TERCER CONVENIO MODIFICATORIO (EL "CONVENIO") AL CONTRATO PLURIANUAL DE
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA POR PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO
DETERMINADO (EL "CONTRATO ORIGINAL") QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, GRUPO
AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (LA "ENTIDAD"),
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. RAFAEL FRANCISCO SALGADO PÉREZ,
APODERADO LEGAL Y DIRECTOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
INMOBILIARIA Y CON LA COMPARECENCIA DEL ING. RAÚL GONZÁLEZ APAOLAZA,
DIRECTOR CORPORATIVO DE INFRAESTRUCTURA, ÉSTE ÚLTIMO EN SU CARÁCTER DE
TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADOR DEL CONTRATO; Y POR LA OTRA
PARTE FP-FREE, S. DE R.L. DE C.V. (EL "CONTRATISTA"), REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR HECTOR ANTONIO CHAMLATI SALEM Y SALVADOR RIVAS TRUJILLO; SERVICIOS
SMART FREE A TU NIVEL, S.A. DE C.V. ("FR EE"), REPRESENTADA POR HECTOR ANTONIO
CHAMLATI SALEM Y FOSTER + PARTNERS LIMITED ("F+P"), REPRESENTADA POR GRANT
ASHLEY BROOKER, AMBAS COMO OBLIGADAS SOLIDARIAS RESPECTO DE LAS
OBLIGACIONES A CARGO DEL "CONTRATISTA" (CONJUNTAMENTE "FR EE", Y "F+P", EN
LO SUCESIVO LOS "OBLIGADOS SOLIDARIOS", Y CONJUNTAMENTE EL "CONTRATISTA",
LOS "OBLIGADOS SOLIDARIOS" Y LA "ENTIDAD", EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁN
LAS "PARTES"); ASIMISMO, EXCLUSIVAMENTE PARA LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN
EL PRESENTE "CONVENIO", COMPARECE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCIÓN DE
BANCA DE DESARROLLO (LA "FIDUCIARIA"), DIRECCIÓN FIDUCIARIA, EN SU CARÁCTER
DE FIDUCIARIA DEL FIDEICOMISO NÚMERO 80726 (OCHENTA MIL SETECIENTOS
VEINTISEIS) DENOMINADO FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO DEL NUEVO
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (EL "FIDEICOMISO"),
REPRESENTADA POR LA LIC. KARINA HERNÁNDEZ ÁNGELES, EN SU CARÁCTER DE
DELEGADA FIDUCIARIA GENERAL, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Con fecha 1 de diciembre de 2014, la ENTIDAD', el 'CONTRATISTA" y los "OBLIGADOS
SOLIDARIOS" celebraron el "CONTRATO ORIGINAL" mediante el cual el "CONTRATISTA" y los
"OBLIGADOS SOLIDARIOS" se obligaron, entre otros, a ejecutar los trabajos descritos en el Anexo
15 del "CONTRATO ORIGINAL" relativos a la prestación de los Servicios de diseño y arquitectura
consistentes de forma enunciativa más no limitativa, en la elaboración de los proyectos ejecutivos
(diseño arquitectónico e ingeniería de detalle), que permitan la construcción del "edificio terminal de
pasajeros, vialidades de acceso y estacionamientos" y "torre de control y centros de control de
operaciones" del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ("NAICM"), así como el
acompañamiento arquitectónico, según se detalla en los alcances del trabajo a desarrollar conforme
a los Términos de Referencia contenidos en el Anexo 13 del "CONTRATO ORIGINAL" (los
"SERVICIOS") y en la Propuesta que se agregó como Anexo 14 al "CONTRATO ORIGINAL", por un
monto de $184175311600 M.N. (un mil ochocientos cuarenta y un millones setecientos cincuenta
y tres mil ciento dieciséis Pesos 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos Mexicanos)
más el Impuesto al Valor Agregado correspondiente, y estableciendo como plazo de ejecución de
los "SERVICIOS" un periodo equivalente a 1460 días naturales.
II.- Con fecha 23 de diciembre de 2014, las "PARTES" celebraron el Primer Convenio Modificatorio
al "CONTRATO ORIGINAL" (el "PRIMER CONVENIO MODIFICATORIO") mediante el cual
acordaron incluir la comparecencia de Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de
Desarrollo, exclusivamente en lo que se refiere a la asunción de las obligaciones de pago derivadas
del "CONTRATO", modificando al efecto las Cláusulas Cuarta, Décimo Segunda y Trigésimo Cuarta.
lll. Con fecha 8 de marzo de 2016, las "PARTES" celebraron el Segundo Convenio Modificatorio al
(el "SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO, mediante el cual
acordaron modificar en su totalidad las cláusulas Segunda y Tercera del mismo, incrementando el
monto y el plazo de ejecución de los "SERVICIOS". Al "CONTRATO ORIGINAL", al "PRIMER
"CONTRATO ORIGINAL

lip
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CONVENIO MODIFICATORIO' y al "SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO", se les
denominará conjuntamente como el "CONTRATO".
IV.- Con fecha 4 de agosto de 2016, el Arq. Raymundo Zamora Guerrero, en su carácter de
Superintendente de los "SERVICIOS", mediante la Nota de Bitácora No. 101 solicitó la formalización
de la modificación del programa de ejecución de las siguientes actividades: 1. Entrega del Proyecto
Ejecutivo del Edificio Terminal del 31 de Agosto del 2016 al 31 de Enero del 2017, es decir, en 153
días naturales y 2. Acompañamiento Arquitectónico, en virtud de que se realizarán dichas actividades
durante el proceso licitatorio del Edificio Terminal, misma que se aplicarán a este concepto, hasta en
tanto se cuenten con recursos previstos para dicha actividad, precisando que la solicitud de
reprogramación de estos conceptos no modificará en ningún modo el plazo de ejecución del
"CONTRATO", ni el monto del mismo.
Atendiendo a la solicitud señalada en el párrafo anterior, con fecha 8 de agosto de 2016, el Residente
de los "SERVICIOS", Arq. Jorge Ramírez Lavin, mediante Nota de Bitácora No.103, autorizó la
solicitud de formalización de la modificación al programa de ejecución de las siguientes actividades:
1. Entrega del Proyecto Ejecutivo del Edificio Terminal del 31 de Agosto del 2016 al 31 de Enero del
2017, es decir, en 153 días naturales y 2. Acompañamiento Arquitectónico, en virtud de que se
realizarán dichas actividades durante el proceso licitatorio del Edificio Terminal, mismas que se
aplicarán a este concepto, hasta en tanto se cuenten con los recursos previstos para dicha actividad.
Ratificando que dicha modificación al programa de ejecución no implica la modificación del plazo de
ejecución del contrato, ni el monto del mismo.
V.- Con fecha 19 de agosto de 2016, el Residente de los "SERVICIOS" emitió el Dictamen Técnico
que funda y motiva las causas que originan la celebración del presente "CONVENIO" (el
"DICTAMEN TECNICO"), mismo que fue autorizado por el Director Corporativo de Infraestructura
de la "ENTIDAD" y que se adjunta al presente documento como Anexo 1; en el cual dictaminas
"PRIMERO.- Es procedente celebrar el "CON VEN/O" con el objeto de realizar
la formalización de la modificación del "PROGRAMA DE EJECUCIÓN", para
las siguientes actividades:
1. Entrega del Proyecto Ejecutivo del "EDIFICIO TERMINAL" del 31 de
agosto del 2016 al 31 de enero del 2017, es decir, en 153 días naturales,
y
2. Acompañamiento Arquitectónico, en virtud de que se realizarán dichas
actividades durante la "LICITACIÓN", mismas que se aplicarán a este
concepto, hasta en tanto se cuenten con recursos previstos para las
mismas.
SEGUNDO.- Es procedente modificar el "PROGRAMA DE EJECUCIÓN" en
lo referente a las actividades citadas en el numeral anterior, conforme a lo
establecido en el Anexo 2 del presente "DICTAMEN TÉCNICO", para que
dicho programa modificado forme parte del "CONVENIO" que al efecto se
suscriba e integre el Anexo 16 Programa de Ejecución del "CONTRATO".
TERCERO.- La modificación al Anexo 16 Programa de Ejecución del
"CONTRATO" respecto de dichas actividades no modifica en ningún modo el
plazo de ejecución del "CONTRATO", niel monto del mismo."
VI.- El "CONTRATO" está regulado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, y conforme a lo dispuesto en el artículo 59, párrafos primero y quinto, de la misma, la
"ENTIDAD" puede dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por razones
fundadas y explícitas, modificar el "CONTRATO" y, para el caso de requerirse modificaciones en los
términos y condiciones originales del mismo, que no representen incremento o disminución en el
monto o plazo contractual, las "PARTES" deberán celebrar los convenios respects.
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DECLARACIONES
1.- La "ENTIDAD" declara, por conducto de su representante, que:
1.1.- Ratifica las declaraciones expuestas por sus representantes en el "CONTRATO".
1.2.- Sus representantes cuentan con la capacidad legal para obligar a su representada y suscribir el
presente "CONVENIO", en términos del poder general para actos de administración, otorgado a su
favor mediante Escritura Pública número 72,125, de fecha 26 de enero de 2015, otorgada ante el
licenciado Luis de Angoitia Becerra, titular de la Notaría Pública número 109 del Distrito Federal,
manifestando que las mismas a la fecha no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en
forma alguna.
1.3.~ Con fecha 19 de agosto de 2016, y con base en el "DICTAMEN TÉCNICO", se determinó la
formalización de la modificación al programa de ejecución del "CONTRATO", conforme a lo señalado
en el numeral V.- del apartado de Antecedentes del presente "CONVENIO".
.4.- Este "CONVENIO" se rige por lo dispuesto en el artículo 59, párrafos primero y quinto, de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 99, párrafos primero, tercero y cuarto,
de su Reglamento; y 4.5 De los convenios modificatorios, párrafos primero, segundo y tercero, de
las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas de la "ENTIDAD".
1.5.- No existe error, dolo, violencia, mala fe, lesión ni cualquier otro vicio del consentimiento en la
celebración del presente "CONVENIO", por lo que no se reserva acción alguna por estas causas.
II.- El "CONTRATISTA" declara, por conducto de sus representantes, que:
II. 1.- Es una sociedad mexicana constituida mediante la Escritura Pública número 65,466, de fecha
4 de noviembre de 2014, otorgada ante la fe del licenciado Erik Namur Campesino, titular de la
Notaría Público número 94 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito
en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal el 25 de noviembre de
2014, bajo el folio mercantil electrónico número 526136 y cuya copia simple se adjunta al presente
"CONVENIO", como Anexo 2.
11.2.- Sus representantes cuentan con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el
presente "CONVENIO", en términos de las Escrituras Públicas números 66,290, de fecha 14 de
enero de 2015, y 71,795, de fecha 24 de febrero de 2016, ambas otorgadas ante la fe del licenciado
Erik Namur Campesino, titular de la Notaría Público número 94 del Distrito Federal, manifestando
ia.r-id
que las mismas a la fecha no les han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en forma alguna, .trevoca
según se acredita con las copias simples que se adjuntan al presente "CONVENIO", como Anexo 3.
11.3- Conoce el alcance de las modificaciones materia de este "CONVENIO", tiene capacidad jurídica
y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con ellas.
11.4.- No existe error, dolo, violencia, mala fe, lesión ni cualquier otro vicio del consentimiento en la
celebración del presente "CONVENIO", por lo que no se reserva acción alguna por estas causas.
III. FR EE declara, por conducto de su representante, que:
111.1.- Es una sociedad mexicana constituida mediante la Escritura Pública número 89,996, de fecha
15 de julio de 2011, otorgada ante la fe del licenciado Jorge Alfredo Domínguez Martínez, titular de
la Notaría Público número 140 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó debidamente
inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito Federal el 9 de ago
de
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2012, bajo el folio mercantil electrónico número 477939 y cuya copia simple se adjunta al presente
CONVENIO", como Anexo 4.
111.2.- Su representante cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente
"CONVENIO", en términos de la Escritura Pública número 73,607, de fecha 18 de julio de 2016,
otorgada ante la fe del licenciado Erik Namur Campesino, titular de la Notaría Pública número 94 del
Distrito Federal, manifestando que las mismas a la fecha no le han sido revocadas, modificadas, ni
restringidas en forma alguna, según se acredita con la copia simple se adjunta al presente
"CONVENIO" como Anexo 5
111.3.- Conoce el alcance de las modificaciones materia de este "CONVENIO", tiene capacidad
jurídica y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con ellas.
1114.- No existe error, dolo, violencia, mala fe, lesión ni cualquier otro vicio del consentimiento en la
celebración del presente "CONVENIO", por lo que no se reserva acción alguna por estas causas.
IV. F+P declara, por conducto de su representante, que:
lvi.- Es una persona moral constituida conforme a las leyes del Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, el 21 de junio de 1982, según se acredita con el documento que en copia simple
se adjunta al presente "CONVENIO", como Anexo 6.
lV.2.- Su representante cuenta con las facultades suficientes y necesarias para suscribir el presente
"CONVENIO", según consta en Escritura Pública número 65,466, de fecha 4 de noviembre de 2014,
otorgada ante la fe del licenciado Erik Namur Campesino, titular de la Notaría Pública número 94 del
Distrito Federal, manifestando que las mismas a la fecha no le han sido revocadas, modificadas, ni
restringidas en forma alguna, según se acredita con la copia simple que se adjunta al presente
"CONVENIO" como Anexo 2.
lV.3- Conoce el alcance de las modificaciones materia de este "CONVENIO", tiene capacidad jurídica
y dispone de la organización y los elementos suficientes para cumplir con ellas.
IV.4.- No existe error, dolo, violencia, mala fe, lesión ni cualquier otro vicio del consentimiento en la
celebración del presente "CONVENIO", por lo que no se reserva acción alguna por estas causas.
V. Declara la "FIDUCIARIA", a través de su Delegada Fiduciaria General, que:
V.1 Ratifica todas y cada una de las declaraciones contenidas en el "CONTRATO".
V.2 Su Delegada Fiduciaria General cuenta con las facultades y la capacidad legal necesaria para
la celebración del presente "CONVENIO", según consta en la Escritura Pública número 51,110, de
fecha 18 de mayo de 2015, otorgada ante la fe del licenciado Gabriel Benjamín Díaz Soto, titular de
la Notaría Pública número 131 del Distrito Federal, por lo que la personalidad y facultades con que
se ostenta al día de la firma del presente instrumento jurídico, no han sido revocadas o modificadas
en forma alguna; según se acredita con la copia simple se adjunta al presente "CONVENIO" como
Anexo 7.

asracult
dIT consta

V.3 La única obligación que tiene la "FIDUCIARIA" en términos del "CONTRATO", es la de realizar
el pago con cargo al patrimonio del "FIDEICOMISO", por lo que no asume ninguna obligación
adicional que le sea impuesta o se señale en el presente "CONVENIO", y no tiene ninguna obligación
ni responsabilidad de solicitar, obtener y verificar cualquier tipo de autorizaciones, permisos o
documentos previos, que sean necesarios entre las "PARTES" o que deban ser emitidos por
autoridad correspondiente, para poder llevar a cabo la celebración del presente 'CONVENO".
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Para efectos del presente "CONVENIO", los términos definidos de acuerdo al "CONTRATO" tendrán
el significado que en el mismo se les atribuye.
Expuesto lo anterior, las "PARTES" otorgan las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Las "PARTES" convienen, por así convenir a los intereses del Proyecto y con base en
el "DICTAMEN TÉCNICO" que motiva y fundamenta la celebración del presente instrumento jurídico,
en modificar el programa de ejecución del "CONTRATO", respecto de las siguientes actividades:

Entrega del Proyecto Ejecutivo del Edificio Terminal del 31 de agosto del 2016 al 31 de enero
1
del 2017, es decir, una ampliación del término en 153 días naturales, y
Acompañamiento Arquitectónico, en virtud de que se realizarán dichas actividades en las
2.
fechas en las que se llevará a cabo el procedimiento de Licitación Pública Internacional Bajo la
Cobertura de Tratados Utilizando el Mecanismo de Puntos y Porcentajes para la Evaluación de las
Proposiciones Número LO-009KDH999-E1 01-2016 para la Construcción del Edificio Terminal,
mismas que se aplicarán a este concepto hasta en tanto se agoten los recursos previstos para las
mismas.
Al efecto se adjunta al presente "CONVENIO" el programa de ejecución modificado respecto de las
actividades citadas en esta Cláusula como Anexo 7, mismo que se deberá considerar como parte
integrante del programa de ejecución del "CONTRATO" (Anexo 16 del "CONTRATO"), y que
prevalecerá en todo momento durante la vigencia del "CONTRATO", salvo que exista un convenio
modificatorio posterior que determine lo contrario.
En este acto, las "PARTES" reconocen y acuerdan que la modificación a que se refiere esta Cláusula
no representa una modificación al plazo de ejecución de los "SERVICIOS" ni al monto total del
"CONTRATO".
SEGUNDA.- Las "PARTES" convienen que, salvo por las modificaciones a que se refiere la Cláusula
Primera del presente "CONVENIO" y aquellas modificaciones acordadas en el "PRIMER CONVENIO
MODIFICATORIO" y "SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO", todos los términos y condiciones
del "CONTRATO" permanecerán sin alteración alguna. La "PARTES" ratifican en este acto los
términos del "CONTRATO" en su totalidad y por tanto, manifiestan que el presente "CONVENIO" no
constituye novación o extinción a las obligaciones establecidas en el "CONTRATO".
TERCERA.- El presente "CONVENIO" podrá ser modificado mediante acuerdo celebrado por escrito
entre las "PARTES".
CUARTA.- Para todo lo relativo con la interpretación y cumplimientød estøCONVENIO", así como
para todo aquello que no esté expresamente previsto en el mismo, en esteacto las "PARTES" se

someten, de manera expresa e irrevocable, a la jurisdicción y competencia de los Tribunales
Federales con residencia en la Ciudad de México; por lo que tanto el "CONTRATISTA" como los
"OBLIGADOS SOLIDARIOS" renuncian, de manera expresa e irrevocable, a cualquier otra
jurisdicción que pudiere corresponderles en virtud de sus domicilios presentes o futuros o por
cualquier otra razn.
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Una vez leído y aprobado en sus términos el presente "CONVENIO', se firma en 5 (cinco) ejemplares,
en la Ciudad de México, México, el 31 de agosto de 2016

POR LA "ENTIDAD"
Representante legal d
de la Ciudad de

Aeroportuario
e C.V.

