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BOLETA DE INSCRIPCIÓN

ANTECEDENTES REGISTRALES

FME Nombre/Denominación razón social

N-2017053907 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, 
S.A. DE C.V.

DATOS DE INGRESO

NCI Fecha y hora Solicitante

201700128357 05/07/2017 05:08:53 T.CENTRO LIC. CECILIA ISABEL LOPEZ 
QUINTANA

DATOS DEL DOCUMENTO QUE SE PRESENTA

No. de documento Tipo de documento

142 Escritura

Fedatario / Autoridad

Cecilia Isabel Lopez Quintana

ACTOS INSCRITOS

FME Formas precodificadas Nombre acto Fecha de ingreso

N-2017053907 M4-Constitución de Sociedad Constitución de sociedad 
mercantil

05/07/2017 05:08:53 
T.CENTRO

PAGO RELACIONADO A LA SOLICITUD

Referencia de pago No. Fecha Importe

N° 16817869 05/07/2017 05:07:52 T.CENTRO $2,967.36

FIRMA RESPONSABLE DE OFICINA

Nombre

Ana Claudia Lopez Charles

Firma

a03dd545c9cf9fb63338588b00a80222fad9e3f1

SELLO DIGITAL DE TIEMPO

Sello digital de tiempo

20170705220853.6840Z ruvixBFR9BwpqX9GTz73YKXj66IGLDAEZDuwpcf5y4cHNkXS4xKt9TW6dtRpldnplrlx5c929aTUEI5ONTCk4bNzvRnSLMeHAFRNDs5s5iYf5sWF/
Md3Ai/
pfOIOudHISl6Tsjm4dgUEgp0kgloLS1tjmOYbLdNZI6BVDqYM0JS1TnRVPKLpsBMB0yx3spBDTwAdeNBDUXS30+3D3LtyiYAfNKBrALtIhddPhO6EhCNdkBku2zw7UXyM5Cs
+HkqkJnWIveXhZW16tIlq/8ywIScXreJcvPzo0humNt31nqZc2wf8fnm0AyuXrjo+iQWFGAj/
Fmcxurqpw9tsndwZMA==
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M4 - Constitución de sociedad

Sociedad mercantil

Sociedad Anónima

Modalidad de capital variable

X Si No

Por instrumento No. 142   

De fecha: 24/06/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Cecilia Isabel Lopez Quintana No. 29

Estado: Coahuila de Zaragoza Municipio: Frontera

Se constituyo la sociedad denominada (incluyendo tipo social):

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES DE COAHUILA SOR, S.A. DE C.V.

Con duración 99 AÑOS

Domicilio en: MONCLOVA, COAH.

