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ta y tres, yo, el Notario Pabilo° L 

GARCIA, en ejercicio en este Dis ito hago constar el -

contrato de sociedad gallina que celebran las personas 

cuyos nombres se mencionan después, comenzando por in-
, 
sertar el documente que dices MELLO- Poder Ejecutivo 

Federal.- Estados Unidos Móxicartos.- México, D. F.- Se-

cretante de Relaciones Exteriores.- DIREC. GENERAL DE - 

ASUNTOS JURIDICOS,- SEC. PERMISOS. ART. 27.- NUM. 3204 4 

 EXP. 253361.- Timbres debidamente cancelados y perfora-

dora por valer de dos pesos.- LA SECRETARIA DE RELACIO-

NES EXTERIORES EN ATENCION a que el Sr. Girando Benavl 

des Luna, en escrito fechado el 15 de enero altim, so-

licite permiso de esta Secretaria para constituir en -- 

NIMBO CUARENTA Y UNO.- EN LA CIUD.AD 	, 

unilin de otras personas una sociedad sabina, de acuer-

do con la Ley General de Sociedades Mercantiles, bajo lel 

denominaolb des DOLOMITA MONCLOVA, S. .4., son el si-

guiente objetos I.- Le adquieicitn, arrendamiento, sub-

arrendamiento y expletael‘n de concesiones de lotes mi-

neros en general y en especial los de dolomita, piedra-

caliza y magnesite; 2.- La adquisieidin de equipo y ma-

teriales indispensables necesarios • accesibries para el 

. te actividad; 3.- El arrendamiento, adquisiel8n por ces 

'pro • por cualquier titulo legal de instalaciones, 

iquinarias, herramientas o accesérios destinados a la ez 

Iplotacilln de lotes mineros; 4.- El arrendamiento, adqul 

!sic" por compra e por cualquier otro titule legal, 

!de bodegas, cobertizos, terrenos y edificios para la 

linstaleciia do su industria y el almaaexuantiente do sus-

prodnotes; 5.-- La celebracilin de toda clase de actos de 

i comercie y contrates que tiendan direotamente a la res-

I
lizaelin de les fiaos antes mencionados, con capital 



eial de $ 1'000.000.00  y las dada caraoteristicas que-

so expresa* ea le copia del proyecto de la escritura --

constitutiva que exhibe son su solicitud, y paralitser-

tar en la escritura de la sociedad la siguiente cláusu-

la  especificada  en el articule 2e: del Reglamento de le 
Lioy Orgánica de la fraceitn I del articulo 27 Constitu-

sicial, por medie de. la cual se e•nviene een ól Gobier-

no morims*, ante la Secretaria de Relaciones Exterio-

res, por les socios fundadores y les futuras quo la *s-

oledad pueda tener, en que: "Todo extranjero que, ex el 

acto de la constituciée • ea cualquier tiempo ulterior,- 

; adquiera un interés • participaciée social en li socio-

dad, se e•msidisrari p-or ese simple hecho como mexicano-

respecte de una y etre, y se extemderá que soliviene en-

no invocar la pr•c.:H:14m de su Gobierno, bajá la pena,-

en caso de faltar a su eenwenie, de perder dicho 

rés • partícipaciist en beeifíci• de la Nadita Mexicana. 

CONCEDE  al solicitante permiso para constituir -

la sociedad, ajustándose a les términos textuales del -

proyecto de la escritura constitutiva que se tisis por-

reproducida textualmente formado parte de esta autoriza, 

eién y para que' dicha escritura eeateaga la cláusula -- 

mencionada, en la inteligencia da que ésta autorizaelím 

se otorga además conforme a la »MIL de la Secretaria-

del Patrimonio  Naelexal soga* oficio 112-4862 del 7 do-

mar» de 1963,  con las sanciones Yeendíciexes estable-

cidas por los articules lo. y 3o. de la mencionada Ley-
Ordmiea de la  Fracei$n I del articule 27 Cematitueie-- 

*al, articulo le.  3e. Fraeciie III , 5o., 6•. y 7o. del- 

«tret• de 29 de junio de 1944, publiead• en el Diario-

Oficial de 7 de julio del Mismo Ole, articule 6o. del -

de 28 de septiembre de 1945f y por lo que teca a le di!, 

puesto por el  articulo 3e. Fracciia III del citado De-

creto, el capital social deberá estar representado en -

un eimouemta y un por ciento per mexicanos j para el eg, 

so de . que se trate de una sociedad por accienes, éstas-
serán nominativas en  el porcentaje detentado per 'salce. 
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20011 	'11,Y 
de nacionalidad mexicana, en la inteligencia da que c 

quier transm1sidn de acciones, titule 	p9rtieipact 

¡que se haga contraviniendo lo anterior, 	onlduci 

efectos da ninguna especie, pasando a ser propiedad de 

la Neei$n, la aceita, titule o participacién de que ss'•-i 

trate, de acuerdo con el articulo 5©. del Decrete de 29-

;de junio do 1944; las acciones, titules • certifiead•s 

1de aportaciin, adenfls de los enunciados que exige el ar 

ticule 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles 

llevarán impresa • grabada la misma cláusula, cumplieniel 

con, lo establecido en el articulo 4•. del Reglamento ya- ' 