Representante legal de Gru
de la Ciudad de México,

Aeroportuario
A. de C.V.

J

Lic. Rafael Franc co Sa sado Pérez

ing. Raúl G'i7lez Apaolaza

Esta página de firmas corresponde al Tercer Convenio Modificatorio al Contrato plurianual de servicios relacionados con la
obra pública por precios unitarios y a tiempo determinado que celebran por una parte, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México, S.A. de C.V. y por la otra FP-FREE, S. de RL. de C.V.

4
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Una vez leído y aprobado en sus términos el presente "CONVENIO", se firma en 5 (cinco) ejemplares,
en la Ciudad de México, México, el 31 de agosto de 2016.

POR EL "CONTRATISTA"
Representante de FP - FREE, S. de R.L. de C.V.

HectorAntoni. h.ml. Salem

Esta página de firmas corresponde al Tercer Convenio Modificatorio al Contrato plurianual de servicios relacionados con la
obra pública por precios unitarios y a tiempo determinado que celebran por una parte, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México, S.A de C.V. y por la otra FP-FREE, S de R.L. de C.V.

4.
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Una vez leído y aprobado en sus términos el presente CONVENIO", se firma en 5 (cinco) ejemplares,
en la Ciudad de México, México, el 31 de agosto de 2016.

POR EL CONTRATISTA"
Representante de FP - FREE, S. de R.L. de C.V.

SalvadorI
Rvas Trujillo

Esta página de firmas corresponde al Tercer Convenio Modificatorio al Contrato plurianual de servicios relacionados con la
obra pública por precios unitarios y a tiempo determinado que celebran por una parte, Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México, S.A. de C.V. y por la otra FP-FREE, S. de RL. de C.V.
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Una vez leído y aprobado en sus términos el presente "CONVENIO, se firma en 5 (cinco) ejemplares,
en la Ciudad de México, México, el 31 de agosto de 2016.

POR LOS "OBLIGADOS SOLIDARIOS"
Representante de Foster + Partners Limited

Grant Ashley Broo e

Esta página de firmas corresponde al Tercer Convenio Modificatorio al Contrato plurianual de servicios relacionados con la
obra pública por precios unitarios y a tiempo determinado que celebran por una parte, Grupo Aeroportuario de la Ciud d de
México, SA. de C.V. y por lo otra FP-FREE, S. de R.L. de CV.
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Una vez leído y aprobado en sus términos el presente "CONVENIO", se firma en 5 (cinco) ejemplares,
en la Ciudad de México, México, el 31 de agosto de 2016.

POR LOS "OBLIGADOS SOLIDARIOS"
Representante de Servicios Smart FREE a tu
Nivel, S.A. de C.V.

HéctAt4eniCha latí Salem

Esta página de firmas corresponde al Tercer Convenio Modificatorio al Contrato plurianual de servicios relacionados con la
obra pública por precios unitarios y a tiempo determinado que celebran por una parte, Grupo Aeroportuario de la Ciud d de
México, S.A. de C.V. y por la otra FP-FREE, S. de R.L. de C.V.
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Una vez leído y aprobado en sus términos el presente CONVENIO se firma en 5 (cinco) ejemplares,
en la Ciudad de México, México, el 31 de agosto de 2016.

POR LA FIDUCIARIA
Delegada Fiduciari. General de
Institución de
Nacional Financiera, S.N
Banca de Desarrollo, Di - ción Fiduciaria

Karina - ánd z Ángeles

Nacional Finonciem, S.N.C.
Drccci6n Fiduc7jr
Subdircccióíl Fiducaria c'eA

.Jur1,;.

ea boa

RÁE0SA10 /
.
...&
VeÇt I'

Nacional Financiera, S.N.C.
Dirección Fiduciaria
Subdirección de Negocios Fiduciarios

REVISADO
Numbre y Fírma

(OLPLQDGRUHQJOyQ
FRUUHVSRQGLHQWHDQRPEUHGH
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OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
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Esta página de firmas corresponde al Tercer Convenio Modificatono al Contrato plurianual de servicios relacionados con la
obra pública por precios unitarios y a tiempo determinado que celebran por una parte, Grupo Aeroportuario de la Ciud d de
México, S.A. de C.V. y por la otra FP-FREE, S. de R.L. de C.V.
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ANEXO 1

0

GRUPO AEROPORTUARIO

"2016, Año riel Nuevo Sistema de Justicia Penal"

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DICTAMEN TÉCNICO PARA JUSTIFICAR LA FORMALIZACIÓN DE CONVENIO

DICTAMEN TÉCNICO DEL RESIDENTE ("DICTAMEN TCNlCO") PARA JUSTIFICAR LA
FORMALIZACIÓN DEL TERCER CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO
PLURIANUAL DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA POR PRECIOS
UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO CELEBRADO POR UNA PARTE POR GRUPO
AEROPORTIJAIUO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. ("GACM" O LA
"ENTIDAD") Y POR LA OTRA PARTEFP-FREE, S. DE R.L. DE C.V., EN SU CARÁCTER DE
REPRESENTANTE COMÚN DEL CONSORCIO (EL "CONTRATISTA"); SERVICIOS
SMART FREE A TU NIVEL, S.A. DE C.V. ("IR EE"), Y FOSTER + PARTNERS LIMITED
("E±"), AMBAS COMO OBLIGADAS SOLIDARIAS RESPECTO DE LAS OBLIGACIONES A
CARGO DEL "CONTRATISTA" (CONJUNTAMENTE "IR EE", Y "F+P", EN LO SUCESIVO
LOS «OBLIGADOS: SOLIDARIOS" Y CONJUNTAMENTE EL "CONTRATISTA", "LOS
OBLIGADOS SOLIDARIOS- Y LA "ENTIDAD", EN LO SUCESIVO LAS "PARTES") (EL
"CONVENIQ")
Con el propósito de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 59, párrafos primero, tercero y
quinto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas (la "LOPSRM") y 99,
párrafos primero, tercero y cuarto de su Reglamento (el "RLOPSRM"), se presenta la siguiente
justificación para la modificación al Programa de Ejecución del "CONTRATO" (el cual se define más
adelante), contenido en el Anexo 16 del "CONTRATO", de conformidad con los siguientes:

ANTECEDENTES
a. El 22 de septiembre de 2014, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, otorgó título de concesión en favor de "GAcM" para
construir, administrar, operar y explotar el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de
México ("NAJCM"); título que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de
enero de 2015, y aclarado con publicación en el mismo, el 3 de febrero de 2015 (la
"CONCESIÓN").
b. La "CONCESIÓN" dispone en su condición 6.2 infraestructura que 'TI Aeropuerto deberá
contar con la infraestructura, instalaciones, equipo y señalización necesarios que reinan los
requisitos técnicos y operacionales mínimos", de conformidad con lo establecido en los
artículos 30 y 31 del Reglamento de la Ley de Aeropuertos, para garantizar la segura y eficiente
operación del mismo y de las aeronaves de acuerdo a su clasificación y categoría que mantenga.

Av. 602 No. 161 Col. Zonu Feder-0 Aeropuerto liiternadoiI Ciudad de México
Delegación Vnutiano Carranu C.P. 1620, Mixico D.F.
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TERMINAL", en virtud de que, por la complejidad del proyecto se consideró ad,ecuado la
necesidad de contar con plazos más amplios para la preparación de las proposiciones por parte
de los interesados en participar en la licitación de la construcción del "EDIFICIO
TEMRINAL" así corno para la evaluación de las mismas sin detrimento del programa general
de ejecución del "NA1CM". Con base ea lo anterior, se acordó que el "CONTRATISTA"
entregara a la'GP" la documentación necesaria para el proceso licitatorio anticipado, para
que ésta, a su vez, evaluara si el avance en el desarrollo de los estudios y proyectos proporciona
una base técnica suficiente para iniciar con el proceso licitatorio del "EDIFICIO
TERMINAL". Copia de la minuta relativa a la reunión de trabajo referida en este inciso se
adjunta al presente "DICTAMEN TÉCNICO" corno ANEXO 1.
g. Con fecha 8 de julio de 2016, considerando el avance del Proyecto Ejecutivo del "EDIFICIO
TERMINAL" del "CONTRATISTA", la "GP", emitió un dictamen técnica, que concluye,
entre otros: (i) que la información entregada por el "CONTRATISTA» es suficiente para
iniciar el proceso licitatoria de la construcción del "EDIFICIO TERMINAL" del "NAIC.M";
(u) que el "EDIFICIO TERMINAL" es una obra de gran complejidad...; (iii) qüe los avances
en el desarrollo del proyecto ejecutivo presentado por el "CONTRATISTA" constituyen una
propuesta conceptual que permitirá a los licitantes preparar una proposición solvente y
ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ir.interrurnpida...; y ( iv) la reprogramación
de recursos del "CONTRATISTA" para el diseño ejecutivo del "EDIFICIO TERMINAL"
permite atender el proceso licitatorio anticipado,.y dar continuidad a sus actividades hasta la
conclusión del diseño conforme al programa de entrega convenido entre "GACM", la "GP"
y el "CONTRATISTA" sin que ello implique sobrecosto alguno.
h. Atendiendo al Dictamen de la «GP", con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 24, párrafo cuarto de la "LOPSRM" y 23, párrafo segundo del "RLOPSRM", con
fecha 11 de julio de 2016, quien suscribe, en su carácter de Residente de los Servicios (el
"RESIDENTE"), emitió un Dictamen Técnico que justifica el carácter de obra de gran
complejidad de la construcción del "EDIFICIO TERMINAL" y que se cuenta con un avance
en el desarrollo del Proyecto Ejecutivo, que permitirá a los licitantes preparar una proposición
solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida en concordancia
con el programa de ejecución convenido, mismo que fue autorizado por el Director
Corporativo de Infraestructura de "GACM".
i.

Con fecha 15 de julio de 2016, "GACM" publicó la Convocatoria a la Licitación Pública
Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Utilizando el Mecanismo de Puntos y Porcentajes
Para la Evaluación de las Proposiciones Número LO-009KDH999-E101-2016 para la
Construcción del "EDiFICIO TERMINAL", con lo cual inició dicho procedimiento (la
"LICITACIÓN").
Av. 602 No. 161 Col, Zona Federni Aeropuerto b'terr.aciorud Ciudad de México
Delegucióii Vcriustiao Carrarzo C.P. 1,5620, México D.F.
Tel. (SS) 51332938 .- www.acropuerto.gob.mx
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TERMINAL", en virtud de que, por la complejidad del proyecto se consideró adecuado la
necesidad de contar con plazos más amplios para la preparación de las proposiciones por parte
de los interesados en participar en la licitación de la'construcción del "EDIFICIO
TEMPJNAL" así como pata la evaluación de las mismas sin detrimento del programa general
de ejecución del "NAICM». Con base en lo anterior, se acordó que el "CONTRATISTA"
entregara a la "GP" la documentación necesaria para el proceso licitatorio anticipado, para
que ésta, a su vez, evaluara si el avance en el desarrollo de los estudios y proyectos proporciona
una base técnica suficiente para iniciar con el proceso licitatorio del "EDIFICIO
TERMINAL". Copia de la minuta relativa a la reunión de trabajo referida en este inciso se
adjunta al presente "DICTAMEN TÉCNICO' como ANEXO 1.
g. Con fecha 8 de julio de 2016, considerando el avance del Proyecto Ejecutivo del "EDIFICIO
TERMINAL» del "CONTRATISTA", la "GP", emitió un dictamen técnico, que concluye,
entre otros: (i) que la información entregada por el "CONTRATISTA" es suficiente para
iniciar el proceso licitatorio de la construcción del "EDifICIO 'I'ERMINAL" del "NAIC.M";
(ii) que el "EDIFICIO TERMINAL" es una obra de gran complejidad...; (iii) que los avances
en el desarrollo del proyecto ejecutivo presentado por el "CONTRATISTA" constituyen una
propuesta conceptual que permitirá a los licitantes preparar una proposición solvente y
ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida...; y (iv) la reprograrilación
de recursos del "CONTRATISTA" para el diseño ejecutivo del "EDIFICIO TERMINAL"
permite atender el proceso licitatorio anticipado, y dar continuidad a sus actividades hasta la
conclusión del diseño conforme al programa de entrega convenido entre "GACM", la "GP"
y el "CONTRATISTA" sin que ello implique sobrecosto alguno.
Li. Atendiendo al Dictamen de la "GP", con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los
artículos 24, párrafo cuarto de la "LOPSRM" y 23, párrafo segundo del "RLOPSRM", con
fecha 11 de julio de 2016, quien suscribe, en su carácter de Residente de los Servicios (el
"RESIDENTE"), emitió un Dictamen Técnico que justifica el carácter de obra de gran
complejidad de la construcción del "EDIFICIO TERMINAL" y que se cuenta con un avance
en el desarrollo del Proyecto Ejecutivo, que permitirá a los licitantes preparar una proposición
solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida en concordancia
con el programa de ejecución convenido, mismo que fue autorizado por el Director
Corporativo de Infraestructura de "GACM".
í.

Con fecha 15 de julio de 2016, "GACM" publicó la Convocatoria a la Licitación Pública
Internacional Bajo la Cobertura de Tratados Utilizando el Mecanismo de Puntos y Porcentajes
Para la Evaluación de las Proposiciones Número LO-009KDH999-E101-201 6 para la
Construcción del "EDIFICIO TERMINAL", con lo cual inició dicho procedimiento (la
"LICITACIÓN").
Av. 602 Na. 161 Col. Zona Federal Aeropuerto Internacional Ciudad do México
Delegaci(H Venustiosio Carranza C.P. J.20. México Dí.
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i.

Derivado del inicio de la "LICITACIÓN", con fecha 4 de agosto de 2016, el Arq. Raymundo
Zamora Guerrero, en su carácter de Superintendente de los «SERVICIOS" (el
"SUPERfl'TENDENTE"), mediante la Nota de Bitácora No. 101 presentó el reporte de
actividades diarias, el cual, en la parte relativa que textualmente señala: "El día 04 de Agosto
del 2016 se presento el reporte diario elaborado por el "CONTRATISTA" el cual contiene la
siguiente información derivada del proceso licitatorio anticipada que inició el 15 de Julio del 2016
con la publicación de la convocatorio respectiva, rí "CONTI.ATISTA" solicito lo formallzacMrl
de lo i o,hftcación del programa de ejecución de las siguinite.activiaades.; 1. Entrego del Proyecto.
Ej!vo de! Edificio Terminal del 31. de Asto riel 2(116 oi.3,l de Enero dci 2017. es decir. en
153 días nqtur01es y 2. Aconipañamlénio )trguitéct6r'cn. en virtud de que se redHTdn dichas
.' ,roc so
or'o
e ir
ti 'n ;qg.se aplicarán a estg.
acrividade, 1
previstos
para
dicha. actividad. Es preciso
cuenten
con
recrso
concepto hcisr* -n tanto se
mencionar, que de acuerdo a la solicitud efectuado la rcprogramación de estos conceptos n
en: aíWún modo el pla
çjcucfn del contrato. ni el monto del mismo" (la
"SOLICITUD").

