I
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La prestación con persona]- propio o mediante

suticontrataiiOri ae todo 'ripo' de ser.icios t6cnicos o

profesionales. relacionados con e1 objeto social.

AsesorÍa para Ia planificación y desarroJ-1o de

Estrategias y programas a fines a l-os servicios seña1ados.:)

--- La capacitación y entrenamiento déI personaf pr.ilio yZo'.
ajeno para .Ia prestación de 1os servicios reláóionados .on .

ei objeto social.:--------------------- --------- i

--- Prestación de Servicios Profeslonafes de Consultoria y

Asesorla, relacionados con: ventas, mercadotecnia,

administración, producciórr. reparación y mantenimiento,

relacionados con 1os fines de La Sociedad

:-- La prestación a otras empresas y personas, ya sea por
s1 o a través de terceros, por cuenta propia o ajena, de

servici-os, que se relacionen, sean similares o conexos a

l-os fines de l-a sociedad.-------

Cursos de desarrol}o humano, tecnológico y

empresarial

--- La celebración de toda clase de Convenios y Contratos
en general, relacionados con los fines de La Sociedad

--- La adquisici-ón, tenencia, utilización, venta, cesión,
arrendamiento, autorizaciones de uso y disposiciones de

patentes, marcas, nombres comerciales y derechos de autor
de 1a repúbfica mexicana o cualquier otro pais.-----------

La cel-ebración de toda clase de actos juridicos
mercantiles y civiles que se relacionen y que sean

necesarios para desarrolLar el giro mencionado

anteriormente - --------

--- La celebraci-ón de todo tipo de operaci-ones de titulos
de crédito, valores y 1a reaLización de todas aquellas
actividades rel-acionadas y conexas con _las final-idades
esenciales del objeto social"

Promover, constituir y tomar partj,cipación en e.l-

capital y patrinonio de todo género 'de sociedades
mercantiles, civiles, asociaciones o empresas industriales,
comerciales, de servlcio o de cualquier otra indole, tanto
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nacionales como

administración o

--- LIMITACIóN:-

9aE3 lesrsss»ta:t

Adquirirr/enajenar y en genelaI negociar con todo tipo
aócio9és, partes sociales y cualquier otro titulo o

itido por Ia Ley.----

Obtener o conceder créditos y recibir u otorgar
rái'rdiás especia.Ies de cualquier cl-ase, respecto de las
f,igaciones contraldas o de 1os'títul-os emitidos por ella

misma o por terceros.---------

Eirmar, aceptar, negocj-ar y enitir toda clase de

titulos de crédito, suscribir y otorgar fianzas y avalar
todo tipo de operaciones de crédito, pudiendo por

consecuencia obligarse solj-dariamente para garantizar
obligaci-ones propias y de terceros, en l-a República

Mexicana y en eI Extranjero.

Desempeñar toda clase de comisj-ones mercantiles
obrando en su propio nombre o en e1 de comitente.---------- * _ :

'1

**** Se acuerda Reactivar a la sociedad en el. Sistema de
Administración Tributaria (SAT)

***r Se otoLga a la Contadora ADRIAIiIA ]TÍARGARITA VIELMA
VARGAS, PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMfNISTRACIóN en los
térmilos deI segundo párrafo de1 articu.l"o tres mil ocho
(3008) del Código Civil- de1 Estado de Coahuila, de su
eorreLativo e.I articuLo dos mj.1 quinientos cj-ncuenta y
cuatro l.2554) de1 Código Civil Federal, y de sus
concordantes ]os artícu1os correspondientes de los Códigos
Civiles de los Estaáos de 1a Repúb1ica Mexicana.--_________

La representación en 1a república mexicana o en el
extranjero en calidad de agente, comisionista
intermediario, facto!, representante o mandatario de toda
cl"ase de empresas, negociaciones o personas.--------

--- En general, celebrar y ejecutar toda cl-ase de actos
civiles o mercantiles que 1a Ley permita, que se relacionen
directa o indi.rectamente con 1os fj.nes indicados o que

puedan favo¡ecer su realización y lIevar a cabo todas J,as

demás operaciones que sean necesarias o convenientes para
e1 objeto de 1a sociedad.-------

extranjeras, asi como partici.par en su

idación -

présente poder se linita únieaaente
l> >»¿D>¿rr>á aa*e e? Bervicio de

E1



Administración Tributaria (SAT), y tranitar Ia reactivación
de 1a Soci'édad y Ia. c-fírna, de. la enpresa SERVICIOS EL.