;citado; el texto integro de este permiso se insertará en 

la escritura constitutiva; ex cada ea,• de establecimieg 

;te e adquisi•ign de negociaciones, empresas • de acole-- 

nes y participaciones en otras sociedades, ase como de - 

Ibienes ratees y concesiones, deberá solicitarse de esta-

1Seoretaria el permiso previo; el use de este documento -

implica la aceptacién incondicional de sus términos y de 

ijard de surtir efecto alguno si no se heee uso del mismo, 

Mxtr• de los W1:14renta días hábiles siguientes a la fecha' 

'1de su expedicatx.- México, D. F., a once de marzo de mil! ( 

xtevecient•s sesenta y tres.- SUFRAGIO EFECTIVO NO REELEC. 

:CION.- P. O. DEL SECRETARIO.- EL DIRECTOR GENERAL.- Fir-; 

• 1/. 	 ►ma ilegible.- Rabrica.- Lic. F. J. Alvarez Fallar.- ALA. 
1 	• 

load.-5599"". 	  
. 

- - - 
Atento le expuesto las personas a que luego se 

• I. 
¡hará meneitn, constituyen una sociedad and:tima con arre .-1 

iglo a les siguientes: 	  

• ESTATUTOS 
• 
	 DENOMINACION, NACIONALIDAD, ACCIONISTAS 	 

-A 	EXTRANJEROS, DOMICILIO, DURACION, OBJETO. 	 

1 (,ARTICULO PRIMERO.- La sociedad se denominad *DOLOMITA 

'MONCLOVA", demominaciin que irse siempre seguida de las -í 

ipalabreas "Sociedad Aadnima", • de su abreviatura 	 

nos con voto necesario en todo caso y sin ningunklimita;  

mem wr • 



1 1 
1 
u 8. A. ". 	  

ARTICULO MOUEDO,- De eenfermidad con el articule vein-

tisiete de la C•nstituoitia Pelitlea de les Estadas <Ni-

des Mexicanos queda establecido qua todo extranjero quo 

l ela el acto i• la c•nstitucitn dd esta saciedad o en --- 
. ✓,/ dlialquier tiente ulterior, adquiera un intento e parti- 

./ 

	

	cipeeitia social en 1a sociedad, se considerara per ese- 

simple hecho  cene mexieam• respecte de une y etre, y se 

( 1entenderá que conviene en no invocar la preteeeitn de - 

I on gobierne, baje la pena en case de faltar a su conve-

¡nie l  de perder  dicho interás • partieipacitia en besan-

ale de la  Nácitk Mexicana. Cuando nenes un sesenta y --

siete por ciente del capital social estará siempre en -

poder de mexicanos • de seeledades mexicanas cela la ma-

yoria de capital miles», debiendo ser nominativas las 

lecciones del capitel social detentado per mexicanos, -- 

I cen derecho a vete en todo case y sin ninguna limiteeiin 

1y la mayoría de les administradores serán tambitn de AL 

Cienalidad mexicana, en la inteligencia de que les ac-

tos llevados a cabe en cantravencitn de esta cláusula -

In, produciría efectos de ninguna especie en favor de -- 

11as personas que  en elles hayan intervenido y tratando-

ie de cualquierlranamisitn de acciones, titules e par- 

/ ticipaeienes que se haga oentraviniendo le anterior, --

además de no  preduoir efdetés de ninguna especie, pasa-

ran a ser ~piedad de la %elan, la aceita titules e-

partieipacitn de  que se trate. Las estipulaciones cOwle 

!midas en esta cláusula Se •nsertaran en los certifica--

Idos provisionales y en lea tittiles qua amparan las a¿-- 

loienes.  	  

/ (ARTICULO TERCERO.- El domicilie de la sociedad sea it la-

ciudad de ~eleva Coahuila, »dilido establecer sucur 

sales • agencias en étres lugares de la Repdblica • del 

Extranjero, sin  que por elle se entienda cambiad• el de, 

micilie serial.   

ARTICULO CUARTO.- La duraeitn de la ~Ude& sera de 	 

_-oistemmta eñes contados desde la fecha en que esta es 	 

eritnro mol 1 1~11, 	Vé4 littI II eimll■iie 
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ARTICULO QUINTO.- La sociedad temdrit porola 

adquisicilim, arrendamiento, sub-arrend' Ido  sr,ye 

eiíst de cemeesiemes de fundes Rimeros 	genera y • 

especial les de dolomita, piedra ca orza y *apisona 2. 