Entidad Coahuila de Zaragoza Municipio Monclova

Objeto social principal

El Objeto Social será: --- La prestación del servicio de mantenimiento a toda clase de industrias, empresas y en general a toda 
persona física o moral. --- Brindar servicios de mantenimientos, reparaciones, montajes industriales incluido la parte civil, 
modernizaciones de calderas, turbinas, generadores eléctricos, transformadores, motores, bombas y equipamiento industrial.  
--- Prestar servicios técnicos vinculados al mantenimiento industrial.  --- Ofrecer servicios de preparación de superficie y 
aplicación de recubrimiento anticorrosivo y específico a elementos industriales.  --- Brindar servicio de aislamiento térmico a 
instalaciones.  --- Prestar servicio de consultoría en dirección y planificación de mantenimiento industrial.  --- Realizar estudio 
de diagnóstico industrial de calderas y equipos.  --- Prestar servicios de calibración de equipos de medición.  --- Prestar 
servicios técnicos especializados en mantenimiento industrial.  --- PLANEACION, ANTEPROYECTO Y DISEÑO DE 
INGENIERIA INDUSTRIAL, PETROLERA, PETROQUIMICA, MINERIA, SIDERURGICA Y ANALOGAS, Ingeniería básica, 
diseño de equipo, ingeniería de detalle, ingeniería de procesos, PLANEACION, ANTEPROYECTO Y DISEÑO DE INGENIERIA 
CIVIL E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS: De vías terrestres, de puertos, de aeropuertos, de obras hidráulicas, de 
ingeniería en urbanización de estructura, de proyectos integrales, de centrales eléctricas, Hidráulicos-sanitarias, eléctricos, de 
telecomunicaciones, de aire acondicionado y refrigeración, de centrales eléctricas; PLANEACION, ANTEPROYECTOS Y 
DISEÑOS ARQUITECTÓNICOS: Edificación, urbanos, de monumentos, decoración de exteriores, decoración de interiores; 
ESTUDIOS TÉCNICOS DE APOYO: Agrología y desarrollo pecuario, hidrología, mecánica de suelos, topografía, geología, 
geotécnica, geofísica y geotermia, oceanografía, meteorología, aerofotogrametría, cartografía y fotointerpretación, medio 
ambiente y físico.- ESTUDIOS ECONÓMICOS Y DE PLANEACIÓN: De preinversión, de gran visión, prefactibilidad y 
factibilidad técnico-económica, estudios de evaluación, innovación, selección, adaptación y transferencia de tecnología, 
regulación de la  tenencia de la tierra, financieros y económicos, desarrollo integral y regional  restitución del nivel de eficiencia 
de las instalaciones; SERVICIOS DE COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN, CONTROL DE OBRA: Administración y finanzas, 
gerencia de coordinación, supervisión técnica, presupuestos y control  del costo, programación y control de avance de obras; 
LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD: Laboratorios de suelos, laboratorios de resistencia de materiales, 
radiografía industrial; SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN: Informática, sistemas, dictámenes y peritajes, avalúos.-  --- La 
ejecución de toda clase de OBRAS CIVILES, tales como:  estructuras de concreto, tanques, silos, chimeneas, prefabricados 
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(Pre-Post), puentes, estructuras de control y casetas, sifones; ESTRUCTURAS METALICAS; Techumbres, tanques, pailería y 
soldadura, montaje, puente; EDIFICACIÓN: Albañilería y recubrimientos, pintura, falsos plafones, herrería, cancelería, vidriería, 
carpintería, impermeabilización, limpieza de edificios, decoración, vivienda industrializada; INFRAESTRUCTURA DE ZONAS 
URBANAS Y SUB-URBANAS. Líneas de conducción y redes de distribución de agua, redes de gas, alumbrado público, 
drenajes, guarniciones y banquetas, viveros, parques y jardines, MOVIMIENTOS DE TIERRA: Presas de almacenamiento, 
presas derivadoras, canales y drenes (excavación, recubrimiento, estructuras, etc.), desazolves y deshierbes, obras de 
protección y almacenamiento, terracerías para obras viales, excavaciones a cielo abierto, trabajos pre-agrícolas (barbecho, 
subsoleo, rastreo, nivelación, desmontes), acarreos, producción de agregados, drenaje en caminos y ferrocarriles; 
PAVIMENTOS: De concreto asfáltico, de concreto hidráulico, OBRAS MARITIMAS Y FLUVIALES: Rompeolas, escolleras y 
espigones, dragados, muros de contención, muelles y diques, señalamientos de navegación.- --- OBRAS INDUSTRIAL Y 
ELECTROMECANICA.- PLANTAS INDUSTRIALES. Obras de refinación, petroquímica, plantas de recuperación y 
acondicionamiento de hidrocarburos, procuración e instalación de equipo, plantas de distribución y almacenamiento, ingenios; 
PLANTAS DE GENERACION DE ELECTRICIDAD: Hidroeléctricas, termoeléctricas, geoeléctricas, nucleoeléctricas, 
generadores de vapor, turbogeneradores y turbomotores, LINEAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN: Líneas de transmisión, redes 
de distribución, tableros, subestaciones; CONDUCCIONES DE PETROLEO Y  DERIVADOS: Obras de conducción y 
distribución, baterías de recolección, baterías de separación, baterías de medición, estaciones de calderas, estaciones, 
estaciones de compresoras.-  --- INSTALACIONES.- EN EDIFICIOS: Sanitarias e hidráulicas, eléctricas; 
TELECOMUNICACIONES: Sistemas de instrumentación y control, telégrafos, teléfonos, radio, televisión, sistemas de 
microondas; INSTALACIONES ESPECIALES: Ayudas visuales en pistas aéreas, ayudas electrónicas en pistas aéreas, aire 
acondicionado, intercomunicación y/o sonido, oxígeno, vacío y aire comprimido, sistema contra incendio, instalaciones de gas, 
electrónicas, elevadores, instalaciones para albercas, apartarrayos,  sincroelevadores, aislantes térmicos y acústicos, cercas de 
malla de alambre, instalación de material refractario, refrigeración, electromecánicas.-  --- ESPECIALIDADES.- 