.' ' '

9

k. Atendiendo a la "SOLICITUD" descrita en el numeral inmediato anterior, con fecha 8 de
agosto de 2016, mediante la Nota de Bitácora No. 103, quien suscribe, en su carácter de
"RESIDENTE" aprobó la solicitud de modificación del programa de ejecución convenido en
el "CONTRATO» (el "PR.QGRAMA DE EJECOCTÓl") en los términos planteados por el
"SUPERINTENDENTE", ratificando que ello no implica modificación del plazo de ejecución
del "CONTRATO", ni el monto del mismó.
Atendiendo a los referidos Antecedentes y una vez revisados los mismos, el "RESIDENTE" emite el
presente "DICTAMEN TÉCNICO» con base en las siguientes:

Av. 02 No. 161 Col. Zona Federal Aeopuerto Internacional Ckidod de México
DeIearión Venusdano Cirna C.P. 151, 20, México D, F.
Tel (SS) 51332938 —www.aeropuerto.gb.mx
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MOTIVACIONES Y CONSIDERACIONES
En razón de los Antecedentes establecidos en el presente "DICTAMEN TÉCNICO", se requiere
realizar las siguientes modificaciones al "PROGRAMA DE EJECUCIÓN":
(i) La actividad consistente en la «Entrega del Proyecto Ejecutivo del Edificio Terminal",
modificación que se realiza con el objeto de que la entrega programada para el día 31 de agosto
de 2016 se realice ci día 31 de enero del 2017.
La actividad consistente en el "Acompañamiento Arquitectónico"; toda vez que dicha
(ii)
actividad comprenderá el proceso de la "LICITACIÓN".
Lo anterior en virtud de las siguientes consideraciones:
De acuerdo con lo establecido en los alcances de los Términos de Referencia del
"CONTRATO" (los "TERMJNOS DE REFERENCIA") se precisa que el
"CONTRATISTA" deberá entregar los proyectos ejecutivos de Ci) "EDIFICIO
TERMINAL"; (u) 'i'orre de Control; (iii) Centro de Operaciones; (iv) Estacionamientos; (v)
Centro Intermodal de Transporte Terrestre; y (vi) Vialidades de acceso.

2.

Las fechas de entrega de los proyectos ejecutivos anteriormente descritos se encuentran
establecidas de conformidad con el "PROGRAMA DE EJECUCIÓN".

3.

La fecha de entrega del Proyecto Ejecutivo del "EDIFICIO TERMINAL" conforme al
"PROGRAMA DE EJECUCIÓN" se encuentra establecida para el 31 de agosto de 2016.

4.

Para atender el proceso anticipado de la "LICITACIÓN" la «CONTRATISTA" se vio en la
necesidad de reprograrnar. Ci) la Entrega del Proyecto Ejecutivo del "EDIFICIO TERMINAL"
de agosto de 2016 a enero de 2017, particularmente la reprogramación de los proyectos
arquitectónicos y de ingeniería (planos), especificaciones generales y particulares, catálogos
de conceptos y presupuesto base, memorias descriptivas y memorias técnicas; y, (u) el
Acompañamiento Arquitectónico para que el mismo comprenda el proceso de la
"LICITACIÓN". Lo anterior, permitirá utilizar el tiempo de la "LICITACIÓN" para
enriquecer el Proyecto Ejecutivo del "EtMEICIO TERMINAL", tomando en cuenta las
preguntas pertinentes de los licitantes en la etapa de aclaraciones de la "LICITACIÓN".

S.

La modificación al "PROGRAMA DE EJECUCIÓN" de las actividades consistentes en la
Entrega del Proyecto Ejecutivo del "EDIFICIO TERMINAL" y el Acompañamiento
Arquitectónico, implica la modificación del programa calendarizado por partidas del
"CONTRATO", por lo que deberá realizarse la reprogramación de recursos correspondientes
Av. 6012 No. lfiL Col. Zona Federal Airopi'rtohternadonaICkirh1de México
Delgndón Vanustiano Carranza C.P. 15620. Mixko D.F.
TeL (SS) 51.33-2938 - www.aeropuerto.gob.mx
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de dichas actividades, mismas que se aplicarán a este concepto hasta en tanto se agoten los
recursos previstos para las mismas.
6.

La modificación al "PROGRAMA DE EJECUCIÓN" no implica modificación en el monto
ni el plazo del "CONTRATO".

Lo anteriormente expuesto tiene sustento en las siguientes disposiciones legales:
FUNDAMENTOS LEGALES
De acuerdo con la "LOPSRM", el fundamento legal para Ja celebración del "CONVENIO" es el
artículo 59, párrafos primero, tercero y quinto, mismos que se transcriben a continuación:

e

"Artículo 59. Las dependencias y entidades, podrán, dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitos, modificar los contratos sobre la
base de precios unitario; las mixtos en la parte correspondiente, así como los de amortización
programada, mediante convenios, siempre y cuando éstos, considerados conjunto o
separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del monto o del plazo pactados en el
contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se celebren para
eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley o los tratados.
Los cojwenios sçñ atados en los púrrqfps anteriores deberán-ser autorizados por el servidor
pdhtico que se determine en las políticcis. busesy linamfentos de la dependencia o entidad
e que se trata.
En el caso de requerirse modticociones en los érminosy condiciones oriqinoles del ;otrato.
que no rvresenteri incremento o dismbwcin en el monta o plazo contractual, las partes
çlceyán celebrar los vanvenios respectivos..."
De acuerdo con el "RLOPSRM", los artículos 99, párrafos primero, tercero y cuarto, y 113,
fracciones Vi, párrafo primero, y XI, son aplicables para la elaboración del presente "DICTAMEN
TÉCNICO", mismos que se transcriben a continuación:

"Artículo 99. Si durante la vigencia del contrato existe lo necesidad de modificar el monto
o el plazo de ejecucián de los trabajos, la dependencia o entidad procederá a celebrar el
convenio correspondiente con las nuevas condiciones, debiendo el residente sustento rio ett
n dictamen técnico que funde y rñótive las causasque ta originan.

Av. 602 No. 1 G1 Col. Zona FeernI Arnpurto ItiLcrnadun Ciudad de México
Deloación V utfttno Crrana C.P. 15620, México D.F.
TnI. (SS) 5 133.2938 www.neropuerto.gob.mn
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Para los efectos del artículo 59 de la Ley, las modificaciones que se aprueben mediante la
celebración de los convenios se considerarán parte del contrato y por lo tanto obligatorios
para quienes los suscriban.
El conjunto de los programas de ejecución que se deriven de las modificaciones o los
contratos, integrará el programa de ejecución convenido en el contrato, con el cual se medirá
el avance físico de los trabajos."
Artículo 113.- Las funciones de ¡a residencia serán las siguientes:
VI. Vigilar ycont rolar el desarrollo de los trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, tiempo
y apego a lo ptogramas de tjecucori lit lo trabajos de acuerdo con los avances, recursos
asignados y rendimientos pactados en el contrato.
XI Solicitar y, en su caso, t1-am1tr losçoruenios mod4 atonas rjece.sorms"
Adicionalmente, conforme a los párrafos primero, segundo y tercero del numeral 4.5. De los
Convenios Modificatorios, de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obra Pública y
Servicios Relacionados con las Mismas de "GACM" el "RESIDEN TE» y el Director Corporativo
de Infraestructura se encuentran facultados para elaborar y autorizar, respectivamente, el presente
"DICTAMEN TÉCNICO". A continuación se transcribe el numeral citado para mayor
referencia:

"4.5 De los convenios modificatorios
Lás modificacioiies que¡a Entidad requiera efectuar a los contratos deberán ajustarse a lo
establecido en el Artículo 59 de la LOPSRM, en el Artículo 99 de su Reglamento y demás
disposiciones normativas vigentes. El procedimiento comprende la celebración de un
convenio modificatorio que solicita el "CONTRATISTA" a través del Superintendente al
Residente de Obra derivado de cambios a los términos y condiciones, monto o plazo
establecidos en el Contrato.
El.Residenrde Obra e e)yesponsableile ¿valuar la celel:tracion del convenio y elaborar la
pro pu estq del dictaniea técnrco q jijstfij tn
pta 1aunodficaczones En ¡os casos
cuando la modificación implique aumento o reducción del veinticinco por cien ro del monto
o el plazo originalmente pactado deberá solicitar una autorización a la SFP para revisar los
indirectos y el financiamiento de conformidad con el párrafo cuarto del Artículo 59 de la
Ley el Artículo 102 de su Reglamento.
Es la Dirección Corporativa de Financiamiento quien emite el Visto Bueno en cuestiones
presupuestales y la t3frecd6ii Corporaóvo de.tf strustura qwen tiutflrlzfl çJ i1Qtpflir7
técnico, mismo que es remitida a ¡a Dirección Corporativa de Administración y Gestión
Inmobiliaria que será responsable de la elaboración del convenio modificatorio."

Av. 602 No. ] 61 Col. Zona Fedirl Aeropuerto internacional Ciudad de México
Delegación Venustinno Carranza Ci'. 1 5620, México D.F.
Tel. (SS) 5133-2938 - www.aeropucrto.gob.mx

9

GRUPO AEROPORTUARIO

"2016, Año del Nuevo Sistema de Justicia Penal"

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Atendiendo a los antecedentes, motivaciones y consideraciones, así como a los fundamentos legales
expuestos en los apartados correspondientes del presente "DICTAMEN TÉCNICO", el
"RESIDENTE" emite el siguiente:
DICTAMEN
PRIMERO.- Es procedeñte celebrar el "CONVENIO" con el objeto de realizar la formalización de la
modificación del "PROGRAMA DE EJECUCIÓN", para las siguientes actividades:
1. Entrega del Proyecto Ejecutivo del «EDIFICIO TERMINAL" del 31 de agosto del 2016 al 31 de
enero del 2017, es decir, en 153 días naturales, y
2. Acompañamiento Arquitectónico, en virtud de que se realizarán dichas actividades duránte en las
fechas en las que se llevará a cabo el procedimiento de "LICITACIÓN', mismas que se aplicarán
a este concepto hasta en tanto se agoten los recursos previstos para las mismas.
SEGUNDO.- Es procedente modificar el «PROGRAMA DE EJECUCIÓN" en lo referente a las
actividades citadas en el numeral anterior, conforme a lo establecido en el Anexo 2 del presente
"DICTAMEN TÉCNICO", para que dicho programa modificado forme parte del «CONVENIO"
que al efecto se suscriba e integre el Anexo 16 Programa de Ejecución del "CONTRATO".
TERCERO.- La modificación al Anexe 16 Programa de Ejecución del "CONTRATO" respecto de
dichas actividades no modifica en ningún modo el plazo de ejecución del "CONTRATO", niel monto
del mismo.
El presente "DICTAMEN TÉCNICO", se firma en la Ciudad de México el 19 de agosto de 2016.
DICTAMINA

A.JORGt RAM. "EAVj
Residente de los irvlcíós

AUTORIZA

ING.RA '*NZiLEAPAOLkZA
Director 01orporativo de Infraestructura

Av. 602 No. 161 col. Zona Federal ACropucfto Internacianal Ciudad de México
Delegación Vnustiano Carranza C.P. 15 620, México D.F.
TeL (55) 51332938 - www.aeropuerto.gob.mx
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(IUROtTRO UN MIL DOSC1ETOS CUARENTA 'i CINCO.------- JABJtjg.
INSTRUMENTO NÚMERO SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS
SESENTA YSEIS.----------------------------------

-

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, a cuatro de noviembre del año dos mil catOrce.-----

YO, EL LICENCIADO ERIK NAMUR CAMPESINO, titular de le notaría número
noventa y cuatro del Distrito ladcral, baso constar los siguientes actos:
A.- LA PROTOCOLIZACIÓN DEL PODER OTORGADO EN EL EXTRANJERO
por "FOSTER + PARTNERS LIMITED", que realizo a solicitud del señor Crani
11.- EL CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL pos el que se consti)1ye 9PFREE, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA D)ftAPITAL

'MUABLE, en el que intervienen "FOSTER + PARTNERS LIMTT!fr'/representada
en este acto por el señor Gran¡ Azbtey Erooker y "SERVICIOS S)í
n
FREE A TU
NIVIL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VAflIABl,,entada co este
auto por el señor José Fernando Romero }htvaui, en los tttlnosutprizaciSn de
uso de denominación o razón social con clave única del dumeiflro A dos cern
uno cuatro cero nueve des tres uno ocho cuatro siete tno tres

cve das cero.

por la

ón General de

expedida el día veintitrts de scptiemt*e de des mil cato

Normatividad Mereantil de la Secretaria de EconPmip que agrego al apéndice de este
instrumento marcada con la letra "A". y al tenor dej{os siguientes capitules, cláusulas y
estatutos sociales:
PROTOCOLIZAcIÓN DE
--.--------------PODRR OTORGADO EN EL EXTRANJERO
1.- IROTOCOLIZACIÓN DE PODER OTORGADO EN EL EXTRANJERO.- Para
la constitución de la sociedad de referencia, se hizo constar el otorgamiento del siguiente
poderi cuya prI'co1izvúv reolr

nlidtud delseñarGrsnt AShJC 8roeker.-----

EL PODER OTORGADO EN EL EXTRANJERO por "FOSTER + PARTNERS
UMITED", en favor de los señores GRANT ASHLEY BROOICER, NIGEL VINSON
DANCEY y MARTIN SUTCLLFFE, para que en nombre y representación de la
sociedad poderdante, lo ecreiten con el cúmulo de facultades contenidas en el documento
que se prowc<)Iim
Dicho poder fue otorgado en la Ciudad de Lon&ca. Inglaterra, Reino Unido de la Gran
itreteña e Irlanda del Norte, el día veintitrés de septiembre de das mil catorce, ante Peter
Edmund Adams, notario público debidamente autorizado para actuar como tal en la
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH
GHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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Ciudad de Londres, Inglete-ra Reino Unido de la Gran Brean. e lrianoa Jal Noite -Dicho poder fue apostillado bajo el número "K" doscientos treinta y seis mil quinientos
ochenta y dos, ci día veintiséis de septiembre de dos mil catorce, por P. Forbes, Secretario
Principal de Estado de Asuntos Exteriores de 15 Ciudad de Londres, Inglaterra, Reino
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del No,-teDicho poder redactado simultáneamente en idiomas español e inglés, áebinamentc
apostillado, lo agrego al apéndice del presente instrumento, mareado con la letra "II".
El documento antes relacionado se enluce dentro del supuesto de documentos públicos
otorgados en el extranjero, de conformidad con la Convención de La Haya, de le que
forma parte los Estados Unidos Mexicanos y que fue publicada en e! Diario Oficial de la
Federación, el día catorce de agosto de mil novecientos noventa y Hnoo.----------EXPUESTO LO AyrEriloR, el compareciente otorga la siguieate:---------------------

IJNICA- Con ñmdarnento

CII

los artículos ciento veintiocho, ciento treinta y seis, ciente

treinta y Siete, ciento treinta y nueve y ciento cuarenta de la Ley del Notariado para el
Distrito Federal, queda protocolizado para todos los efectos legales a que haya lugar EL
PODER OTORGADO EN EL EXTRANJERO por "FOSTER + PÁRTNERS
LIMITED", en favor de los señores GRANT ASHLEY BROOKER, NICEL VINSON
DANCEY y MARTIN SUTCLIFFE, para que lo ejerciten con el cúmulo de facultades
contenidas en el documento que ha quedado agregado al apéndice de este instrumento con
La letra "E".

CONTRATO DE SOCIEDAD MERCANTIL

---DENOMINACIÓN, OBJETO, NACIONALIDAD, DOMiCILIO Y DURACIÓN ARTICULO PRIMERO.- La DENOMINACIÓN de la sociedad es FFFREEi, la
que irá siempre seguida por las palabras SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE o por sus abreviaturas, "5. DE R.L. DE

ARTICULO SEGUNDO.- Sujeto a las disposiciones de estos estatutos, ci objeto de la
sociedadsoráelsiguiente

----------------

a) Actuar como un vehículo de propósito especifico para suscribir el contrato de prestacido
de servicios con la empresa de participación estatal mexicana, Grupo Áeroporsuario de (a
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH
GHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93
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Ciudad de México, Sociedad Anónima de Capital Vaxiabic, para prestar los servicios de
arquitectura y disefto; asl como el ucompaltarniento arquitectónico entre otros para el 4tsrvu
Aeropuerto internacional de la Ciudad de México çcl Proyecto).
b) Disefío, estudios y proyectos en

arquitecturvi, ingenierfa y disefio de interiores. diselto

grólico, planificación urbana. arquitectura de toda clase de obra pública o privada en México
o ca el extranjero.

c) Asesriu en discóo, estudios. proyecto; inspección y supervisión de todo tipo. de obras,
asi corno asesoría en cálculo y proyecciones financieros para la obtención de recursos pura
contratación de obras públicas y privadas de todo tipo, incluyendo inspción,/upervisión
y coordinación de obras.

-'---1

d) La adquisición, enajenación, arrendamiento, subarrndamr('ad/ú!aración y
comercio en general de todo tipo de bienes muebles y de mane ' espey(aJ aquellos que
fuesen necesarios para el cumplimiento de los objetos antes indios.

e) Obtener financiamiento de instituciones de crédito nuci n4'es o cxt7snjeras legalmente
autorizadas para tales efectos de personas fisicas o mondc(

-

f) [II otorgamiento de toda clase de garantías personalc&)reaks, fit4iarias. camtiiarias o
de cualquier otra índole para garantizar obligaciones de/rceros con quienes se tenga u no
relaciones de negocios, sal como fbntzir como aval y ,ligado solidario.
g) Suscribir. emitir, garantizar, endosar, avalar o iy(er-enir en cualquier forma en títulos
de crédito a favor de terceras parles.
h) La instalación, construcción, organt74ci&n, dirección y administración de todo tipo de
astahiecinaléntos relacionados o necesarios para dar cumplimiento al objeto social, ---i) Ser representante, agente, comisionista o mandatario de cualquier persona rrsica o
moral, nacional o extranjera,
j) Adquirir, usar, vender, administrar, poseer y registrar en su propio nombre o por cuenta
mejoras, procesos, franquicias, marcas y nombres comerciales, así como negociaciones
industriales y cinerciales para el desarrollo de su objeto social, así corno prestar o recibir
asistencia teerties de cualquier clase.
kj Dr o

tomar financiamiento, emitir y negociar con todo tipo de títulos de crédito.