La adquisielix de equipos y mate ales india/1 ,11101.es, 

necesarios • aeceseries para 	te actividad; 3.— El --- 

arrendamiento, adquisicibt por compra • per cualquier 

!otro titulo legal de instalaciones, maquinarias, horra 

I ndultas • accesorios destinados a le expletacitm de fue 

des mineros; 4.- El arrendamiento, adquisiciix, per ce* 

pra • per cualquier etre titule legal, de bodegas, ce-- 

bertizes, terrenos y edificios para la instalacian de 

su industria y el almacenamiento de sus productos; 5.--

Le celebraciix de toda clase de actos de comercie y coa 

tratos que tiendan directamente a la realizacilin de les 

fines aletea mencionados. 	  

	 TITULO -I- 

CAPITAL SOCIAL - ACCIONES 

ry i NI *e 	 • & 

i.ARTICidá SEXTO. - El ospital de la saciedad seril de un 

de peses, dividido en mil aecieneit, Serie Unica, 

con valor nominal de un mil pesos cada una, y que con -- 

fiaren e imponen a sus tenedores iguales derechos y --- 

lebligaciemes, dis15íííje; des sub-series de acole-- 

Imesi La "A", "Mexicana", integrada por seiscientos se-- 

Itenta acciones nominativas numeradas de la una a la sola! 

cientos setenta; y le "B". "Suscripciín Libre", integra 
".1   

da per trescientos treinta acciones's1 portador numera- 

das de la seiscientos setenta y uno a la mil. 	 

ARTICULO SEPTIM0.- Los titules de las acciones se emiti 

rgx ex color y forma que distinga claramente las que so 

le puedan ser adquiridas per mexicanos de aquellas en - 

que indistintamente puedan ser titulares mexicanos e ea 

tranjeros; dichos titules pedritm amparar uno o varias - 

acciones; unos y otras asteria. numerados progr -Osivamen 

te; ser/In:firmados per des vocales del Consejo; oculten- 



drdn les datos e inserciones previstos por el Artículo-

ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mer-

cantiles, la  transcripcidn del ertícule Segundo de es--

tos Estatutos y las estipuladOnes y menciones a que se-

refieren las fracciones segunda y tercera del Apartado- 
, 

,̀ Primero del Articulo doscientos cincuenta del Reglemen-

to de la Ley Beglamegtaria del Artículo Veintisiete — 

/Constitucional en Materia de ExplotaCilln y Aprovecha-
-, 

miento de Recursos Minerales. La saciedad llevard un 11 

bro de registro  de/ía-eCaliiiS - MolliatiVas sub;jeíi'- 

te; 1114Xicana l  en que se divide el capital social, •■•••• 

que deberá contener la informacian requerida por los az 

t'Unes ciento veintiocho y ciento veintinueve de la -- 

Ley General de Sociedades Mercantiles y la Fraccitx --- 

cuarta, del Apartado Primero del Artículo doscientos --

cincuenta del  Reglamento de la Ley Reglamentaria del Az 

tícul• Veintisiete  Constitucional en Materia de Explote 

cidn y .Aprovechamiento  de Recursos -Minerales.  

	  TITULO 

	 ADMINISTRACION. 	  

ARTICULO NOVENO. -  La sociedad será admixistrAd a a  segt 
le decida para eada  afín la asamblea de accionistas, por 

/1/
• mi+  

un Consejo de  AdminIstracién á por un .Administrador uní 
00. El Consejo se compondrd del *amero de miembros que-

determine la asamblea de accionistas, el cual en eilagile 

caso podrd ser  inferior a cinco. Los consejeros podría-

ser socios • personas 'atrofias a la sociedad y durardn- 
,/en su encargo un  ego hasta que las personas que deban - 

% /  substituirlos hayan  tomado pesesi$m de sus cargos, Les- : 

consejeros podrAn ser reelectos y la mayoría de elles 
deber* ser de nacionalidad mexicana. Al hacer la dee--- 

signacidn de consejeros la asamblea podrá conceder a ce. 
da uno de ellos funciones específicas • cargo determine 

do dentro del Consejo, y en case cektPage el nombrado-

en primer lugar temdrd el cargo de Presidente de dicho-

ergaihm•. El Presidente del Consejo de Admixistraciine 

ser* al mismo tiempo Presidente de la Compañia. El Se-- 
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()retarlo del Consejo podre ser e no consejero. 	 

ARTICULO DECIND.- El Administrador Unic5 

será de nacionalidad mexicana, durare  71  
ano o hasta que fuere designado y tema 

y 

sucesor, pudiendo ser reelecto; el administrador caU 

narg su maneje en los terminos ole le acuerde 

blea de Accionistas que lo deáigne; podrá ser socio • - 

persona extraía a la sociedad; la Asamblea General de 

Accionistas en todo tiempo tendrá facultad para reneve 

libremente al Administrador Unico y para nombrar a - - 

quien deba reemplazarle; las faltas temporales o absolu 

tas del Administrador Unico serán suplidas por el accie 

nista que designe Al e el Comisario; en caso de faltas-

absolutas del Administrador Unico, provisionalmente 41- 

o el Comisario nombraren un accionista y convocarán a 

Asamblea General de Accionistas para que asta provea le 

necesaria. 	  