NACIMIENTO, S.A. DE C.V.-----------------.----------:----i--

**tr Desigzración de Del-egado, pa¡a que Ocurra ante Notario
Público a protocoJ.izar eI Acta que de Ia Asa¡bJ.ea .sa
Levante.- La Asamblea por unanimidad de votos- designó. a/
fngeniero HECIOR DE LA EIrEI{IE A¡TAÉA, .o*o D"i.g"áo puru
que ocurra ante e1 Notario Público a protocolizar ta I

presente Acta para que surta Los efectos legales I

consiguientes. -------- --------------

GENERALES--------_

Manifiesta ef señor Tngeniero HECTOR DE LA EIrENTE

ALTABA, ser Mexicano por nacimiento, originario y vecino de

esta ciudad de Monclova, Coahuila, mayor de edad, de estado '

civi1casado,eondomiciiioencaIIeAvenida4numero605,
colonia Santa Cecilia en esta ciudad de MoncIova, Coahuila
de ocupación empresario, ccn Registro Eederal de

Contribuyente FUAH690526lR4, identificándose con Pasaporte
Mexicano número c16294348, fecha de expedición 2A de

Febrero deL 20L5, y fecha de caducidad 20 de Eebrero de

2025, nismc que en copia ciebidamente certificada agrego a1

apéndice de mi protocolo con el número y referencia de esta
escritura.

----- P R E V E N C I O N ---------

--- En cumpJ-imiento a }o ordenado en la Ley del fmpuesto
Sobre 1a Renta, el compareciente manifiesta bajo protesta
de decir verdad que es causante del Impuesto Sobre .la Renta
y esLar al" corriente en sus pagos, sin acreditarlo.--.------

R. F. C. DE I,oS SOCIOS

El suscrito notario para dar cumpli-miento a 1o

escablecido en el articvlo 21 octavo párrafo deI Código
Fiscal de 1a Eederación, hago constar que solicité a.I

compareciente, 1as Cedulás de Identificación EiscaI y/o su

registro de inscripción en el- R. F. C. , asi como la
documentac j-ón en donde conste ef a]ta en e] régrmen de

ingresos por dividendos, (socios o accionistas de persona
moral), de fos socios, habiéndome mostrado las constancias
de situac.ión fiscaf donde consta su REC y su calidad de

socio o accionista, documentos que serán agregados .,J-

apéndice de1 protocolo con el nunero y referenci.a de ésta
escri-tura, a continuación se transcri-be fa clave de R.f.C.
de los accionistas:-----------

HECTOR DE LA EI.,EÑTE AI.TABA

RATMJNDO DANIEL ARMENDARIZ TOVAR

EUAH59052.61R4

AErRT 90606SP1
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Registro Público de -----z

Comercio

Monclova

Á,roorurrs3ooEc
Número Único de Documentr

BOLETA DE INSCRIPCION

ANTECEDENTES REGISTRALES

FME

N-2017067190
Nombre/Denomi nación razón social

SERVICIOS EL NACIMIENTO, S.A. DE C.V.

201700158783
Fecha v hora

18108120'17 01 :09:1 I T.CENTRO
Solicitante

OMAR MORENO

Fedatario / Autoridad
G¡lberto Antonio Muela González

FME

N-201 70671 90 M2-Asamblea
Nombre acto

Modificación al objeto de ta
sociedad

1810812017 01:09:11
T.CENTRO

...,,.;l r,lu, i';¡,,:r.;:.,.;*,j+

Referencia de

N" 16948267
Fecha

221 0Bl 20 17 1 2:22:44 T. CE NTRO

I

$843.48

20170822172337.39612
AsC¿Ou1 7KZ¿,AUgudN0Nl gRFNJyFZUOHgóBÍCTOySTJrvyCZTgBKlSyj+4+txH/
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ASAl7lD'EA

Fof io mercantit electrónico:
Por instrumento No, 140
De fecha:

Formalizado ante:
Nombre:

Estado:

De fecha:

NI2 -Asamblea

N-201 7067190

19t06t2017

Notario púbtico

No' 
9

Municipio:

HEcroR DE LA F,ENTE o.ro[n"'o"
SERV,CIOS EL NACIIVIIENTO, S.A. DE C.V.

§*:Í,:l,,onio Muera

Consta que a solicitud de: 
Coahuila de Zaragoza

§*.'"m:i'fll'ff ,;l#,tlirr"1ro(s)deraasambreade

Se formalizó el acta de asarnblea:

En caso de asambrea generar 
l-x--lc"n".l

f---le"peciar
fTlorainaria,

Y se tornaron tos siguientes acuerdos

I X lExtraordinaria

!5/05/2017

.
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\ ".,^-*É¡F{VYi;i't .:s,rsrsf"ü--.l-.'-".," ,:'?2
SE Registro Público de