1) En general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos permitidos por la ley,
yaseaenMéaicooenelextranjero. --------------------------ARTkULO TERCERO.- El domicilio de la sociedad será en la Ciudad de MÉXICO,
DISTRITO FEDERAL. La sociedad podré establecer agencias o sucursales de la

65,466
sociedad para fines contractuales ea cualquier parte de Mxicc o del extranjero. sin que
por clic se entienda cambiado su domicilio. -

----

-

ARTICULO CUARTOS- La duración de la sociedad será indefinida a partir de la fecha
de firma del presente instrumento, salvo que loS socios decidan otra cosa. ------ARTICULO QUINTO,- La nacionaLidad de la sociedad será mexicana y los otorgantes
de la misma convienen et que, todo extranjero que en el acto de la constitución o en
cualquier tiempo ulterior adquiera un interés o participación social en la Sociedad, se
considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otra, así come
respecto do ¡os bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses de ¡os que llegue
a ser titular la Sociedad, o bien, de los derechot y obligaciones que deriven dr los
contratos en que sea parte y, por lo tanto, a nc invocar is protección de su Gobierno, bo
la pena. en as de faltar e su convenio de perder en beneficio de la Nación Mexicana
dicho interés o participación.
__f__• ------------CAPÍTULO ¡1
---

-----RÉGIMEN DE RESPONSABILIDAD --

ARTÍCULO SEXTO.- El régimen que adopta la sociedad es de responsabilidad
limitada, por lo que cada uno de los socios responde por obligaciones de la sociedad
exclusivamente pez, el monto de sus aportaciones al capital social.

-----------------CAPITAL SOCIAL Y PARTES SOCIALES
ARTiCULO SÉPTIMO.- El capital social será variable. El capital mínimo fijo sin
derecho a retiro 10 constituye la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFDSLWDOVRFLDO
NACIONAL y el capital variable de la Sociedad seré ilimitado. SRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGH
SHUVRQDVPRUDOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
EJ capital social de la sociedad estará dividido en tantas partes sociales como número de.
,,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
socios exista en la sociedad, correspondiéndole una parte social a cada socio. Cada parte
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
social tendrá el valor de la aportación que hace el socio respectivo al capital social de La
ouiedad,J&cualjienipre será un múlplo de UN PESO, MONEDA NACIONAL.----Todas las partes sociales conferirán a su tenedor loe mismos derechos y obligaciones en
proporción al valor de su aportación. De conformidad con tos términos del articulo setenta
y nueve de la Ley, General de Sociedades Mercantiles las partes sociales autorizan a su
tenedor
a asistir y votar en las asambleas de socios, gozando de un voto por cade UN
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDSROtWLFDVGHGLYLGHQGRVGHXQD
SHUVRQDPRUDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHUHFRQyPLFR\MXUtGLFRTXH
PESO, MONEDA NACIONAL del valor de su aportación y otorga el derecho a una
SXGLHUDQVHU~WLOHVSDUDXQFRPSHWLGRU)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ
,,,GHOD/)7$,3\OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
participación
proporcional en los activos y utilidades de la sociedad y el porcentaje de la
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
totalidad de la Participación Social de la que ea titular cada socio ------------- ----

.5
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Las Partes Sociales podrán estar representadas por Certiflcados de Partes Sociales que
carecerán de valor en todo momento y no serán nsmisibIes/netociables. en el entendido
de que para la transmisión & Partes Sociales, ¡os Socios deberán estar a lo acon ada en ci
Artículo Octavo de los presentes estatutos sociales. Los Certificados de Partes Sociales
antes mencionados deberán contener Is transcripción del Capitulo IV de estos estatutos. --*
TRANS
----------TRANSMiSlÓT'
DE PARTES SOCtALJ?S.
ARTICULO OCTAVO.- Pare todos los efectos legales de estos ostutusos, 'Transmisión"
significará cualquier venta, cesiÓn, donación, intercambio, gravamen o euttlquifr otro tipe
de transmisión de Parte Social, sean voluntarias o involuntarias; ea eI.dt/endido, sin
embargo, de que el simple otorgamiento de poderes para votar unaa# Social, ror
medio de representante, o de cualquier otra manera, no constituirá wiéTrsmi5ióo" pura
los efectos de estos
ARTÍCULO NOVEt'4O,' Ningún socio podrá etcctuar Trantnisi6n guna de su Parle
social sin el canntimiento tmánirne de los otros socios' y hsta/Ia conclusión del
Proyecto.
Ningún socio podrá transferir menos del total de su phe social y toda transferencia
dtbcrú ser efectuada únicamente de acuerdo con estos Etu tos. -

-

La sociedad se abstendrá de registrar cualquier Trs'nsn-tisión de Participación Social
cuando dicha Transmisión no sea efectuada de eonm3idad con lo dispuesto por este
capitulo cuarto. Toda Transmisión efectuada en contravención a lo dispuesto por este
capítulo cuarto será nula y carecerá de efecto alguno.
Para la Transmisión de Partes Sociales, por La Asamblea de Socios, de confortnklad con (o
ctlaTado en el articulo sesenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, los
Socios deberan seguir las siguientes disposiciones
a))'0ulLeacron del deseo clejraasmJstn. Sujeto u luN

tstt,t3. St

de ¡os socios (el 'Socio Oferente") desea hacer una Transmisión, en cualquier momento,
de su Participación Social, dicho Socio Oferente deberá notificar por escrito (la
"'iotiilcación de Oferte") a los otros Socios de la sociedad (lbs "Socios No O*entes", la
cual deberá contener. (i) la Participación Social que desea vender o transmitir (la "Part
Social Ofer1ad&': (it) el precio de venta propuesto (el 'Precio de Oferte") que será el
precio de mercado;. (iii) el nombre y la dirección de la persona física o moral a quien el
Socio Oferente desea vender o transmitir la Parte Social Ofertada (el Cornpr
identificado") y (iv) cualesquiera otras condiciones que están relacionadas con

0
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Transmisión, incluyendo la forma y plazo de pago La Notificación de Oferta además
deberá establecer la oferte irrevocable de "anta del Socio Oferente a les Scioe No
Oferentes, por la totalidad de la Parte Social Ofertada a cada socio en proporción a la
participación que cada socio tiene en el capital social de la sociedad, según corresponda,
al Precio de Oferta y de conformidad con inc otros rárniinos etablccidns en la
Notificación de Oferte A la recepción de la Notificación de Oferte, los Socios No
Ofcren:es tendrán el derecho de ejercitar cualquiera de lar opciones contenidas en el
inciso b)deeste articulo Noveno
b) Derecho de Preferencia Durante un periodo de treinta dias contados a partir de la
fecha en que los Socios No Oferentes hayan recibido la Notificación de Oferte, los Socios
No Oferentes podrán optar por adquirir las Partes Sociales Ofcrtadas según corresponda,
como se establece en este artículo Noveno, inciso a). Si cualquiera de los Socios 40
Oferentes no optan dentro de] período de treinta citas por comprar la Parte Social
Ofertada, según corresponda, se entenderá que los Socios No Oferentes renuncian a su
derecho de preferencia y el Socio Oferente podrá efectuar la transacción con el
Comprador Identificado de conformidad. Los Socios No Oferentes podrán ejercer su
opción acomprar tic conformidad con lo establecido en este inciso, ozediante la entrega de
notificación para dicho efecto al Socio Oferente, con anticipación al vencimiento del
plazo de dicha opción. La venta de la ?Si-te Social Ofertada del Socio Oferente a los
Socios No Oferentes a que se baca referencia en este párrafo, deberá esuiblecer los
mismos tárminos y condiciones contenidos en la Notificación de Oferta con la cual el
Comprador Identificado ha convenido comprar la Paste Social Ofertada.
e) Socios Subsecuentes.- Cualquier persona que adquiera interés alguno en la
Participación Social de conformidad con lar disposiciones de este Capitulo Cuaflo,ettará
obligado a cumplir con las disposiciones del mismo---

- ----------------------

ARTÍCULO DÉCIMO.- Está prohibido a los Socios constituir sobre las partes sociales
o cuainuier gravamen. Para los efectos de estos esta'

sociales, cualquier

garantía o gravamen que se constituye sobre las Parles Sociales en contravención con Toestablecido cc este Articulo se considerará nulo y oc producirá efecto alguno,

---------REGISTRO DE LOS SOCIOS
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- La sociedad llevará un libro de rcajstro de socios
(el "Libro da Registro de Socios"), en que se harán constu ti nombre, domicilio, la
dirección de correo electrónico y nacionalidad de los socios, indicando el valor de sus

o
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respectivas partes soinles, así como todas las transmisiones dC las mismas. Este reginro
será llevado por el secretario de la sociedad, a menos que y hasta que los socios designen
una persona diferente para llevar dicho libro. Toda transmisión de partes sociales seta
efectiva a partir de la fecha en que dicha Traasntisiia haya sido inscrita en el Libro de
Registre de Socios.
-----------..—...------ASAMBt1A D SOCIOS-------------------------ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- La Asamblea Oenend de Socios. cmvocada y
reunida de acuerdo con las lbrmalidades especificadas en estos estanits en la Ley,
constituye ci órgano supremo de la Sociedad y represeniaia a 1odd5 socios sus
decisiones y resoluciones válidamente adoptadas,. obligan a todos jØ "sios incluyendo
aquellos que estuvieren ausentes y a los disidentes, respetando; s$ emb/rgo. los derechos
que les concede ls Ley. -------------------------ARTICULO l)ÉCIMO TERCERO.- Se celebrará una Asanhlca Gcrai de Socios, por
lo menos una vez al año, dentro de los cuatro meses rfuientcs i tu clausura de cada
ejercicio social, en la que se tratarán, cuando menos, los sguien*es untos:e) Discutir, aprobar o modificar o rechazar el balance

era) correspondiente al ejereicia

social previo y adoptar las medidas que juzguen necria.
b) Elegir o raelegir a los Gerentes que actuarán 4&anie ci siguiente ejercicio social, sal
corno fijar sus cniolumcntos
e) Elegir o reelegir *t los miembros del Consejo de Vigilancia que actuarán durante el
siguiente ejercicio social, en su caso, y lijar sus emolumemos.
d) Determinar la aplicación

que

debo hacerse de las utilidades que reflejen los estados

financieros aprobados, que hayan presentado los Gerentes. ----------------•------ARTICULO DÉCIMO CUARTO.- Las Asambleas Generales de Socios quedan sujetas
a las siguientes disposiciones:
a) Todas las asambleas de socios se celebraran en el domicilio de la søcicdad, salvo por
caso fortuito o de fuerza mayor.
b) La convocatoria para cualquier asamblea será hecho por el Consejo de Gerentes o por
los socios que representen en conjunto por lo menos el treinta y tres por ciento de la
Participación Social de la sociedad o por cualquiera de dos miembros del Consejo de
Gerentes
e) La convocatoria deberá ser entregada por escrito, via correo electrónico y
persooaknentc, ambos con recibo de entre solicitado a todas las personas que la

0
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sociedad reconozca como socios en la fecha de la convocatoria, con por lo menos quince
dina de anticipacióii a la fecha de la misma,

Y

será enviada a la última dirección y al

correo electrónico que los socios hayan inscrito cote el secretario de le sociedad.----d) La convocatoria deberá contener por lo menos, la fecha, hora, lugar y el orden de] día
para la asamblea de socios, deberá, estar firmada por el secretario de la sociedad, por la
persona que haya sido designada por el Consejo de Gerentes, o en su defecto por los
socios que representen en su totalidad pro lo menos el veinticinco por ciente de las
Participaciones Sociales de la sociedad o por cualquiera de dos miembros del Consejo de

e) Cualquier Asamblea de Socios podrá celebrarse sin necesidad previa de convocatoria y,
torta asamblea que se suspenda poi cualquier razón, podrá volver a reunirse previa
convocatoria, si los socios poseen o representan la totalidad de las Parlicipacior.es
Sociales de la sociedad están presentes o representados ci' la Asamblea. f) Los socios podrán comparecer a la asamblea de socios, por si o mediante apoderado
designado ante Notario o en simple carta poder firmada por el socio ante dos testigos.--g) Salvo en el caso de orden judicial cts contrario, la sociedad únicamente reconocerá
corno socios a los titulares de las partes sociales que se encuentren inscritos como tales en
el Libro de Registro de Socios, y dicha inscripción en el libro será suficiente para pernutir
la entrada y el voto de dicha persona ce la asamblea.
K) Todas las asambleas de socios serán presididas por el Presidente del Consejo de
Gerentes, asistido por el Secretario de la sociedad. A falta de uno u otro o de ambos,
actuarán en su lugar como presidente y secretario, las personas eiegidas por la asamblea
de socios por mayoria simple por los socios presentes en la asamblea.
i) Antes de instalarse la asamblea, e! Presidente del Consej de Gerentes (o la persona que
presida la asamb)ea) designará entre los socios presentes o representados en la asamblea,
un escrutador, a efecto de que haga el recuento de las Participaciones Sociales
representadas en la asamblea. -------------

---------

---------

j) Una Asamblea General de Socios podrá colebrarse en primera cnnvocata silos socios
que detenten por lo menos el setenta y cinco por ciento de la Participación Social de la
sociedad están presentes o representados cmi la misma. Cualquier asamblea a celebrarte en
segunda o ulterior convocatoria se considerará legalinentc instalada si los socios que
detecten más del setenta y cinco por ciento de la Participación Social dr la sociedad catán
presentes o representades en la misma. ----k) Comprobada la existencia del quórum para la asamblea, el Presidente del Consejo da

9
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Gerentes (o la persona que presida la asamblea) declarará la asamblea legalmente
instalada y someterá a su consideración los puntos del Orden del I)(a,.
1) 'todas las votaciones serán económicas a menas que los socios que posean o
representen la mayoría de br Participación Social de la sociedad acuerden que el voto sea
por escrito.

-----

--

ml Para adoptar cualquier resolución en una asamblea de socios se roquerirá el voto
afirmativo de los socios. ----------------------------------------

it) El secretario levantará un acta de cada asamblea do socios y

la asentará en el

correspondiente libro de actas de asamblea. Dicha acta será firmada, cuando mcnoi, por el
Presidente y Secretario de la Asamblea. Asimismo, el seeetario debexápiparat un
expediente que contendrá por lo
1) Las cartas poder que se hubiesen presentado o un exu'aeltct de tas s)iansacertiíicadas

f ---------

por el escrutador o escrutndores;--------.----------------t----.
ti) Los informes, dictámenes y demás documentos que se bub{sen pr sentado en la

lii) Una copia del acta de
o) Si por algún flotiv la asamblea convocada lagtdmene

es celebrada, este hecho y

sus causas se harán constar un el libro de actas.

p) Sin perjuicio de lo anterior, podrán adopiarse

ciones fuera de asamblea, que

tendrán la misma validez legal como si hubiesen sido adoptadas en Asamblea. de Socios,
siempre y cuando se confirmen por escrito y en forma unánime por los socios que sean
liudares de las partes sociales que representen la totalidad del capital social.
El documento en el que conste la cimlirrnación escrita deberá ser enviado al secretario d;-o
la
la sociedad, quien transcribirá las resoluciones respectivas en el libro de actas

--------.--------'-ADMINISTRACIÓN

DE LASOCLEDAD

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.. La sociedad será administrada por un Consejo de
Gerentes, el cual estará compuesto por sois Gerentes y sus respectivos suplentes, los
cuales deberán ser socios, directores, funcionarios o empleados de los socios.
ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- Los Gerentes dtsentpcfrsrán sus puestos durante el
tármine de un ario: sin embargo, permanecerán en el desempeño de los mismos hasta que
sus sucesores hayan sido nombrados y tomen posesión de sus cargos. Les gerentes pueden
ser reelegidos.