!ARTICULO DECIDO PRIDER0.- El Consejo de Administraci8n-

l o el Administrador Unice, en su caso, tendrán las si--- 

Iguientes facultades: a).- Dirigir y administrar los »e- , 

lgocios y operaciones de le Componía y representar a es- 

ta ante autoridades, funcionarios, particulares y terca 

1 - ¡ros en general. b).- Para tales fines el Consejo de Ad- 

ministracitn, e el Administrador Unico, en su caso, go-

Izaren de poder general para pleitos y cobranzas, para - 

l admitletracién de bienes y para ejecutar actos de demi-

Ini•, con todas las facultades generales y las especia--

'les que requieran cláusula especial conforme a la Ley,- 

!en les termines del Articule des mil cuatrocientos cua- • 

Irenta y ocho del Chdige Civil vigente en el Estado de 

-Coahuila y disposiciones correlativas de las Legislacil 

ines del Distrito Federal y de las diversas Entidades PI 

llítieas de les Estados Unidos Mexicanos, Dicho mandato- 

;implica facultades para otorgar poderes y revocarles, 

larticular y absolver posiciones, suscribir titules de 

J1,111.211... 	 «Ar.n41,4 ,. ~~ 0 	1ift~f1 Aounilmnioa w eximefohloy■ 



queróllas, interponer amparo y desistir de 41, hacer - 

deeíStimiento de acciones en general y opaproreter en-

Arbitres. 'Cuando la asamblea general de accionistas 

restrinja les facultades previstas en sate cláusula e-  

decrete  modalidades especiales para su ejercicio, las-

limitaciones o modalidades se consignarán con toda cla 

ridad en el acta respectiva. 	  

ARTICULO DECIDID SEGUNDO.- El Consejo de Administran/in 

verá presidido  por su Presidente y en ausencia de éste 

y41,  la persona quo en cada caso se elija, funcionará -

Válidamente  con la reunila de la mayorta de votos per- 

sonales. QuiÉn  presida la sosia* dOl Consejo de Admixil 

tracitx gozard  de roto adicional de calidad para deseos. 

petar las 	 ........... 

ARTICULO  DECIMO TERCERO, El Consejo de Administracián-

se reunirá cada vez que sea necesario y podrá ose con-

vocado indistintamente por el Presidente, o por cual---

quiera de les vocales. De las sesiones del Consejo de - 

Admixistraci6n se levantarán actas en el libro respec-

tive, las que deberán ser anteriladas con las firmas -- 

del Presidente y del Secretario. 	  

ARTICULO DECIMO . CUCT0,- La Mein:esa tendrá, además, un-

Gerente General que será ejecutor de las decisiones del 

Consejo de Admixistraci6n, representante legal de la -- 

Compañia y tendrá el uso de la firma Social; podrá seo-

secie • axtraflo a  la CempaM/a y gozará de las faculta-

des que se  le confieran, además da las que a los de su-

elas* reconoce la Ley.- El Consejo de Admixistracign --

nombrará y removerá libremente al Gerente General y le-

seftalart sus facultades y obligaciones,  

	 TITULO III- 

	 VIGILANCIA 	  

ARTICULO  DECIMO QUINTO.- La vigilancia de la sociedad - 

estarA a oargo  de un Comisario que nombrará la Asamblea-

General  Ordinariá de Accionistas que deberá celebrarse-- 

dentro de les  primores cuatro meses de cada año. Durará 

en su encargo un afín y podrá ser reelecto, y permanece-- 
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ré en el desempeñe de su puesto hasta 

tome posesión del cargo. 77;;;, 
ARTICULO =DO SEXTO.- El Comisario no nacer tare 

accionista y tendrá las facultades y ebl 

a los de su clase seflala el articule ente .0411 ffe 

-seis- de le Ley General de l  Seelede • -e Mercantiles. 

-ARTICULO DECIMO SEPTIMO.. Les administradores, el gorila 

-te general, y el Comisario, caueionaren su maneje en le-

-forma, términos y condiciona, en que le determine le 

asamblea que les designe.----------. -------- ---------- 

- ------ 

	BALAME DISTRIBUDION DE UTIL3D4DES 

ARTICULO DECIMO OCTAVO.. Cada ejercicio social duraré-

un afte-satural l-que se-contare desde el primero de ju - - 1  

lis hasta .el-treinta de junio, exeeptuendese el primer 

ejeecielo-qt. se contare desde la fecha en- que quede -- 

inscrita esta escritura en el,Registre de Comercie, hall 

te el treinta de junio del arlo en curso de mil neves:dela 

tes sesenta y tres. 