CIMENTACIONES: Pilas, pilotes y tablaestacas, especializadas, tratamientos de cimentaciones; EXCAVACIONES 
SUBTERRANEAS: Túneles, casas de máquinas subterráneas, lumbreras, OBRAS SUB-ACUATICAS, CONSTRUCCION DE 
VIA: Tendido de vía, producción y/o colocación de balastro; SEÑALAMIENTOS Y PROTECCIONES: Urbanas, carreteras, 
ferroviarias, defensas viales; Demoliciones; Plantas Potabilizadoras o de Tratamiento, PERFORACION PARA ACEITE Y GAS; 
Obras de exploración, obras de explotación; perforación para pozos de agua, protección anticorrosiva, limpieza de tanques, 
control del medio ambiente, otras.- --- La adquisición, enajenación, negociación, arrendamiento, representación, importación, 
exportación y transporte de toda clase de maquinaria, equipo de transporte, sistemas, herramientas, implementos, refacciones, 
partes, accesorios y productos para uso industrial, doméstico, comercial y agropecuario. --- La compra, venta, arrendamiento y 
consignación de equipo para las construcciones y obras de referencia y de toda clase de maquinaria pesada.- --- Compra y 
venta de Material para construcción, refrigeración, maquinaria, herramientas, vehículos, equipos y accesorios, refacciones y 
partes mecánicas para la Industria de la Construcción.- --- La transformación, fabricación, manufactura y comercialización de 
todo tipo de metales ferrosos, y no ferrosos y todo tipo de materiales para la industria y la construcción. --- Realizar todo tipo de 
trabajos relacionados con la pailería y soldadura, maquinado y fundición de metales. --- La compra, venta, fabricación, 
arrendamiento, permuta, donación, importación, exportación, distribución, comisión mercantil, consignación y  representación, o 
por cualquier otro título legal, de toda clase de maquinaria para la construcción y ejecución de la obra civil; de todo tipo de 
materiales y materia primera para la ejecución de las obras civiles, de todo tipo de maquinaria de tracción mecánica, hidráulica, 
neumática, de uso industrial, minero, automotriz, agrícola, doméstico, etc., de todo tipo de maquinaria, herramienta, materiales, 
refacciones, y partes relacionados con la obra eléctrica; de todo tipo de maquinaria, materiales, herramientas, equipos, partes 
para la fabricación, instalación, montaje estructural, en general de todo tipo de artículos, productos, accesorios, refacciones, 
partes o equipos industriales, automotrices, agrícolas, domésticos, etc.- --- El establecimiento y explotación de plantas o 
fábricas para las mencionadas actividades. --- La instalación y operación de talleres en general, para la reparación de toda 
clase de equipos eléctricos y/o electrónicos, vehículos automotrices de gasolina, diesel y motores eléctricos.- --- Movilizar sus 
productos, equipos y en general, los bienes comprados por la Sociedad para la realización de sus objetivos.- --- La prestación a 
otras empresas y personas, ya sea por sí o a través de terceros, por cuenta propia o ajena, de toda clase de servicios, y en 
especial las que se relacionen, sean similares o conexos a los fines de la sociedad. --- Cursos de desarrollo humano, 
tecnológico y empresarial. --- La adquisición, promoción, posesión, uso y disfrute y enajenación de toda clase de inmuebles, 
mediante compra, arrendamiento, usufructo, venta o por cualquier título legítimo. --- Adquisición y uso de bienes muebles e 
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inmuebles indispensables para el establecimiento de oficinas, talleres y bodegas de la Sociedad. --- La contratación y 
capacitación de personal a empresas que lo soliciten. --- La representación en la república mexicana o en el extranjero en 
calidad de agente, comisionista intermediario, factor, representante o mandatario de toda clase de empresas, negociaciones o 
personas. --- La adquisición, tenencia, utilización, venta, cesión, arrendamiento, autorizaciones de uso y disposiciones de 
patentes y marcas comerciales de la república mexicana o cualquier otro país. --- Adquirir acciones o valores de otras 
sociedades que actúen en los ramos a que está dedicada esta sociedad y ejercitar respecto de las mismas los derechos que 
les de su calidad de accionista. --- La celebración de toda clase de actos jurídicos mercantiles y civiles que se relacionen y que 
sean necesarios para desarrollar el giro mencionado  anteriormente. --- La celebración de todo tipo de operaciones de títulos de 
crédito y títulos, valores y la realización de todas aquellas actividades relacionadas y conexas con las finalidades esenciales del 
objeto social. --- Promover la constitución de toda clase de Sociedades Civiles y Mercantiles y suscribir parte o la totalidad del 
Capital, adquirir, negociar, aprovechar y disponer por cualquier título de acciones, partes sociales o participar en cualquier otra 
forma, en Sociedades ya existentes, realizar toda clase de operaciones con valores mobiliarios o inmobiliarios, así como Actos 
y Contratos Civiles o Mercantiles que tengan relación con ellos o intervenir como asociante o asociada de empresas o 
negociaciones de cualquier naturaleza. --- Obtener o conceder créditos y recibir u otorgar garantías especiales de cualquier 
clase, respecto de las obligaciones contraídas o de los títulos emitidos por ella misma o por terceros. --- Firmar, aceptar, 
negociar y emitir toda clase de títulos de crédito, suscribir y otorgar fianzas y avalar todo tipo de operaciones de crédito, 
pudiendo  por consecuencia obligarse solidariamente para garantizar obligaciones propias y de terceros, en la República 
Mexicana y en el Extranjero.