'o
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ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- No será necesario que los miembros del Consejo
de Gerentes o sus respectivos suplentes depositen cantidad alguna para garantizar ci
desempeño de sus funciones en la sociedad.
ARTICULO DÉCIMO OCTAVO.- Cada socio que detente más dci cuarenta y nueve
por ciento del capital social o más dentro de la sociedad tendrá derecho a designar a tres
miembros propietarios del Consejo de Gerentes y a sus respectivos suplentes.
ARTICULO DÉCIMO NOvENO.- El Consejo de Gerentes podrá reunirse ca cualquier
lugar de México o del extranjero a donde sea legalmente citado. El Consejo de Gerentes
podrá reunirse cuantas veces lo juzgue necesario o conveniente su presidente, el secretario
o dos de los Gerentes o suplentes en funciones. Las convocatorias para las sesiones del
consejo deberán ser enviadas por escrito a cada uno de los Gerentes y sus suplentes, pos
medio de correo electrónico y persorsahnenre, en ambos casos con recibo da entrega a
todas las persones que la sociedad reconozca como gerentes, con por lo menos quince dias
de anticipación a dicha sesión y será enviada a la última dirección y si correo electrónico
que los gerentes hayan inscrito ante el secretorio de la sociedad. La convocatoria
contendrá la hora, fecha, lugar y el orden del día de la snaim. Cualquier sesión del
Consejo de Gerentes podrá celebrarse válidamente aun sin previa convocatoria, cucado
todos sus miembros esténpresentes.
ARTICULO VIGÉSIMO.- Habrá quórum en cualquier sesión del Consejo de Gerentes,
en primera o ulterior convocatoria, cuando están presentes por lo menos dos de los
Gerentes o sus respectivos suplentes, siempre que al menos un Gerente designado por
cada socio con cuarenta y nueve por ciento o toda del capital de la sociedad deberá estar
presente . --- ---- ------------ ------- ------------

--------------------------

Las resoluciones que adopte el Consejo de Gerentes serán válidas únicamente cuando
sean aprobadas por el voto afirmativo de por lo menos dos de los Gerentes o de sus
respectivos suplentes presentes en la sesión, siempre que al menos un gerente designado
ppr cada socio con cuarenta y nueve por ciento o más del capital social apruebe la
resolución. El presidente del consejo o su suplente no tendrá voto de calidad ea caso de

De toda sesión del Consejo de Gerentes se levantará un acta que contenga todas las
resoluciones adoptadas y que será firmada por todos los Gerentes que hayan estado
presentes cnlasesiónderefercncia.------

----------------------- --------

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRiMERO.- Las resoluciones tomadas por unaniniidad ce
votos y fuera de junta de Gerentes, tendrán, para todos los efectos legales, la muros

ti
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validez como si hubieren sido adoptadas en Junta de Gerentes, siempre que se confirmen
por e.wnti)
ARTICULO YJGÉ,JMO SECUNDO.- El Consejo de Gerentes tendrá las más amplias
fbculta&s reconocidas por la ley, a mandatario general para celebrar todo tipo de contratos
y para realizar toda clase de actos y operaciones que por ley o por disposición de estos
estatutos no (*Lin reservados e una Asamblea de Socios; así corno para administrar y
dirigir los negocios de la sociedad, para realizar todos y coda uno de los objetos sociales
de la misma y para represcotar e daur ante toda clase de

autoridades

judiciales, civiles,

administrativas mercantiles. penales o laborales, ya sean federat, esistales o
municipaies, con el más amplio poder para pleitos y cobranzas, aeto4ehdminisración y
de dominio, en los términos de los tres primeros párrafos del urttriio (os mii quinienten
cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y de sus corre1atiys de os Códigos Civilc.s
de los estados y del Distrito Federal, gozando aún de a5jdilas 11 requieren cláusula
especial y a las cuajes se refiere ci articulo dos mil quini 'ntosochi10 siete del Código
Civil para ci .Dstrito Federal.y de sus correlativos de 1, Códigos ivi]es para los Estados
y aquellas facultades a que se refieren tos articulosos mil quiJlentcs setenta y cuatro,

dos mil quinientos oobenta y dos y dos mil quinidtos noventa y tres del Código Civil
}cderal, y el artículo noveno de la Ley Genere/de Títulos .y Operaciones de Credilo.
Dichas façulwdes incluirán en forma enunciativá más no limitativa, lo siguiente:---1. Fromocr denuncias y querellas y desistir de ellas, presentar acusaciones, oonstítuirsc
en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar perdones;
11 iniciar trámites en juicios de amparo y desistirse de ellos; ------------....
III. Desistirse de toda clase de acciones, juicios, arbitrajes y procedinsiemos de cualquier
IV.Transigir;
y. Uomptometer en
VI, Absolver y articular posiciones;
VII

cesión de bienes a Favor de acreedores;

VIII. Recusar------------------------------------

-

IX Recibir pagos;-------X Otorgar y revocar, sin limitaciones o con las que el Consejo de Gerentes juzgue
pertinentes, toda clase de podares, sean generales o especiales, incluyendo aquellos para
actos de administración y actos de dominio;-----------------------------------Xl. Delegar cualquiera de sus facultades ca las personas, ñmneionnrios, ejecutivos,
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apoderados o comités que el Consejo de Garentet juzgue conveniente.
Ningún miembro del Consejo de Gerentes podrá, individual e mancomunadamente
ejercer los poderes arriba mencionados, salvo coo autorización expresa del Consejo de
Gerentes o de la Asamblea de Socios. -----------

---CAPÍTULO VIII —-------

-- -

— - — —FCIONAfOS

ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- La Asamblea de Socios o el Consejo de
Gerentes designará de entre los miembros da! Consejo de Gerentes a un presidente de la
sociedad y a un secretario, y cualquier otro funcionario que el Consejo de Gerentes
considere necesario. tal como Vicepresidenta o Tesorero Los funcionarios podrán o co
ser Gerentes de la sociedad
Los socios de! Consejo de Gerentes, a su discreción, podrán designar mediante cualquier
Asamblea de Socios o Sesión de Consejo de Gerentes, a uno o más funcionarios, ui:nes
podrán ser o no socios o Gerentes de la sociedad y además gozarán de todas iRS íacultades
que se les confieran al momento de su designación------Los socios o el Consejo de Gerentes, podrán a su discreción, remover a cualquier persona
designada al tenorde este articulo.

------------CAPÍTULO IX
-------INFORMACIÓN FINANCIERA, LTILIDADFS Y PÉRDIDAS
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- El ejercicio social de la sociedad será del primero
de enero al treinta y uno de diciernbre.---------------------------------ARTÍCULO VIGÉSU1O QUiNrO- Al fina! de cada ejercicio social se preparará un
balance general que contendrá todos los datos necesarios para comprobar el estado
financiera de la sociedad a la fecha de cierre de dicho ejercicio social.-------ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- El informe de la administración y los estados
financieros, requeridos por el articulo ciento setenta y dos de la Ley General de
Soejedades44eceanii1esserúisprepsrados al cierre de cada ejercicio seriel y contendrán
toda la información requerida por dicho artículo, Dichos estados financieros serán
preparados y puestos a disposición de los socios dentro de itos tres meses siguientes al
cierre de cada ejercicio social junto con el informe de la administración, y los documentos

ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- La sociedad deberá conservar sus libros y
registros de contabilidad y presentar inlormes financieros de conformidad con los
principios de contabilidad generalmente aceptados es la República Mexicana. Los libros y

9
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registros de la suciedad para cada ejercicio social deberán ser revisados por una firma de
contadores independiente reconocida internacionalmente y elegida por el Consejo de
Gerentes.
ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO.- Cada socio y sus representantes dehidarncnte
autorizados, podrun, durante el curso regular de las actividades de ¡u sociedad,
inspeccionas los libros, registros, cuentas, libros mayores de contabilidad, así como todo
documento relacionado con la sociedad.

--------------------------

-

ARTICULO VIGÉSiMO NOVENO- Después de reservar tas cantidades necesarias
para el pago de impuestos, reparto de utilidades, creación o aumento del fondcísie reserva
legal basta que ésta alcance por lo menos la quinta parte del capital social

utilidades

anuales que obtenga la sociedad conforme al balance general aprob/piicatán para
el pago de dividendos anuales sujeto a los tujos de efectivo de la s

considerando

para estos rfecta los requerimientos de efcctivo presentes y fut,
y

ocicdad de

confonnidacl con lo establecido en pianes de operación y capitac
anleriprserá aplicablesalvo acuerdo en contrarioadoptado

la as

ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- Los Socios Fundadores di la aoc¡d

suciedad. Lo
c socsos.
se reservan

participación especial alguna en las utilidades de la socicd/d,
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- La respn,4bilidad de cada socio quedará
limitada al valor de la parte social de que sea tenedf. Cada socio serA responsable por
cualquier parte insoluta del vulur nominal de dichay6rte social.-

------------

ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Alfina( de cada ejercicio social, el o los
gerentes de la Sociedad, deberán preparar un inlbnne lirsancierct que deberá sonieterse e le
Mamhlea General de Socios para su
ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.- No podrá hacerse distribución de utilidades
hasta que no hayan sido constituidos las reservas correspondientes y restituidas o
absorbidas sutrtdits en uno o vatici5 eje, (Actu5

ed;L aplLeoió

cuentas del capital, u baste que el capital social haya sido reducido de conformidad.------ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- A menos que el pago de dividendos hubiera
sido aprobado en una asam!les en la que hubieran estado presentes o representados la
totalidad de los socios, la distribución de dividendos será notificada vta servicio de
inen&tjeria con recibo de entrega solicitado a cada uno de los socios por medita Los
dividendos que no fueren cobrados por los socios en un plazo de cinco años, prescribirán
enfavordelaSocieciad. ---------------

0
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-------DISOLUCIÓN Y
ARTÍCULO TR1GSIMO QUINTO.- La Sociedad se dilverá por cualquiera de los
casos enumerados en -J articulo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
Asimismo, la sociedad no se disolverá con la muerte, quiebra, retiro, ranuncia, expulsión
o interdicción de cualquier socio de le sociedad. ---------ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.. Una vez que haya sido decretada la disolución de
la Sociedad, se pondrá ésta cts Liquidación y, al efecto, la Asamblea General de Socios que
la haya decretado determinará el número de liquidadores que han de llevarle a cabo y si se
designa a más de uno, deberán actuar conjuntamente.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SÉPTIMO.- Los Liquidadores representarán a ÍLa Sociedad
con fitcultades de dominio, de administración y para pleitos y cobranzas, sin limitación
alguna, incluyendo todas aquellas facultades que requieran poder o cláusula especial, a
menos que la Asamblea de Socios limite sus facultades.------------ ---- — ---- -----------ARTÍCULO TRIGÉSIMO OCTAVO.- Durante el período de liquidación, las
Asambleas Generales de Socios podrán ser convocadas por (os liquidadores o
directamente por los socios titulares de por lo menos el veinticinco por ciento del capital

------------------,--CLAUSULAS TRANSlTORIAS ---------------PRIMERA.- El capital social mínimo fijo sin derecho a retiro importa la suma de

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFDSLWDO

CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, el cual quedó totalmente suscrito
yVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHO
será pagado de la siguiente manera: ---------------•--------

- PARTNERS LIMITED", suscribe UNA PARTE SOCIAL con valor de
'FOSTER
SDWULPRQLRGHSHUVRQDVPRUDOHV)XQGDPHQWROHJDO
VEINTICINCO
MIL PESOS, MONEDA NACIONAL. ---------------------DUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORV

-SERVICIOS
SMART FREE A TU NIVEL" SOCIEDAD ANÓNIMA DF.
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\

&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
CAPITAL
VARIABLE,. suscribe UNA PARTE SOCIAL con valor de

-VUCNCQMYESQ&jQN

------TOTALt DOS PARTES SOCIALES, con un valor conjunto de CINCUENTA Mil.
PESOS, MONEDA NACIONAL.
SEGUNDA.- i..os comparecientes acuerdan las siguientes resoluciones:
L- Confiar la administración de la sociedad a un CONSEJO DE GERENTES y para tal
efecto se designan a las siguientes personas, quienes gczarárt de las facultades señaladas
en los estatutos sociales:
GRANT ASHLEY BROOKJLR.

9
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---------------------NIGELVINSONl)ANcEY.--------.-------(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDV
TXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
----------------MAIEW ALEXANDER STRFETS.
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
----------MALJRICIO CHRJSTIAN CEBALLOS PRESSLER.
GHORV/*0&',(93
-

—•----LIL[ANA VIVEROS DL4.Z.
--HÉCTOR ANTONIO CHAMLATI SALEM,

UI.- Designar come apoderados de la sociedad a los señores JOSÉ FERNANDO
ROMERO IIAVAUX, RAÚL ROMERO

ZENIZO, HÉCTOR ANTONIO

CBAMLATI SALEM, N1GEL VINSON DANCEY, MARTIN SUFCLIFFF. y
GRANT ASHLEY BROOKER quienes gozarán de las siguientes 4rltades que
eerciLarúu como más adelante se indica:
A. PODERES GENERALES PARA PLEITOS Y COBRAk. que ejercitarán
conjuros o separadamente, en los términos del primer páryíto d( artículo dos mil
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal, cojuinclusin de todas aquellas
faculwdas generales y especiales que requieran poder /cláusuIspecial. sin que se
comprenda la fdtnd de hacer cesión de bienes, en ly térmiri4 del articulo das mil
quinientos ochenta y siete de] mismo Código y suscéelativos d5 los artículos dos mil
prinientos cincuenta y cuatro y dos mil quiniento56chenta y siete de los que rigen en
todos los Estados de la República Mexicana y dy(DisLritu Federal. Las poderes que se
otorgan podrán ejercitarse ante toda clase de personas y autoridades, ya sean federales,
estatales, municipales, empresas descentralizadas o de participación estatal,
administrativas, militares, lahiwales y judiciales. Sin limitar la grreralidad de lo anterior.
los presentes poderes otorgan facultades expresas para intentar toda clase de juicios y
recursos y desistir de ellos, incluso del amparo; para formular posturas en subastas, pujas
y adjudicarse bienes en favor de Ri mandante; para presentar denuncias y querellas.
coadyuvar con ci Ministerio Público, constituirse co parte civil y presentar toda clase de
pruebas, otorgar el perdón riel olenerúo y desistir de las querellas que a su i
hubieren presentado; celebrar convenios judiciales o extrajudiciales; someter juicios e la
decisión de árbitros o arbitradores; pactar procedimientos convencionales; articular y
absolver posiciones; interrogar testigos; celebrar contratos individuales o colectivos de
trabajo. Las tbctthades anteriores, se mencionan solamente en forma enunciativa, más no
E. PODERES GENERALES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, que
ejercitarán conjunta o separadamente, en los términos de¡ -segundo párrafo del articulo des
mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos de los que
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rigen en todos los, Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal.
C. PODERES LABORJ'.LES, para cjcrcei actividades tic dirección y administración
como representantes legales de la Sociedad, en los trminos del articulo once de la Ley
Federal del Trabajo, obligando con su actuacior, a la Sociedad, cc, todas sus relaciones con
los trabajadores, y en especial. para que puedan dar pos terminarlos los contratos de
trabajo do los trahaiadorea al servicio de la empresa, acepten renuncias, rescindan
contratos, cornpare7rsr ante toda clase de autoridades, especialmente as de trabajo, tales
como Juntas de Conciliación, de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federal.
Instituto Mexicano del Seguro Social (LMSS), Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (FOAVIT), Procuradurías de la Defensa de los Trabajadores, ya
sean federales o locales y para los efectos a qun se refieren, en el caso de las autoridades
laborales, los articulos once, seiscientos noventa y dos, fracción tercera, ochocientos
setenta y cinco, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y ocho y demás relativos
de la Ley Federal, del Trabajo ------------------Sin limitas la genealidad de lo anterior, se les otorgan poderes generales para pleitos y
cobranzas en los tárminos del primer párrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y
cuatro del Código Civil Federal y poderes generales para actos de administración co los
términos del segundo párrafo del articulo dos rail quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil Federal, Cate último solamente para atender asuntos de carácter laboral, con
inclusión de todas aquellas facultades generales y especiales que requieran poder o
cidusula especial, en los términos del articulo das mil quinientos cheria y siete del
mismo Código y sus correlativos de las que rigen en el Código Civil para el Distrito
Federal y en todos los Estados de la Repáblica Mexicana. Por lo tanto, en el ejercicio de
los poderes conferidos, podrán intervenir en forma concilisicria, ante las autoridades de
trabajo y ante las nismas y cualquier otra autoridad, celebrar convenios, contestai
demandas y reconvenciones, oponer excepciones dilatorias y perentorias y toda clase de
-Ç

: demandar y conirademandar; ofrecer y rendir toda clase de priebas pudiendo

desistir de las que estimen convenientes; articular y absolver posiciones; reconozei fumas
y documentos y redargüir de falsos los que presente la pare contraria o les que lleguen a
juicio solicitados por la autoridad; intcrvenir en reconocimientos o inspecciones
judiciales; interrogar, examinar, repreguntas y tachar testigos; recusar a magistrados,
jueces, secretarios y a cualquier otra autoridad judicial o administrativa; oír toda clase de
autos, resoluciones y sentencias, pudiendo consentir los que crean convenientes;
interponer toda clase de recursos ordinarios y extraordinarios, tales corno los de apelación,
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revocación, queja, súplica- reclamación o cualquier otro análogo solictiar nulidades
dentro o fuera del juicio; interponer el juicio de amparo, pudiendo desistir del mismo y
cuucurrir a el como lcmcro petiudieado, y en el juicio de amparo, hacer vale todos los
recursos que conceda la br)' y desistir de los mismos; pedir ejecución de toda clase de
resoluciones e intervenir co diligencias. transigir el negocio, pudiendo celebrar coda clase
de convenios judiciales o extrnjudiciales; someter el juicio a la decisión de árbitros o
arbitradores y pactar procedimientos convencionales; celebrar contratos individuales o
colectivos de trabajo. Las anteriores facultades deben entcndersc como enunciativas y no
limitativas y podrán ejerccrse conjunte o sepaindamente,
D PODERES PARA CUENTAS BANCARIAS. Facultades pata aucoriuu
conjuntamente la apertura o cancelación de cuentes bancarias a nombre dc/( So.iedad,
designando para girar contra elles, a cualquiera dalos señores JO%t/VERNÁNDO
ROMERO UAVAUX, RAUL ROMERO ZENIZO, WgTOft ANTONIO
CUAMLATI SALEM quienes deberán hacerlo conjuntameni/con 7.(ialquiera de los
seilures NIGIEL VTNSON DANCEY, MARTIN SlrFCL9ÇE y 941ANT ASHLEY
BROOKER.