 

~~~~~~~~. ~~~~~ 

 

 

   

.4RTXCULO DECIMO NOVENO... Al terminar cada ejercicio se-

formaré balance genes de les negocies sociales, para -

someterlo a la aprebacihn de la asamblea ordinaria que - 

deberá; reunirse dentro de los primeros cuatro meses de - 

cada ano.  

ARTICULO VIGESIMO. - Las utilidades que arroje el balan - 

ce-genmal anual serán aplicadas en la siguiente formas -

I-. - - Un cinco por ciento cuando memos se destinare a la - 

formacihn de un-fondo legal-de reserva hasta igualar 

el cincuenta per ciento de capital social. Esta reser-

Vá legal se destinare e reconstituir el capital social -. 

ciando éste disminuya e per cualquier causa se pierda. -

ir. . . Se utilizare el presenta je que designe le Asamblea 

para formar une o varios fondos de previeihn destinados 

á- la reálisacien de actos relacionados con el objeto s 

cial y en general a la resoluble* de problemas (»combad 

que el substituto 



ces de la Empresa. /II.-  Para remuneración del Consejo., 

de Administración  y del Comisarfol se destinarán las --

cantidades que  la asamblea determine, coa carro a gas-

tos generales.- IV.- Hechas las deducciones anteriores, 

el sobrante se distribuiré entre los accionistas per -- 

(»acepte de  dividendos en prep•reika al mtmero de acoio 

mes de quo  sean támederes, sin que en ninguna case ten-

ga' praleci8n o  preferencia las acciones de la sub-se-- 

rie *18*,  !Suscripción Libre" rezpect• de la *A", *Mis--- 

:lesna! per la  distribución de las 

ARTICULO VUESIMO  PRIMERO,. Las pérdidas gemí» sop•rta-

dee-per  los.accienístas-proporeionalmente al »balero de-

eus-aeciemes-/-hasta  dende alcance-el valer de éstas.- 

ARTICULO-VIGESIMO  RONDO.. Les fundadores de la socie-

dad me se réservah,  con ese cardeter, participacite *el• 

gules en las  utilidades.-    

.- ~I> ...11.•••••■•■11~  •11. 41.• 	 • V 

	  ASAYBLEAS 

ARTICULO VIGESIMO  TERCERO. - La asamblea general de ac-- 

eiónistas solsal  ellorgame supremo de la sociedad y per - 

tante-estaré-facultada  pera estudiar, acordar y resolver 

sin liiitaciones  todos les actos de la sociedad, de sus 

órganos y  fumeieneri•s. Las decisiones de le asamblea,-

legalmente tomadas,  aceda obligatorias para todos los 

accionistas,  arganeo y funcionarios de la empresa, in- 

clusive para- les  ~entes y disidentes y serán ejecuta- 

das y vigilado  su cumplimiento per el Consejo de 

nistraciim per si l  • por medio del Presidentei 

Delegados  y .Ap•derados y per los demás funcionar 

riel de la 

ARTICULO VIGESIMO  MUTO.- Las asambleas generales de -- 
aeeienistas se*Ita  ordinarias • extraordinarias; unas y- 

otras se celebrarán  en el domicilie social, con excep-. 

cada de les cases  fortuitos • de fuerza mayor. El fun-

cionamiento de las  asambleas generales de accionistas - 

se regiré per le  dispuesto en esta escritura y en la --

Ley Gememel de  Sociedades Mercantiles. Lea Asambleas-- 

........ ww...~ .~11, ms ■ 
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ordinarias debería celebrarse por lo mem 

So dentro de los cuatro primeros mes 

lausura del ejercicio social anteri 

extraordinarias se reunir4n en cualqu 
1 

 

¡convocatoria hecha conforme a estos/bst 

ARTICULO VIGESIM QUINTO.- Las asambleas generales de 

l accionistan podría ser convocadas per el Consejo de Ad- :111.  

Iministracib, por el Presidente e por el Secretario de 

'éste, por el Comisario o per las minorías de accionis 

1
en les casos en que la Ley lo autoriza, así como por 

[Administrador Unice, en su caso. Las convocatorias p a 

i celebración do asambleas. generales de accionistas se  
 • 	 A 
Iberia por medio de una publicación en el Periadico Ofi- ' - 

!cial del Estado y en un periódico de gran circulación-- 

len Moncleva, para que la asamblea se veürique per lo me-

?nos cinco días despub de la fecha de la publicación; en 

`las convocatorias se insertará la orden dél día y de -- 

:acue ,'do con ella desarrollar4 sus trabajos cada asamblea. 

i Six la publicación mencionada solo serán válidas las re-' 

'soluciones de una asamblea cuando en ella esté represen-i 