Capital social mínimo 50,000.00

X Con expresión de valor nominal Sin expresión de valor nominal

Suscritos como sigue:

Nombre/
Denominación/
razón  social

Primer apellido Segudo 
apellido

Nacionalidad CURP RFC No. acciones o 
partes parciales

Serie Valor Total

SERGIO ONTIVEROS RAMIREZ Mexicana oirs940304hclnmr01oirs940304ha7 70 A 500.0 35000.0

SILVIA TERESA RAMIREZ ARTEAGA Mexicana RAAS660810MCLMRL00RAAS660810V68 30 A 500.0 15000.0

Administración

Colegiada X Unipersonal

Con facultades para:

---1).- UN PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los términos del párrafo primero del artículo tres mil ocho 
(3008) del Código Civil del Estado de Coahuila, de su correlativo el artículo  dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2554) del 
Código Civil Federal, y de sus concordantes los artículos correspondientes de los Códigos civiles de los Estados de la 
República Mexicana; con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley. 
---2).- UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN en los términos del segundo párrafo del artículo tres mil 
ocho (3008) del Código Civil del Estado de Coahuila, de su correlativo el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro (2554) 
del Código Civil Federal, y de sus concordantes los artículos correspondientes de los Códigos Civiles de los Estados de la 
República Mexicana. ---3).- UN PODER GENERAL PARA ACTOS DE REPRESENTACIÓN LABORAL, en los términos de los 
artículos seiscientos noventa y dos (692) fracciones segunda (II) y tercera (III), Setecientos ochenta y seis (786) y ochocientos 
setenta y seis (876) y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, para comparecer como representante legal de la sociedad 
ante todas las autoridades del trabajo, relacionadas con el artículo quinientos veintitrés (523) de la expresada Ley, así como 
ante el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Fondo 
Nacional para el Consumo de los Trabajadores. ---4).- UN PODER CAMBIARIO, para aceptar, endosar, girar, emitir, avalar, 
suscribir, o en cualquier otra forma firmar a nombre de la sociedad letras de cambio, pagares, cheques, y toda clase de títulos 
de crédito, en los términos del artículo noveno (9o.) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. ---5).- PODER 
GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, en los términos del párrafo Tercero del artículo 3008 (tres mil ocho) del Código Civil 
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vigente en el Estado de Coahuila, su concordante el Artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil 
Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles vigentes en los demás estados de la República Mexicana. ---6).- Conferir 
poderes generales o especiales con las facultades que estime convenientes, bien sean para actos de administración, para 
pleitos y cobranzas, actos de dominio, para actos de administración y representación laboral y Poder Cambiario, con facultades 
de substitución; Pudiendo revocar estos poderes cuando lo considere conveniente.

A cargo de:

Nombre Apellido paterno Apellido materno RFC/Fecha nac. Nombramiento

SERGIO ONTIVEROS RAMIREZ OIRS940304HA7 ADMINISTRADOR UNICO

Órgano de vigilación conformado por:

COMISARIO: C.P. MAYRA CAMPORREDONDO LLANAS

Autorización de denominación/razón social

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores/
Secretaría de Economía No.

 

Expediente/CUD No. A201706210937500331 Fecha: 21/06/2017

Datos de inscripción

NCI Fecha ingreso

201700128357 05/07/2017 05:08:53 T.CENTRO

Fecha inscripción Responsable de oficina

05/07/2017 05:08:53 T.CENTRO Ana Claudia Lopez Charles