1L

4

[Y.- Designar como apoderado de la sociedad iii Sofi'JOS1 I/AN1LL BULLÓN
ALCALÁ, quien Lozará de PODER ESPECIAL, paí que firme y presente el o Int
avisos que se requieran ente la Adminisuación Locç( de Asistencia al ContlibuyerOe,
Administración de Grandes Contribuycntes, o directalnente en el inoduló que corresponda
o designe el Servicio de Administrack'in Tributaria (SA1") de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, a fin de tramitar y obtener la Cédula da !dcntilicación Fiscal, la Clave
de Identificación Electrónica Confidencial ("C1EC), así como la Firma lIectrónica
Avanzada ('PtEL") de la Sociedad; asintiarno, pera çomparecer ante la Administración
General de Aduanas pera firmar, presentar, solicitar y gestionar cualquier tipo de
documento relacionado con lo antenor, ya acta en caer rltbretr
oficial correspondiente; relacionado con la tramitación, solicitud, obLeoción y
actualización del registro de la sociedad en ci Padrón General de ímponadorcs y el Padrón
de Importadores de Sectores Espeelficos del SAT; y prcserstar nnle cualquier otra
dependencia cítolal, autoridad o instituciones privadas, los demás avisos de carácter
administrativo que se requieran con motivo de la constitución de la Sociedad, incluyendo
la inscripción del instrumento público correspondiente en ci Registro Piblicc' del
Comercio del domicilie social de la Sociedad y la inscripción en el Registro Nacional de
Inversiones Extranjeras; llevar á cabo todos los procedimientos administrativos que se
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requieren ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Fondo Nacional de
la Vivienda pala los Trabajadores, y ante cualquier otra autoridad federal, local
municipal; así como ante cualquier otro órgano o entidad estando autorizados para firmar
cualquier documento, declaración, solicitud, recibo o factura necesario(a)
Para efecto de lo antenor se le otorga poder general limitado para pleitos y cobraras y
para actos de administración, en la forma y términos del primer y segundo párrafos del
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos
de los que rigen en el Código Civil para el Distrito:Fedcrai y en los Códigos Civiles dr-r
todos los Estados de la República Mexicana,
TE1tCERA- Los ejercicios sociales correrán del primero de enero al treinta y uno de
diciembre de cada año, con excepción del primero que correrá de la fecha de firma de este
instrumento al treinta yuno de diciembre del presente año.

Declaran los seflores GRANT ASHLEY DROOKER y JOSÉ FERNANDO ROMERO
F[AVAUX que sus representadas se encuentran caoacitadas legalmente para la
celebración de este acto y acreditan su legal existencia y que la personalidad que ostentan
como apoderados, el primero de «FOSTER + PARTNERS LIMITED" y el segando de
"SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL", SOCIEDAD LNÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, no les ha sido revocada, ni co forma alguna limitada o
modificada y que continúan vigentes el primero, con la protocolización del poder
otorgado en el extranjero que consta so este mismo instrumento y el segundo con la
certificación que agrego al apéndice del instrumento con la letra "C",
-

DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN
E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON
RECURSOS DE PROCEDENCIA ILICITA.

L Que para efectos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
ooa-Reurros4e Prnredcaqj4 tijeita. el otorgamiento del presente instrumento no implicL
el establecimiento de una relación de negocios, por tratarse de un acto u operación que se
celebra ocasionalmente y no como producto de una relación formal y cotidiana entre st
suscrito y los otorgantes, lo cual también declaran los comparecientes
It- Declaran los compareiefltes. de manera expreso y bajo protesta de decir verdad y
advertidos de las penas en que incurren quienes declaran falsamente ante notario, que el
importe
¿el capital social, es decir la cantidad de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRV
HFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHSHUVRQDVPRUDOHV)XQGDPHQWR
NACIONAL, será pagado con posterioridad a este acto una vez que la sociedad que en
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

9
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este acto se constituye tenga una cuenta bancaria mediante depósito a la misma--------

AViSO DE PRIVACIDAD
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Poeión de los Particulares, irttbns a los comparecientes que los datos
personalcs proprconudos a la notaría a mí cargo se tiLitiztirdn con la finalidad de
otorgarles ci servicio solicitado, que por el hecho de proporcionar dicha inlbrmacidn
atitrirt. a esta notaría a administrnrius datos personales y a tran,derir ¡cts mismos a
Ictvews cuando sea estrictamente necesario para otorgarles los referidos servicios.
Asimismo les infóni que podrán ejercer les derechos de acceso. reetijicación.
cancelación, oposición, ditulgación y limitación de uso

lianty'jserito dirigido al

suscrito notario como Responsable de Protección de D*tes Persopúlei en el domicilio de
la notaría, donde también se encuentra disponible para su conuIta texto completo del
Aviso de Privacidad.

YO,.EL NOTARIO

CERTIFIC0:------..----7/

1.- Que ami jtiiio los comparecientes tienen capacid para la icbraeitmn de este acto y
que me cercioré de su identidad conlormne a la retaykóa que

o al a$ndice de este

--------

iflSlnnflefllO con la letra "D".

II.- Que advertí i los comparecientes que deberá7 acreditarme dentro del mes siguiente a
la Ixbe de litina del pescnte instrumento, haber presentado la solicitud de inscripción de
la sociedad en el Registro Federul de Contribuyentes, y en caso de no exhibirme dicha
solicitud, prucc<k*é a dar el aviso correspondiente e las autoridades
nL- Que advertí e los comparecientes que deberán acreditarme la inscripción de la
suciedad en el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, y. en caso de no hacerlo
procederé a dar el aviso correspondiente.

IV.- Que 'SERVICIOS SMART FREE A TU NIVJ'L", SOCiEDAD ANÓNIMA DI
(.AFJ 1 AL vA LsiIil çueuie cun Luli £ «

oisio

tlee.amnjuroc ¡srP "

inversión cciranjera alguna en su capitel social, por Iq que no tcne obligación de
inscrihirat Cml el Registro Nacional de Inversiones Extrarjcras.---------- V.- Que por lo que se refiere al socio residentt en elestranjerci, su representante declara
que optó por no inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, por lo que la
Sociedad dará el aviso correspondiente ea tárminas del arikule veintisiete del Código

VI, (u no obmnante haberle solicitado al representante de'SERVICIOS SMART

FREE A TU NIVEL-, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE Cédula

20
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de Identificación Fiscal, no me la exhibió, por [o que le advertí que daré ri aviso
correspondienre.

-

VII. Que los comparecientes de manera expresa y bajo proteste de decir verdad, declaran
por sus generales ser:
GR4NT ASHLEY BROOKER, inglés. originario de Glasgow, Escocia, Reino Unido,
lugar donde nació el día veintiuno de mayo de mil novecientos sesenta y uno, casado, con
domicilio en Riverside número veintidós Hester Road, en Londres, Inglaterra, Reino
Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, arquitecto.
(OLPLQDGRUHQJORQHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDOOXJDU\
IHFKDGHQDFLPLHQWRGRPLFLOLR
&8535)&\WHOpIRQRGH
SHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

JOSÉ FERNANDO ROMERO HAVAUX, mexicano, originario de México, Distrito
Federal, lugar donde nació el día once de octubre de mil novecientos setenta y uno,
casado, con domicilio en calle General Francisco Ramírez número cinco "B' colonia
Ampliación Daniel Garza, delegación Miguel Hidalgo, código postal uno uno ocho cuatro
cero en México, Distrito Federal, arquitecto, con Clave Única de Registro de Población
"ROHF siete uno uno cero uno uno HDFMVR cero tres", con Registro Federal de
Contribuyentes "ROHF siete uno uno cero uno uno MIT siete", teléfono dos seis uno
cuatro uno cero seis caro y corree electrónico frfr-ee.org.
VIII.- Que tuve a la vista los documentos citados en este instrumento.
IX.- Que hice del conocimiento de los comparecientes el contenido del articulo ciento
sesenta y cinco de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, de las penas en que
incurren quienes declaran con falsedad ante notario, habiéndome identificado como tal
ante los comparecientes. X.- Que advertí a los coroparucientes el derecho que tienen de leer por sí mismos el
presente instrumento, así como que les sea explicado por el suscrito.
XL- Que los comparecientes leyeron el presente instrumento y que les expliqué e ilustré
de las consecuencias y alcance legal del mismo, por lo que los comparecientes
manifestaron su conformidad y comprensión plena con él y lo firmaron el día cuatro de
_rscndcrnbre de dos mil catorce mismo momento art que lo autorizo definitivamente,- Doy
Fc.
Firmas ilegibles de los señores Grant Ashley Brooker y José Fernando Romero Havetax.-ERIK NAMUR CAMPESINO.- Firma
El sello de autorizar.
Pare cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil Federal y su correlativo del Código Civil para el Distrito FederaL a
continuación se transcribe:------'------------------

0

—

-----

(OLPLQDGRUHQJORQHV
FRUUHVSRQGLHQWHVDOOXJDU\
IHFKDGHQDFLPLHQWRHVWDGR
FLYLO\GRPLFLOLRGHSHUVRQD
ItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
SXHGHQKDFHULGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\
HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

65,466

:1

'ART. 2,554.- En lodos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bnstará que c
tliga que se otorga con todas las ficultudes generales y las especiales que requieran
cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación
En los poderes generales para administrar bienes, bastad expresar que se dan con ese
curáeter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. -En los pudere encales, para ejoner actos de dominio, bastará que se den con ese
czwácier pmua que el apoderado tenga todas las facultades de due!o, tantO eh lo relativo a
los bienes. como pura tiacor toda clase de gestitmes, a fin de -dcfendertos,
Cuando se quisieren lindiar en los tres easos antes mencionad9L'las facaliades de, los
apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán4speeíaies.---.-.-----.----Los notorios insertarán cate articulo en los testimonios de lc,poderes que otorguen".
LA PRESENTE COPIA CERTIflCADA VA

1

ONCE FOJAS ÚTLLE$

PROTEGIDA POR KINECRAMA.
ES COPIA, CERTIFICADA

FIEL Y EXACTA DEL INSTRUMENTO NÚMERO

SESENTA Y CINCO MIL CLiATROCÍENTOS SESENTA Y SEIS, DE FECHA
CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL CATORCE, QUE EXPIDO PARA
'FPIrREE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE, PARA EFECTOS LEGALES, EN VEINTIÚN PÁGINAS.,
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A CUATRO DE NOVIEvfBRE DEL AÑO DOS MIL
CATORCE,__---.------- ------DO Y F
COTEJADA.
JAPL'rrf*,

0

1
/ ¡

\
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SECRETARIA DE ECONOMA
DIRECCIÓN GENERAL -DE NORMATIVIDAD MERCANTIL

AUToRIZACIÓN QE USO DE DENOMIi'JACN O RAZÓN SOCIAl

En atención a la reserva rgattzads por Hetor Ántanlo Cherrrlati Scem a través del Sistema establecido por la Secretaria
de Economía ppraautorizsr el uso de Denominacionoso R.zones Sociales, y con fundamento en lo ciapueslo por los
en¡ culos 15, 16 y lOAda le Ley de Inversión Extranjera: articulo 34, fracción XII bis de Ja Ley Org ves no le
Administración Pública Federal; articulo 89 C Srs de a Ley Federal deProcodrnlerrtc Administrativo; y el articulo 17 del
Reglamento para la Autorización de Uso de Denominadores y Razones Sociales; asl como en los arriculos 2 enartado E
tracción Xli, y 22 fracciones II, XXIV, XXV .y úllimo párrafo del Reglamento Interior da la Seoroiaria de Econorais,
publicado en el Otario Oficial de la Federación el 22 de noviembre os 2012, SE RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA
SIGUiENTE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: FP-FREE Lo anterior a partir de la -fecha y hora que e ndrcarr en l
sección de Firme Electrónica más adelante
¡
LOS rermirsos cor nrayOocula inicial contenidos en la presente Autorizacón tersdrán el signilicado,4ue1
- e- les atrbuye a
dichos términos en el Reglamento para la Autorización de Use de Denominaciones y R%zcns Sociales, con
/1
incpendencia rie que se usen en plural o orr singular.
/

U conformidad con lo disuato por el articulO 18 dei Reglamento para le Autorización d/Uao d 'Deriomhsclpnes y
Rázonss Sociales, la presente Autorización se otorga con independencia de la especie dé la persne moral de que se
Oc so régimen iortdico, o ser ev caso, Ce la modalidad C que pueda catar SOlete
En términos Oc lo dispuesto por el erticulo 21 del Reglamento para la Autorización de Uo de Denriracionds -y Rezor,ae
SocialeS, el Fedalanio Público Autorizado o Servidor Público, o tratándose de las eoq4edades coccerativas, la eutonidail,
, quien se fq'realica el cambio de su
ante quien se corstluya la Sociedad e Asociación correspornilirinite, o en su caso, amtijr
Denominación o Razón Social. deberá cerciorase previamente p la realización de lichos actosjcue se cumple con las
condiciones que en su caso resilhien aplicables y se encuentren señaladas en la freserrte Autorización y en el retando
Reglamente, y a su vez deberá cerciorarte de que la prescrita Autorización se ,hcuenttre vigente.

1
AVISO -DE USO NECESARIO
De oonnlomiidad con lo diopueslc por el arliuulo 24 del Reglamento para Ir Autorización de Uso de Denom'nacirse y
Razones Sociales. el Fedatario Pública Autorizado o Servidor Público que haya sido elegido contorne al aflíult, 14 de
diOhe Reglamenta, deberá dar el Arico de Uso rorresponaienue a través del Sistema y dentro do los ciento ochenta días
naturales siguientes e le feche de le presente Autorización, a fin de hacer del conocImiento de le Secretaria de Econoirria
de que ha iniciedc el uso de la Denominación e Razón Social Autorizada por haberes constItuido te Sociedad o
Asociación, o forinrflltiado su cambio de Denominación o Razón Soçial ente su fe,

ngrtlu 1 Os ir-
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En caso de que el Fedatario Público Autorizado o Servioor Público que haya sida elegido conforme el aticulo 14 del
Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Resortes Sociales no dé el Aviso de Uso conforme al
articulo 24 de dicho Reglamento éste podrá presentar previo paga de deechos el Aviso de Usc de forma extemporánea
en cualquiera de las oficinas de la Secretaria de Economia, cedo de los treinta dias naturales contaoos a partir de la
fechiz en que concluyó el plazo de diento ochenta días naturales siguientes a la teche de la presente Autorización.
La Secretaria ele Economía no reservará Ci uso exclusivo de la Deniomnlnacin u Rzútr Social otorgada mediante la
presente Autorización, en caco os ésta no reciba el Aviso de Uso en los términos antes achatados, y dentro del plazo
stablecido en el párrafo que antecede.

AVISO DE J3ERAc4N
En caso de fusión o liquidación de la Sociedad o Anociación, o en el caso de cambic de Denominación o Razón Social de
la misma, el Fedatario Púbtco Aitorizado o Servidor Público ante quien as formalizare dicho acto, deberá ce dar, e través
del Sistema y dentro de un plazo no mayor a treinta dau naturales posteriores a la lecria de formalización val instrumento
respectivo, un AvisO de liberación de le Denominación o Razón Social.
Tratchdose de so-.¡edades cooperativas que se l,uiden, extingan o cambiar su Denominación o Razón Social an:e
alguien drstírrto de un Fedatario Público Autorizado, el reoresentamite legal de la sociedad cooperativa deberá solicitar por
escrito el apoyo de le Secretaria de Encnomsa para poder dar al Aviso de Liberación correspondiente,
Lo anterior, con fundamento en el articulo 2E del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones o Razones
Sociales

RESPONSABIliDADES
De conformidad con lo dispuesto por el articulo 22 del Reglamento paro la Autorización de liso de Denominaciones y
Razones Sociales las sociedades o asociaciones que usen o pretenden usar unte Dononéractón o Razón Social tendrán
se obligaciones siguientes:
1. Responder por cualquier dahc, perjuicio o afectación que pudiere causar el uso Indebido o no autorizado ce ia
Denominación o Razón Social otorgada mediante la presento Autorización conforme e a Ley de InversIón Extranjera y al
Regiamente para a Autorización da Uso de Denominaciones y Razones Sociales, y
II Proporcionar a la Secretaria de Econorrtis le iriormaclón y dornentaclór quela sea "equerida por escrltó ca través
o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, al
613laterna-en-ietcoión-oort .eLs
momento de haberla reservado durante el tiempo en que se encuentre .er uso, y despues da que as ideiM4ao
de Liberación respecto de te mismas,
Las obligaciones establecidas en Jú fracciones anteriores, deberán constar en el instrumento mediante el cual se
fórmaiice la constitución de te Sociedad o Asociación e el cambio ile su Denominación o Razón Social.
La presente Autorlzacion tiene una .vtgancta de 180 días naturales a pa?dr da IS echa de su expedición, yac otorga sin
perjuicio de lo estableódc por ci articuto 91 de la Ley de la Prooledad Industrial.

FIRMA ELECTRÓNICA
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ANEXO 3

ERIK NAMUR CAMPESINO
NOrs5c• 9 4
MEX1C D.F

im.