tecla la totalidad delcapital social. ----- ------- 

ARTICULO VIGESTM SIEXT0,- Las asambleas generales de ac-

icionistas se considerarán legítimamente reunidas cuando-

en las ordinarias est4 representada por lo manos la mi 

'tad del capital social y en las extraordinarias las tres 

;cuartas partes del mismo. Las resoluciones en las asan-- 

íbleas ordinarias se tomarta por mayoría de votos de las 

lacciones representadas; en las extraordinarias se reque-1 

. rirlbpara la validez de las resoluciones el voto favora-t 

ble de acciones que representen cuando menos la mitad -- 

Idel capital social. 	  

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Si por falta de asistencia -

'
una asamblea, ordinaria e extraordinaria, nc se veriflea 

iel día prefijado, so har4 una segunda convocatoria con - 

ila expresi8n de no haberse celebrado la asamblea en la 

_-",_1 ■ A ■ 	 Pelita (lo auorur T en la segunda reu-- .  



unien de socios se  resolverta los asuntos de la orden -1 
del dla cualquiera  que sea el flamero de acciones repre-

sentadas, debiendo  hacerse esta advertencia en la segun 

de eenvodeteria,  En las asambleas extraordinarias, en -

les cases previstos  en esta oltusula, las decisiones se 

teil;arOn siempre  por el voto favorable de accionistas -- 

quo 'repiedenten  atando menos la mitad del capital sem 

cial.-  

ARTICULO VIGESIND  OCTAVO.- Ex las asambleas generales -

de accionistas,  ya sean ordinarias e extraordinarias, -

les socios pedrea  hacerse representar por delegadas e -

mandatarios, socios  • extraños, siendo bastante para --

acreditar la  representacrin una carta poder e un simple 

escrito mediante  el cual se conceda la representacien.- 

ARTICULO VIGÉSIMO  NOVENO.- Para asistir a las asambleas 

y temer derecho de  vez y voto en ellas serA requisito -

indispensable que  les accionistas e sus representantes-

depositen sus  acciones en el lugar que se designe ex --

las convocatorias,  debiendo hacerse el dephsite cuando-

menos veinticuatro  horas antes de la asamblea. Centra 

-el deposite de lel  acciones se hará entrega al deposi-- 

taate del  comprobante respective que deberé llevar la - 

liéeolthe dei  namero - de acciones depositadas, mamares de-

les títulos y de  las acciones, nombre del depositante,- 

mezclen del derecho  de este para asistir y vetar en la-

asamblea y el  »hiere de votes de que gozare; el compro-

bante o recibo  deberé ir firmado por el representante -

de la empresa e por  la institucien depositaria y por el 

depositante o su  representante. Inmediatamente después-

de clausurada una  asamblea se hará devolucien de las ac 

cienes depositadas y  se cancelar/ les comprobantes de- 

-depesite. 	  

ARTICULO TRIGE8IM0.-  Las asambleas serna presididas per 

-el Presidente del  Consejo de Adnixistracien, por el Ad-

ministrador Unice, en  su case, y en su ausencia por la-

persona que la  asamblea designe en cada case; y qui4la  - 
presida nombrare  uno e dos escrutadores, entre les ac-- 

eienistas o representantes  de accionistas que esti% pro -- 
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se ate . 

'ARTICULO TRIGESIMO PRIMMO. - Al agota 

Ilearasuntos incluidos en la orden del 

rblea, se formard el acta relativa y a 

Libro -correspondiente. En las actas 

:extracte de los asuntos tratados, pero les se rdos 

!consignarán con toda claridad y preferentemente en for-

ma 	Las actas de asambleas serán autorizadas 

con las firmas del Presidente, del Secretario y de los 
O 

;Escrutadores.- 

TITULO-VI 

DISOLEVION LIQUIDACION 

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- La sociedad se disolveré 

¡ex los casos determinados ea el articulo doscientos 

íveintinueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

¡ARTICULO TRIEESIMO TERCERO.- La disoluciem de la socie-

dad estaré confiada a cargo de un liquidador que nombre 

la asamblea de accionistas. 

2/t>1 es 
AY- 

dta tteí. cada 

RO 

¡ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- La liquidadin de la avale-
, 

1, 