Gomercio

Monclova
Asamblea

20170015878300Ec

Número único de Doámento

PRoPlo Y/o AJEN. tlllLA PRESTA.IóN qE Los sERvtcto.s RELAc-roNADos coN EL oBJETo socrAl.-PRESTA.TÓN DE sERV191os nnórlb1óÑ1¡es or-cñiüiióg'insesóñ¡x;neLAcroNADos 
cbñ veNrns,MER.AD.TE.NIA' aon¡r*sineérbiü'óñ'goúóóróñ-*ip;üogryv 

^a-ñÍÉñiüii¡,ro, 
neucro¡reoos coN Los

FINES DE LA soclEDAD:--r4 enL-érÁb'roi,l ornns E¡¡pÁÉüns_ve_eRéóñÁó, ;A..EA poR,sÍ o n rRev*s oerERcERos' PoR'cuENrA pnoplA ó Á'Élr.t¡.senüéro§, áqr sE neüóióñÉ\ 
:_qry srur"ones ó coNExos A

Los FINES DE LA soclEDAD'- óün§ós-tse oesnncor-ió-ñürvrnr.¡o, rE¿ñóiédñb v EM'RESARTAL

DE LA FUENTE
FUAH6905261R4 AoMrNrsrRADon ururco -,' ¡IñiñiEffii

PARAPLEITOS Y
COBRANZAS.2).. UNpooen cerueriel_ pann
Acros.oE i

ADMINISTRACIÓN .3).. UNpooeR ceruEaql pÁna
ACTOS OE
ADMrNtsrRACtóN y
REPRESENTACIÓN
LABORAL.4).. UN PODER
CAMBIARIO.S).. PODER
GENERAL AMPLISIMO
PARA ACTOS OE
ooMtNto.

ftros acuerdos que conforme a ra rey deben inscribirse (anotar er fundamento regar)-VENTA DE ACCIONES CONFORMÉAL ARTICULOl94 DEL CODIGO DE COMERóIO VIOCT'.¡TE EN EL ESTADO DE
OAHUILA

rotar el resurnen de'acuerdo(s)objeto de ta inscripción y que fueron señarados anter¡ormente?'MERA.- LA LrcENcrtDng_EcrLrA TsABEL eurNTArun cniru_gl,.,vFNDE,_os 
lruf ygrNTrcrNco AccroNEs DE LA

:RrE '.o" DE LAS oue Eiriiurnir'eÑü'§9lg9ar;, Áéüühii:¡ ¡grriñniót','iio.r.oo lrr,,Lr_ eesósb?roo na N.¡l,?áiüt,th,'|s=^t5[-EsBt¿§,??+1xi§[ü!H?*H#.5.t5_#+i.iw?i.rgf; 
áf; fi H?",?

000'00 (MlL PEsos o919g1,'^r')¿ló;* al l*te^ilÉñáIE-c¡on oe ü'iu-e-r.¡-iL ALTABA.- TER.ERA. EL
)ENCIAD. RlcARDo 1o¡5i óÁi,Éós' ü¿I^* (20) Gñ]i-aibrcrrres-oe-Ln se-n'ie"e" DE LAS oue es,ruLAR EN
socrEDAD A su vALoR. ñón¡lñÁró? üibq0.00 ii,,iüÉ.stG"olylgqM ñJ óÁñi,uñn, AL _c RAyMuNDo DANTEL
MENDARTZ rovAR - c-u4{Á - Éüü#Ljb 

9e r-1veñri"n"ürÉ1g¡, !i óüióñóüe ACCroNrsrAS DE rA
.TEDAD QUEDA DE lfLlg-Úre*re 

'rú;NhA, 
accroñiéüé.lngg.g¡lsé-E#i'ü,i- 

vALoR.. HEcroR DE LA;itltrtt-'*A'- 
30'- s¡o,otiooñ--;üVilÜN'óo onñiei'nI^r-Éñáonrz rovan.- io.-'izo,ooo.00 _ rorAl.- s0._

¡uórum de asistencia a la asamblea fue de
Yo

erales de (los) representante(s) y/o delegado(s)
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EDAD, DE ESTADO CIVIL CASADO, CON DOMICILIO EN CALLE AVENIDA 4 NUM

ESTACIUDAD DE MONCLOVA, COAHU,ILA DE OCUPACIÓN EMPRESARIq, CoN

rr()mefclrJ

Monclova

MEXICANO POR NACIMIENTO, ORIGINARIOYVECINO DE ESTACIUDAD DE

CONTRI BUYENTE FUAI.{690526'I R4

Datos de inscripción
NCt

201700158783

Fecha inscripción
221 Oü 20fl 1 2:23:37 T. C ENTRO

201700158783,

Único de Docur

COAHUILA, MAYOR DE
COLONIA SANTA CECILII

FEDERAL DE

ingreso
7 01:09:11 T.CENTRO

Juaristi Aleman

página 3 de 3