Ir

RO UN MIL DOSCIENTOS SETE1SITA Y CUATRO.---EBSIimg. tNsrRuMENTo NLMERO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA. MÉXICO, DISTRITO FEDERAL,a catorce de enero del alio das mil quince
YO. EL LICENCIADO ERIX NAMUR CAMPESINO, titular de la notaría adinere
noventa y cuasru del Distrito Federal, hago constar la fwirnaHaei6a do:
A,- LA REVOCACIÓN DE LOS PODERES otorgados por "FP-FREE" SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, an favor de los
cItorta JOSÉ FERNANDO ROMERO IJAVÁUX. RÁL'L ROMERO ZEÑIZO,
HÉCTOR ANTONIO CHAMIÁTJ SALEM, NIGEL VINSON DANCEVIMARTIN
Stfl'CIJFFIt,:GR/tNT ASHU'Y BROOKER y Jo&t DANIEL BULLÓN ALCALÁ;
y

El.- LOS

PODERES

otorgados por FP-MEE",

D DE

RICSPONSABILIDAD LiMITADA DE CAPITAL VA.RIABI en favor de los
señores .JOSt FERNANDO ROMERO HAVAUX, RAÚL IO

ENIZO,

NICEL Y1NSON DANCEYI MARTIN SfFCLtFPF G

SHLEY

BROÓKER, SALVADOR RIVAS TRUJILLO yJUÁN 1GL'EL

PARDO.

que resultan de la protocolización del acta que contiene 13/ resoluo
tadas por
unanimidad de los socios fuera de asamblea el día veintiMro de n i
mbm e dos mil
catorce, que rcalia e solicitud del licenciado Háctor (ntenio Chamis(i Salen,, ca su
çrt,cter de delegado especial, al tenor de tos siguicnIeanIeccdentes y cláusulas:
A N T E C E » E N Ti 5
1.- CONSTITUTIVA, Por instrumento público número seseOtú y cinco mil
cuatrocientos sesenta ',. seis, de fecha cuatro de noviembre de dos mii catosve. otorgado
ante el suscrito ootadu. cuyo piiinei, tcstiruonio quedó inscrito en el legisiro público de
Comerció de esta Capital, en el ¡blio mercantil electrónico número quinientos veintiséis
mil ciento treinta y seis guión uno, el cHa veinticinco de noviembre de dos mil catorce, se
constituyó "FP-FREE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE

cArrrAL VARIABLE, con domicilio en México, Distrito Federal, duración indefinida,
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXH
elámuta de admisión de extranjero& capital social mínimo Fijó de cincuenta mil pesos,
FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHSHUVRQDVPRUDOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GH
OD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV
moneda nacional, variable ilimitado y teniendo por objeto:
/*0&',(93

'.ARTÍCULO SEGUNDO.- Suielo a las disposiciones de estos estatutos, el objeto de
la sociedad .sriá el siguiente:
u) Actuar como un vehh,ulo de VropóaiIo especifico pare suscribir el ecrilsato de prestación
de servicios con la empresa de participación estatal mexicana, Grupo Aeroportuaiio de la

9

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH
GHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Ciudad de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, para prestar los servicios de
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQ
RODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDItVLFD
TXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

2
66,290
arquitectura y diseño; así corno el acompañamiento arquitectñruco entre otros para el Nuevo

Aeropuerto ntrrnariona de la Ciudad de México (el Proyecto)
b) Diseño, estudios y proyectos en arquitectura, ingeniería y diseño de interiores, diseño
gráfico, planificación urbana, arquitectura de toda clase de obra pítblica o privada en México

--

a en el

c) Asesoría en diseño, estudios, proyecto, inspección y supervisión de lodo upe, de obras,
así como asesoría en cálculo y proyecciones financieras para la obtención de recursos para
contratación dr obras públicas y privadas de todo tipo, incluyendo inspección, supervisión
y coordinación de
J)

La adquisición, enenaeión, airecóamieoio, tutrurrendamiento, administración y

comercio en ceneral de todo tipo de bienes muebles y de manera especial aquellos que
fuesen necesarios para ci cumplimiento de les obietos antes indicados.
e) Obtener financiamiento de inetituciones de crédito nacionales o extranjeras legalmente
autoriadas para tales efectos de personas físicas o morales.
f) El otorgamiento de toda clase do garantías personales, reales, fiduciarias, cambiarlas o
de cualquier otra indole para garantizar obligaciones de terceros con quienes se tenga o no
relaciones de negocios, así como fungir como a»al y obligado solidario.

-

g) Suscribir, emitir, garantizar, endosar, avalar o intervenir co cualquier forma en títulos
de crédito o favor de terceras partes.
h) La instalación, construcción, organ:zación, dirección y administración de todo tipo de
establecrnientos relacionados o necesarios pura clar cumplimiento al objeto social.
i) Ser rcprracatanse, agente, comisionista o mandatario de cualquier persona lisies o
moral, nacional o extranjera.
j) Adquirir, usar, vender. admiristrar, poseer y registrar. en su propio nombre o por cuento
de otrus, y bajo cualquier título, toda clase de patentes, permisos, privilegios, inventos,
mejoras, procesos, franquicias, marcas y nombres comerciales, así como negociaciones
jndutriales

y

corer,çjales,pra ;,esaypllo dp st,i ojeto Qçjai jui CQpO

gjr QrÇjj,,

asistencia técnica de cualquier clase. --------------------Ir) Dar o tomar financiamiento, emitir y negociar con todo tipo de títulos de créditc.
1) En general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos permitidos por la ley,
ya sea en Mxico o en el esrtrarrjero.....
Y de dicho instrumento en su parte conducente copio lo que es del tenor literal siguiente:
--------------------CAPÍTULO VI
------------------------------ASA,MBLEA DE SOCIOS---------------ARTÍCULO DIiC1MO SEGUNDO.- La Asamblea General de Socios, convocada y

9

EtK NAMOR CAMPESINO
NQtMIC t4
ME)OCO, t't

rcimi

64,290
rdct con las rurmalidades especificadas en estos estatutos y en la Ley,

constituye el órgano supremo de la Sociedad y reptes atarsí a todos los socios;u.s
decisiones y neictiuciones válidamente adaptadas, obligan a tOdos los socios, incluyendo
aquellos que estuvieren eusenTCS y a los disideotes respctatdi sin embargo, los derechos
que les concede la Ley.
ARTICULO DÉCIMO TERCCRO.- Se celebccn% una A~blca General de Socios, por
lo menos una ver al sf10, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de cada
ejercicio social, en la que se tratarán, cuando menos, las siguientes a5untos:-------a) Discutir, aprøbar o modificar o rechazar el balance general correspondiente al ejercido
SonS)

b

previo y adoptar las medidas que juzguen nucesarias.

legir o reelegir a los Gerentes que actuarán durante el siguiente ejercicio /ucig así

eomn fijat sus emolumentos,

1—•

e) flegir o reelegir a los miembros del Consejo de Vigilantoa que ai dotante el
siguiente rjcndcio social, en su caso, y fijar sus emolumentos.
tfl Deumninar la aplicación que debe hacerse tic las utilidades que rct1cjtn los estados
financieros aprobados, que hayan presentado los Gerentes.
/
AR1ICUI,0 DÉCIMO CUAR).- Las Asambleas Oeue4s de SocioI quedan sc*as
las sirmiÉntes rlinnknn'ç'
a) Todas las asamMens de socios se celebraran tu el doniIio de la oçiedad, Salvo por
caso fortuitt, u de fuerza mayor.
b) La convocatoria para cualquier asamblea sesa hechapor el Consejo de Gerentes o por
los socios que representen en conjunto por lo menos el treinta y tres por ciento de la
Participación Social de la sociedad o por cualquiera de dos miembros del Consejo de
e) La convocatoria deberá ser ómiegtula por escrito, vis correo eloctróníco y
personalmente. ambos coja recibo de entrega solicitado a todas las pereonna que la
socie&td reconozca como Socios Cfl la fecta dt la U01NUuutl.piia, LUII JKiL lv zi..g,O3 qvia.c
días de anticipación a lo fizha de la misma, y será enviada e la última dirección y al
correo electrónico que los socios hayan macnt» ante el secretario de La sociedad.---d) La convocatoria deberá contener por lo menos, la fecbe, hora, lugar y el orden del día
para la asamblea de socios, deberá estar firmada por el secretario de la so&cdsd. por la
persona que haya sido designada por el Consejo de Gerentes, o un su defecto por los
socios que representen en su totalidad por lo monos el veinticinco por ciento de las
Participaciones Sociales de la sociedad o por cualquiera de dos miembros del Consejo de

0
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e) Cualquier Asamblea de Socios podrá celebrarse sin necesidad previa de convocatoria y,
toda asamblea que se staspenda por cualquier razón, podrá volver a reuniese previa
convocatoria, si los socios poseen o representan la totalidad de las rneipaciories
Sociaks de la sociedad están presentes o, epresemados en la Asamblea. --------fi Los socios podrán comparecer a la asamblea de socios, por si o mediante apoderada
designado ante Notario o en simple carta poder firmada por el socio ante dos testigos ----.
g) Salvo en e) caso de orden judicial en contrario, la sociedad únicamente reconocerá
como socios a los titilares de las partes sociales que se encuentres inscritos corno tales ce
el libro de Registro de Socios, y dicha inscripción en el libro será suficiente para permitir
la entrada y ci voto de dicha persona en la asamblea.
h) Todas las asambleas de socios serán presididas por el Presidente del Consejo de
Gerentes, asistido por el Secretaria de La sociedad. A falta de une u otro o de ambos,
actuarán ca su lugar como presidente y secretario, las personas elegidas por la asamblea
de socios por rnayorla simple por los socios presentes en la asamblea. i) Antes de instalarse la asamblea, el Presidente del Consejo de Gerentes (o la persona que
presida la asamblea) designará entre los socios presentes o representada; so la asamblea,
un escrutador, a efecto de que haga el recuento de las Participaciones Socialc
representadas en la asamblea. ----j) Una Aamnhlcn General de Socios podrá celebrarse en primera convocatoria si los socios
que dctcnten por lo menos

Ci

setenta y cinco por ciento de ¡a Participación Social de la

sociedad están presentes o representados en la misma. Cualquier asarriblea a celebrarse, en
segunda o ulterior convocatoria se considerará legalmente instalada si los socios que
detenten más del setenta y cinco por ciento de la Participación Social de la sociedad están
presentes o repreetados en la misma.
Ir) Comprobada la existencia del quórum para a asamblea ci ?residente del Consejo dr
Gerentes (o la persona que preside la asamb)ea) dclarasá la asamblea legalmente
instalada j someterá a su consideraciór, lqapuntos del Ordeti_del
1) Todas las votaciones serán económicas, a menos que los socios que posean o
representen la mayoría de l Participación Social de la sociedad acuerden que el voto sea
por escrito ----------re) Para adoptar cualquier resolución en una asamblea de socios se requerirá el voto
afirmativo de los soci(>s.
n) El secretario lavantará un acta de cada asamblea de socios y la asentará en ci
comTestx)ndiCnte libro de actas de asamblea Dicha acta será firmada, cuando menos, por el
Presi,iente y Senrçmtario de la Asamblea. Asimismo, el secretario deberá preparar un
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j4.14tendrá

por lo menos:

U Las cartas poder que se hubiesen presontado o un exIneto de las mismas cenificadus
porel crtrutador o csennadercs:--------------------------.—.------.---------II) Los itsfnnnes, dictámenes y demás docurut*flos que se hubiesen presentado :en la

111) Una copia de) acta de asamblea.
(4)

Si por algut motivo le asamblea convocada legalmente no es celebrada. este hecho y

sus causas se harán,consaar en el libro de actas.
p) Sin peijuicia de lo anetiot, podrán adoptarse resoluciones fuera de asamblea, que
tendrán la misma validez legal como si hubiccn sido adoptadas en Asamblea. de Socios,
siempre y cuando se confirmen por escrito y en tbnna unánime por tos axis que sean
titulares de las partes sociales que representen la totalidad del capital social.
tl docimento en al que conste la confinnación escrita deben ser envlafi,( secretario de
la sociedad, quien transetibirá las resoluciones rcspectivaS ev/el (bró de actas
correspondiente...".

II.- ACTA QUE CONTIENE LAS RESOUJCIO

ADOTADAS POR

UNANIMIDAD DE SOCIOS FUERA DE ASAMBLEA IUE SE P1OTOCOLIZA..
Les socios de 9T-FREE", SOCIEDAD BE RESPONS,BILlDADL1MITADA DE

CAPITAL VARIABLE adoptaron por unanimidad fuya do i.sambka las siguientes
resoluciones, el cita veinticuatro de noviembre de des ) catorce, cuya acta que al efecto
sr kvwitc cl compareciente me exhibe en pliego por pando y me solicita protocolice en
ierminos de ka artículos décimo cuarto de los etp'utos sociales, ciento treinta y seis y
ciento treinta y ocho de la Ley del Notariado para el l)istrito Fodenti y diez de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, la cual agrego al apéndice de cate instrumento con la
letra "A" y que es del tenor literal siguiente:

--------..---.--.FP-FREE,SDER.LDEC.'.
I01N1AtMSuLk(ÁLJE------------

------ASAMBLEA POR CONSENTIMIENTO uNÁNI-------DE LOS SOCIOS
—24 DE NOVIEMBRE DE 2014
Los suscritos, quienes constituyen la totalidad de los socios con ducho a voto de 1!? -

FftEE, S. DE R.L. DE C.Vii una scs:iedsd constituida conforme a las leyes mexicanas
(en lo sucesivo la ociedd"), de confonnidad eón el Articulo Dcrno Cuarto de los
estatutos sociales de la Sociedad, por unanimidad de votos adoptan fuera de Asamblea las
siguientes resoluciones:

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH
GHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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RESUELVEN- FP-FREE, S. DE Rl. DE C.V., en este acto' revoca con efectos a partir
de la fecha de esta resolución todos los poderes otorgados a los Sres. José Fernando
Romero Havaux, Raúl Rontero Zeeizo, Héctor Antonio Chamiati SaIcrn NigclVinson
Danory, Martin Sutc.ilffe, Graru Ashiey Brooker y José Daniel Bullón Alcalá mediante
escritura pública No. 65,466 de fecha 4 de noviembre de 2014, pasada ante la fe del
Notario Público No. 94 del Distrito Federal el Lic, Erik Nantur Campesino, y que se
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distritc
Federal en ti FolidMercantil 526136-1--------

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQ
RODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

RESUELVEN.- FP-FREE, S. DE R.I. DE C.V, en este acto otorga con efectos a partir
de la presente resolución a, José Fernando Romero ¡iavaux. Raúl Romero Zeni7o, Nige
\'instm Danccv, Martiti Sutoliffe, Gran' Ashiey Brooker, Salvador Rivas Trujillo y Juar
Miguel Vieira- Pardo, los siguientes Poderes, para ser ejercidos de manera conjunte por
cualquiera dr los señores José Fernando Romero Fiavaux y Raúl Romero Zenizo
conjuntamente con cualquiera de les señores Nigel Vwtsoo Daney, Martin Sutcliffe,
Grant Ahlcy Brooker, Salvador Rivas Trujillo y Juan Miguel Vieira- Pardo:
Un Poder General para Pleitos y Cobranzas, en los términos del primer párrafo del
artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y de sus
correlativos del Código Civil para el Distrito Federal y de los demás Códigos Civiles de
los Estados de la República Mexicana en donde, se ejercite el mandato, con todas las
facultades generales y las especiales que conforme a la Ley requieran cláusula especial de
acuerdo con el ariícuio 257 (dos mil quinientos ochenta y siete) del citado Código y sus
correlativos de los demás Códigos Civiles mencionados, tales corno las de desistirse,
transigi:, comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar, aceptar
cesiones de bienes, recibir pagos, otorgar recibos y cancelaciones, ejercitar todo tipo de
reclamaciones, demandes y/o acciones civiles, mercantiles, administrativas, y/o penales en
representación de la Sociedad, asi como contestar demandas y Continuar los

pro ti'igrnús p ,J,dasjj,i instancias ha.sia,,sp lar itsaÇiT prQtnQyaLaLjUhatr,rin,,.
amparo, tramitarlo y desistirse de él, en la, inteligencia de que dicho apoderado (así) podrá
ejercitar elpoder ante cualquier Junta de Conciliación y Arbitraje y/o de Conciliación, ya
sea Local y/o Federal y ante cualesquici-a otra clase de autoridades judiciales y/o
administrativas; celebrar contratos individuales y/o colectivos de trabajo; hacer toda clase
de dcnuncic, acusaciones y/o querellas de cualquier naturaleza, representar a la Sociedad
en cualquier procedimiento y/o proceso penal; constituirse ce coadyuvante del Ministerio
Público, otorgar el perdón al acusado cuando proceda, presenta¡ pruebes en los
procedimientosy/o pro'sos penales de acuerdo con al artículo 9 (nueve) del Código

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH
GHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93
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ím¡entes Penales y de sus ~relativos dci Código de Procedimientos

Penales paro el Distrito Federal y de los demás Códigos de Procedimientos Penales de los
Estados de la República Mexicana ea donde se ejercite el mandato, contando a efecto con
todas las facultades generales y especisics que conforme ci Código Federal de
Procedimientos Penales y de sus correlativos del Código de Procedimientos Penales para
el I)istritn Federal y de los demás Códigos Penales de los Estados de la República
Mexicana en donde se ejercite el mandato, requieran cláusula especial para formular
denuncias, acusaciones y/o querellas. Queda entendido que las facultades conferidas ron
ersuticiativas mas no limitativos para el ejercicio del poder.
Un Poder EspeiaI para Actos de Administración, Pleitos y Cobronras op materia
para cjercerse de manera conjunto o separada, tan amplio como s neuerarió
ó
t para que en su carácter de representacies legales de la sociedad, dcw$lcrdo cae lo

Laboral,
por 1

dispuesto por los arLtfculoa 9, II, 876 y 878 de la Ley Federal del Tra4o fr.