ídad se sujetarli a le dispuesto en el capttulo once de 

1 la Ley General de Sociedades Mercantiles. 	  

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- Mientras me haya sido las--

arito en el Registro Philo, de Comercio el aembramien-

!to del liquidador y este no haya entrado en funciones,. 

el Consejo de Administradem o el Administrador Unice, 

eilt su caso, continuare* desempeñando el cargo pero no 

Ipodrdx iniciar nuevas operaciones después del acuerdo 

1de diselucien o que se compruebe la causa legal de ehta.1 

	 CLAUSITLAS 

	  TRANSITORI.4  

PRIMERA Los compareciente-asesta escritura, 

Idos mexioanos por nacimiento e hijos de padres ■exicanos 

por naelmiente, suscriben integramente las acciones que 

;representan el capital social, de la siguiente manera:— 
Sub-Strie Sub BarioTotal 
. A 

24.0(~,1 ele. almiAnare Navarro 



Sefter den Salvador Paph.----..-~‘ 55-/ 
Señor den Guillermo Gutiérrez Sai s  
diver. 	 220 

Seffer den Gererde Benavides Luna. 67- 

165.  • 224:1 

220 

67 

Setter den Fernando 10n1 

 

715- 	3730 2, 

 

SE GUNDA:- Les eemparecieatesaesta escritura, ae 

tuande como asamblea de ~sionistas, acuerdan: e)... E1--

primer Consejo de Admimistraciin estaré integrado por -

las siguientes peesonase Primer Vocal Presidente, setter 

Tagenlobro don Pintarte  Beyer Valverde; Segundo Vocal Teso 

mere, sefior Licenciado den. Miguel Angel Solía; Tercer -

Vean, sefior Ingeniero den Ignacio Villasefter; Cuarto - 

Veoal r  sefler den Luis Barreno* Garifa; y Wats Vocal-

sefior don Salvador Papi.  

TERCERA I —  El primer Comisario Propietario seré-

el setter den Oscar  Prieto Winatamari, con las faculta-

des y obligaciones que la Ley de Sociedades Mercantiles 

impone e les de su clase.----  

CUARTA t- El  Gerente General de la Compaftla serd-
el- seffer den Gerardo Benavides Luna, con todas las fa-

cultades generales y especiales que exige la Ley, paré:- 

pleitee y cobranzas,  actos de administrad.** y para ac-

tos de dominio,  datos ánimos limitados a que el Geren-

te y Apoderado no podré disponer de les bienes inmue-

bles de la ~afila sin acuerde previo y per escrito -- 

del Censa jo de Adwinistradin e de la 4samblea General-
Ordinaria de  Accionistas, en les thalass del articule-

dos mil cuatrocientos  cuarenta y eche del Migo Civil-
del Estado de  Coahuila y de los articules correlativos-
del Cidige Civil para el Distrito Plederal y para cada 

una de las Entidades Peltticas de les Estados Unidos Mt 
xleaaos.- Se autoriza al señor Ingeniero ~al:traerte /12. 

yer Valverde, para que ocurra ante Notario a hacer el -
otorgamiento respective. 	  

QUINTA e — Les comparecientes declaran haber extra 
gado en la Caja de la Sociedad el importe del veinte --
por ciente de las  acciones que cada une tiene suscritas, 

per cuyas cantidades se les extendid el recibe corres-- 
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!poodiexte; y en cuanto a las exhibido* l subo 

tos hasta completar el importe de su suleripe 

IASamblea acordi conceder facultades 	Coá 

nistracieix para que determine la feo 

;cienes y exija el pago. 	 

H3EXTA - Los comparecientes torioox al suscrito- 

1. 

.111111■,, 

Notario para que tramite las diligencias judiciales pro' 

vias y el registro de la presente escritura en la Seo-

clan de Comercio del Registro Pábilo° de la Propiedad 

en Menclova, Coahuila.  

	  YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: 	 

	 I.- Que conozco a los comparecientes 

,cidad legal para este mita. 	  

	 II.- Que por sus generales declararon ser: el- 

señor don Ilejandro Navarro Mentemayer, mexicano, mayor 

de edad, casado, empleado particular, y con domicilie 

en una'caSa sin ndnero ubicada sebrela Carretera Saltl-

lle-Piedras Negras, Mildlmetro námero mil sesenta y nue- 

ve de esta ciudad; el señor don Salvador Papé, mexicano; 

mayor de edad, casadol empleado particular, y con ~dell 

1i© en la Quinta "El Socorro" de esta ciudad; el señor-; 

1 don Guillermo 

edad, casado, 

riamente por'esta ¿liudad; el senor don Itrardo Bexavi--1 

des Luxe, mexicano, mayor de edad, soltero, empleadó --I 

cado ex la Ciudad de MAxice, Distrito Federal, 'transítjt1 

particular, y con domicilio en la casa numero' quince - 

de la Avenida Washington de la Colonia Guadalupe de es- .  

-

ta ciudad; y el seflor don Fernando Maluy, mexicano, ma-

yor de edad, casad©, empleado particular, y con domici-1 

-

lie en la Calle del Roble xámero ciento cuarenta y uno-

de la Colonia de "La Lomea" de esta ciudad; habiendo ma-1 

nifestade los comparecientes que se encuentran al co---i 

miente en el pago del Impuesto sobre la Renta.  

	 III,- Que len esta escritura e les cemparecioni 

tmn AT-1111cfildones su valor y fuerza legal, quienes mana 

y su capa 

Guti4rrez Saldfver, mexicana, may©r de 

empleado particular, y con domicilio asnal 



  

1 

4 

  

Testaron su conformidad y la firmaron ente rol y los tes 

gas instrumentales señores Julio Luna Remé* y Leemidea - 

Sil:chez Moreno, mexicanea, mayores de edad, casados, -- 

oficinistas, de esta vecindad y de mt personalmente cenen  
cides come )bales para testificar.- DOY FE.- FIRMA ILE 

GIME DEL SEÑOR ALEJANDRO NAVARRO MONTEMOR.- SALVADOR 

R. PAPE.- GUILLERMO GUTIERREZ S.- FIRMA I1EGIBIE Du SE 

11DR MUDO TRIz4VIDE,'S  LUNA. - F. MUY. - JULIO LUNA RA-- 

MON.- L. SANCERZ MORENO.- RUBRICAS.- ANTE MI: ELOY ROMO 

CIARCIA. N. P.- RUBRICA Y EL SELLO NOTARIAL DE AUTORIZAR. 

- - - LA NOTA DEL TIMBRE, es del tenor siguiente: *ft  C.-

JEFE DB LA OFICINA FEDERAL DE RAC1ENDA I Present e. 

1  ROCE-101010.- Con fecha veinticuatro de les cortientes 

y bajo el Mimen: CUARENTA Y UNO, de la foja doscientos -i 

treinta y seis vuelta a la doscientos cuarenta y cuatro 

vuelta de mi Protocolo de este año, se otorg$ la Escrit 

re en que qe consigna la constitucién de la sociedad a 

mima que se denominard  *DOLOMITA MONCLOW, S. A., °ex 

¡capital social de $ 1'000,000.00.- Este acto en mi con-

cepto, ao causa ido  Impuesto del Timbre que,;41 de Proto 

cele.- Los otorgantes señores den Alejandro Navarro Mon-

temayor, don Salvador Pipí y den Guillermo Gutiérrez Sal 

dtvar, ase como demis socios, manifestaron ser mexicanos 

y encontrarse al corriente en el pago del Impuesto sobre 

la Renta. - Atentamente.- Meneleva, Coah., ---- 

Abril 25 de 1,963.- Bley Romo Garete. N. P.- Rftrica.--- 

LIC. BLOY ROMO QARCIA. N. P.- Y el selle Notarial de --- 

Autorizar.- EL C. JEFE DO LA OFICINA FEDERAL DE aun.- , 
DA, que suscribe, - -  - CERTIFICA:- Que con esta 

fecha se presenté la Neta que antecede que no causa el - 

Impuesto del Timbre, de conformidad con la declaraolén - 

del Notarle baje suya responsabilidad la suscribe.- Mea- 
eleva, Coeli., Abril 25 de 1963.- EL JEFE DE LA OFICINA.- 

Firma ilegible.- Rhbrica.- ING. RAMON MCI ,' DE ALBA..--- 
gagr-210314.- Y el selle de la Oficina Federal de Hacia 
da**. 	  

PRIMER TESTIMONIO ORIGINAL SACADO DE SU MATRIZ QUE OBRA EN II FROTO- 
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TE EXPIDO BAJO MI BELLO Y IPIR144 PARA 

OVA" ?  EL .4.- Va en nueve fojas titile' 
as, timbradas y perforadas °enferme a -Ley.-- DOY 

rn 'ila 	tres de Mayo 7, mil n 	1.41 

CO- 

144 
bídilinté 

o 

da 

s sesenta y res. 

Lith  • 

941 	17. 19 11- 9999 TRA  

EL P ESENTE DOCUME11 0 /09E-DO INSC 

EN V.STA OFICINA.  1; RflaA 

DIA DÉ HOY FIA201..NUMERn 

JURISOICCION 
•Ivi O N C LOv 

a Ajad 

Oéí vo,/,/,:men-22227 	 1.74Veneral 	,79cee.  laa44 • 

/ 

Registrado bajo el número 61 	a fojas 45 rte. a 46 te. 

deA. Volumen 	3 	
del Libro General de "89CIOS Y 

kOOIO1ISTAS MEXICANOS DE EMPRESAS MIRAS" del 

pItIlro PiliSlioo de Minexlas 

AUxioo, D. 7.; a 19 de Abril de III." .
.'

. 

PAT .  7 ..-
\ 

EL  ;I. ,   
.., .,..:.: :..., 51.: 

----,--jirt,r;-w il~  • 

jerarció dro ef núm., » a • 7/  
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/4201ENC.IADD A 	DR CORO 

DE MONCI VA EST 
QUE LAPI,Al

MAI 
 stont 

MI QN LARQA(NI I 1, 

F 	U 

TUVE A LA VIST Y CON EL CURI, 
DE CONFORMIDAD QN LOE AiiTICL; 
I?" 	Y 	'Y   

- 	 • 'ALEJANDRO  C• 	 4407 
.1 	NUMERO UNO 

DE MONCLOVA 

1 
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