México, la

obligue en sus relaciones laborales, individuales yio colectivas cy 'sus/traiajadonrs?
empleados y con los sindicatos u organizaciones a las qu/dicIns/trabiadores o
empleados pertenezcan Los aodarados staxdn facultados pa % partieip/r e intervenir en
a administración de esas relaciones laborales, individuaI' y/o coi4tivas incluyendo
tcultades expresas para celabrar, flnnar, revisar y/o rnodifi/ar con1ras individuales y10
colectivos de trabajo, intervenir en todos y cualesquier pridiniienlns conciliatorios ante
toda clase de autoridades laborales. ya sean 'federales locales y para que articulen y
absuelvan posiciones, este mandato se otorga adeinásy les tdruiinos de los dispuesto por
tus articulas t554 y 2,5117 del Código Civil FsdrI y el Código Civil paro el Distrito
Federal y sus correlativos Códigos Civiles de los Estados de la República lvicxicana, con
todas las facultades generales y las especiales u que dichos artíeuloá se refieren,
incluyendo en forma enunciativa y no limitativa las siguientes: transigir, compmmeter•on
árbitros, articular y absolver posiciones. recusar, aceptar cesiones de bienes. recibir pagos.
otorgar recibos y canectaclófles;

COtflCsUlr

lemandus y pr.an

denuncias, acusaciones y querellas, otorgar perden

al

itrImu6s.

acusado y en general ejercitar todas

¡os acciones que correspondan a la sociedad y conLinuar los procedimientos por todas sus
instancias basta su conclusión, en la inteligencia de que este poder podrá ejcrcitarae ante
Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje federales o locales; Secretaría del
Trabaja y Previsión Social, Direcciones de Trabaja de tos Ooblernoá Estatales, ante el
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). ci Instituto dci Fundo Nacional de Vivienda
para 4os Trabajadores (INFONAVJT) y para cualquier trúruire reliscion'do con ciSisteina
de .&horn, para el Retiro (SAR) de empleados de la snuiedad. asi romo ante cualquier

9
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autoridad laboral, federal o Local, sindicatos, personas flsicas e instituciones; hacer toda
clase de denuncia, acusaciones y querellas de cualquier naturaieza, representar a la
sociedad en cualquier proceso penal; constituirse coadyuvantes del Ministerio Público,
otorgar el perdón al acusado cuando proceda, presentar pruebas en los procesos penales de
acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Penales, el Código de Procedimientos
Penales del Distrito Federal y tos demás códigos de procedimientos penales de los
Estados de la República, contando al efecto con todas las facultades generales y especiaes
que conforme al Código Federal cia Procedimientos Penales, Código de Procedimientos
Penales del Distrito Federal y los demás códigos de procedimientos penales de los
Estados dala República requieran cláusula especial para formular denuncias y/o querellas,
todo esto en nombre y representación de la citada sociedad y como representantes legales
de la misma. Queda entendido que las facultades conferidas son enumerativas pero no
limitativas rara el ejercicio del mandato.
Un Poder General para Actos de Administración ea los términos del párrafo segundo
del artículo das rail quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus
correlativos ca todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas
de Los estados unidos Mexicanos y del Distrito Federal.
Un poder especial para abrir, manejar y cancelar cuentas bancarias con cualquier
institución bancaria, nacional o extranjera, que estimen conveniente, quedando facultados
para girar cheques en contra de las mismas, así corno para designar a los firmantes
autorizados para el manejo de las citadas cuentas y para revocar dichas autorizaciones.
Un poder especial para Suscribir y Otorgar toda clase de Títulos de Crédito de
conformidad con el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, y obligar cambiariamente a La Sociedad.
RESUELVE'L designar a los señores Héctor Antonio Chamlati Saleta y Juan Carlos
Serra Campillo a fin de que acudan al Notario Público de su elección a protocolizar, en
rnsr

.a varioç instrunit.tos esta rcso1uejp y para que 3-

lleven a cabo todas las formalidades adicionales requeridas e inscriban, en su caso, tos
testimonios que resulten en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
correspondiente, según se considere necesario o conveniente.
FOSTJIR + PARTNERS LIMITE!)
Nombre: ----•-----Puesto Repiesentante lcgal-----------------------SERVICIOS SMART FRIE A TU NIVEL, S.A. DE
C.V.

0

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH
GHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93
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Puesta: Representante legal".
Siguen firmas ilegibles.
lii.- El eornpareciense declara bajo proteste de decir verdad:
a).- Que el texto y firmas que aparecen en el acta que se protoe.oliza. son auténticos. b)- Que la sociedad no tiene más antecedentes que los i-elaeionados en este instrumento.—
EXPUESTO LO AfPPEIUOR, el compareciente otorga la siguiente:

PRIMERA..- Queda ptolocolizada para rodos los efectos legales a que hay a lugar, el acta
que conticne las resoluciones adoptadas por unsairnidad de socios fu /le asamblea de
'FP-FREE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL

VARIABLE, el día vcinhicuajro de noviembre de dos mil cat e,adsn/2 que ha quedado
transcrita cñ el antecedente segundo de este instrumento.

SEGUNDA.- Como cousecucncia de la protocoEzación .4I acta /msigrutda en este
instrumento. cjuedsa formalizados los siguientes

A.- LA WWOCACIÓN DE LOS PODERES otorgads por "FP-

Y", SOCIEDAD

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPIT,kL VARIBLE, en favor de tos
sefiorea JOSÉ FERNANDO ROMERO ILIVAIfr RAUL ROMERO ZEN1ZO,
HÉCTOR ANTONIO CHAMLATI SALEM, NIFL VIN&)N DANCE, MARTIN
SUTCLLYFE, GRANT ÁSIILEY BROÓKER y1 OSÉ l)ANIEL BULLÓN ALCALÁ,
en los tiirrninos del acta transcrita en el antccedeSe sgundo de este instrumento.
8.- LOS PODERES

otorgados por

"FP-FREE", SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en favor de tos
seflorca .lOSt FERNANDO ROMERO HAVAUX, BAÚL ROMERO ZENIZO
NIGEL VINSON DANCEY, MARTIN

SUTCLJFFE, GItANT

ASHLEV

DROOKER. SALVADOR RIVAS TRUJILLO y JUAN MIGUELVIEIRA-PARDO,
quienes gozaran de las facultades a que alude el acta transcrita en el antecetIente segundo
de este instrumento.

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

TERCERA- "FP-FREE". SOCIEDAD DE RESPONSABIUDAD LiMITADA DE
CAPITAL VARIABLE se obliga bajó su responsabilidad a notificar a los interesados la
reuc.adón de los poderes y facuttudc, y a recoges de éstas los teadmonios, copies y
ale.quiç.ra otros documentos mediante las cuales acreditaban su carácter de apoderados.
--DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCiÓN---.----.—E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH
GHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQ
RODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH
GHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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Que para efectos dr' la Ley Federal pata la Prevención e Identificación de Operaciones con
1

Recursos de Procedencia llicita. el otorgamiento del presente instrumento no ¿npliea el
establecimiento de una relación de negocios, por tratarse de un acto u operación que se
celebra ocasionalmente y no como producto de una relación formal y cotidiana entre el
swcrito y ta otorgacte, lo cual también declara ci comparecientc ---- ---- --- --------------AVI.SO DE PRIVACIDAD
Que en cumplimiento de lo dispuesto por It Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión do los Particulares, informé al compareciente que los datos
personales proporcionados a la notaría a mi cargo se utilizarán con la finalidad de
otorgarle el servicio cllcitado, que por el hecho de proporcionar dicha información
autoriza a esta notada a adrrinisrr.ir sus datos personales y a transferir los mismos a
terceros cuando sea estrictamente necesario para otorgarle los referidos servicios
Asimismo le informé que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación.
Oposición, didgaci6n y limitación de uso, mediante escrito dirigido al suscrito notario
como Responsable de Protección de Datos Personales, en ci domicilio de la notarla,
donde también se encuentra disponible para su consulta ci texto completo del Aviso de
Privacidad.
YO, EL NOTARIO CERTIFICO:
1.- Que a mi juicio el compareciente tiene capacidad para la celebración de este acto y que
me cercioré de su identidad conforme a la relación que agrego al apéndice de este
instrumento con la Ictra 'W',
U.- Que el licenciado ifÉCTOR ANTONIO CHAMLATI SALEM manifiesta de
manera expresa y bajo protesta de decir verdad, que su representada se encuentrR
capacitada para el otorgamiento de este acto y acredita su legal existencia y que la
personalidad que ostenta, como delegado especial, no le ha sido revocada ni cci forma
alguna limitada o modificada, con el acta y con el instrumento que han quedado
relacionados cn4antecanzea4eeswnseo-=
Hl.- Que el compareciente no me exhibió la constancia de inseripelón de la sociedad en el
Registro NacinaJ de Inversiones Extranjeras, por lo que procederé a dar ci aviso
correspondiente.. ----------.----IV.. Que expliqué al compareciente que deberá advertir a los apoderados de nacionalidad
extranjera, que para ci cabal ejercicio de sus l'sculiades, en el territorio nacional, deberán
obtener o conservar, en su caso, la condición de estancia que sea necesaria de
conformidad con U. Ley de Migración y su Reglamento.-----

--

V.- Que por lo que se refiere al accionista residente cmi ci enrauiero, el compareciente
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por no ínscriblrse en. el Registro Federal de Contribuyentes, por lo que la

Sociedad dará el aviso correspondiente en tézminos del artículo veintisiete del Código
Fiscal de la Federaeion, y por lo que se refiere el accionista residente en territorio
nacional, no me exhibió su cédula de ideatiticación fiscal, por 1* que daré el aviso
Vi-Que ci compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verda4, declara por
sus
generales ser mexicano, originario de México, Distrito Federal. lugar donde nació ci
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOOXJDU\IHFKDGHQDFLPLHQWR\
GRPLFLOLRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR

día
cinco de julio de mil novecientos sesenta y nueve, casado, con domicilio en Montes
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Urales
número setecientos veintitrés, segundo piso, colonia Lomas de Chapultepec, en

Móico. Distrito Federal, licenciado en derecho.

--

Vn.- Que hice del conocimiento del compareciente el contenido del/ articulo ciento
sesenta y cinco de la Ley del Notariado para el Distrito i'eiorai, j,e s perras en que
incurren quienes declaran con falsedad ante Notario, habiéndon,4de. ficado corno tal

//

ante el compareciente.

VI It.- Que tuve a In vista tos documentos citados en este ins/timemo,
IX.- Que advenl al compareciente el derecho que tiene ,1e lcr por mismo ci presente
instrumento, así corno que le =explicado por ti suscri9
X.. Que ci compareciente leyó el presente instrurnentty4 que le .Iiqué e ilustréde las
consecuencias y alcance legal del mismo. por lo

4e el compareciente manifestó su

conformidad y comprensión plena con el y lo firmó71 dia catorce de enero del alto dos mil
quince, mismo momento en que lo autorizo defini7(amcnic.- Doy Fe. Firniailegit4e del licenciado Hóctor Antonio Chahilati Salero.
IIRIK ?IAMUR CAMPl3S1NO- Firma.
Fi sello deautorizar—.----.-----------------------.......
Para cumplir con lo dispuesto por ci artIculo dos mil quinientos tincuenía y cuatro del
Código Civil koderal y su correlativo del Código Civil para el Distrito Federal, a
corninuacióli se transcribe:
"ART. 2,554... En todos los poderes generales pera pleitos y cobranzas, ba.stas4 que se
diga que se otorga con todas las facultades generales y les especiales que requieran
cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación
alguna.
Fin los poderes nenomleil pura adirtinisiar hines. bastará expresar que se dan con ese
carácter para que el iepoderiido tenga teda clase de tcultadet administrativas.
Fin los poderes generales. para ejercer actos de dominio, beatarri que se den con ese
carácter para que ci apoderado tenga todos las facultades de zlucfto, tanto ea lo relativo a

0
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las bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos.

,29O

Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los
apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales,-------Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen'- ------DOCUMENTOS DEL APÉNDICE

9

FEtÇION DE fDWT1DAD DE LOS COMPARECET

CbNOZCO PERSONALMENTE &

2.3,4.-

.. . --.
8).- LOS COMPARECIENTES QUE A CONTNUACION SE ENUMERAN
SE IDENTIFICARON CON:
SEÑOR HÉCTOR ANTONIO CHAMLArI SALEM, CON CREDENPAL
VARA VOTAR CON No. DE POLIO 0900085117050, EXP.DAP/tR EL

/

INSTITUTO FEDERAL tLECTORAL.

3.-

4.-

(OLPLQDGRUHQJOyQ
FRUUHVSRQGLHQWHDOIROLRGHOD
&UHGHQFLDOSDUD9RWDUGH
SHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93
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(OLPLQDGRUHQJOyQ
LPDJHQ\FyGLJRGHEDUUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDOFyGLJRGH
EDUUDVQ~PHURYHUWLFDOGHOD
FUHGHQFLDOSDUDYRWDU\KXHOOD
GLJLWDOGHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODSXHGHQKDFHU
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93
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(OLPLQDGRUHQJORQHV\
LPiJHQHVFRUUHVSRQGLHQWHVD
HGDGVH[RGRPLFLOLRIROLR\
FODYHGHHOHFWRU\&853GH
SHUVRQDItVLFD\IRWRJUDItD
TXHFRQWLHQHQFDUDFWHUtVWLFDV
ItVLFDVTXHODLGHQWLILFDQROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLRQHV,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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EL PRESEÑTE TESTIMONIO VA EN MJFYE POJAS IILES PROTEGIDAS

POR KINECRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER UNA NuMAaÓN
SEGUIDA.

ES SEGUNDO TESTIMONIO SEGUNDO EN SU ORDEN, QUE EXrrDO PARA
9PEREE!, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD urwrkDA DE CAPITAL
YARJABLI,COMO CONSTANCIA, EN D1ECIS[E11i PÁOENAS,
4tX1CO. DISTRITO FEDERAL, A CATORCE DE ENERO DEL AÑO DOS MIL
QUINCE.
COTEJADO.
BSfg
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LIBRO NÚMERO UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO.--EBS/jhn.
INSTRUMENTO NÚMERO SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y
CINCO.------CIUDAD DE MÉXICO, a veinticuatro de febrero del alio dos mil dieciséis.
YO, EL LICENCIADO ERIX NAMUR CAMPESINO, Titular de fa Notaría Número
Noventa y Cuatro de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, hago constar la

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

A.- LA REVOCACIÓN DEL PODER otorgado por "FP-FREE", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en favor del señor
MARTIN SIrrCLI»L; y
B.-

LOS PODERES

otorgados por

"FP-FREE", SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en fav#r de los
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUH
CHAMLATI SALEM y STUART RICHARD LATHAM, qué resitan de la GHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
protocolización del acta que contiene las resoluciones adoptadas,jiera de ambIea por LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
unanimidad de los socios, el día seis de enero de dos mil diecisi's, que realio a solicitud GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
del licenciado Héctor Antonio Chamiati Salem, en su caráçír de deleg4o especial, al 2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

señores MAURICIO CIIRISTIAN CEBALLOS PRESSLER, nÉCTØ INTONIO

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas:

1.- CONSTITUTIVA.- Por instrumento público flúmero sesenta y cinco mil
cuatrocientos sesenta y seis, de fecha cuatro de noviebre de dos mil catorce, otorgado
ante el suscrito notario, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de
Comercio de esta Ciudad, en el folio mercantil electrónico número quinientos veintiséis
mil ciento treinta y seis guión uno, el día veinticinco de noviembre de dos mil catorce, se
constituyó "FP-FREE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXH
duración indefinida, cláusula de admisión de extranjeros, capital social mínimo fijo de
FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHSHUVRQDVPRUDOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GH
OD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV
cincuenta mil pesos, moneda nacional, variable ilimitado y teniendo por objeto:
/*0&',(93

"...ARTÍCULO SEGUNDO.- Sujeto a las disposiciones de estos estatutos, el objeto de
la sociedad será el siguiente: ---------a) Actuar como un vehículo de propósito especifico para suscribir el contrato de prestación
de servicios con la empresa de participación estatal mexicana, Grupo Aeroportuario de la
Ciudad de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, para prestar los servicios de
arquitectura y diseño; así como el acompañamiento arquitectónico entre otros para el Nuevo
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (el Proyecto).

71,795
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b) Diseño, estudios y proyectos en arquitectura, ingeniería y diseño de interiores, diseño
gráfico, planificación urbana, arquitectura de toda clase de obra pública o privada en México
o en el extranjero.
c) Asesoría en diseño, estudios, proyecto, inspección y supervisión de todo tipo de obras,
así como asesoría en cálculo y proyecciones financieras para la obtención de recursos para
contratación de obras públicas y privadas de todo tipo, incluyendo inspección, supervisión
y coordinación de obras,
d) La adquisición, enajenación, arrendamiento, subarrendamiento, administración y
comercio en general de todo tipo de bienes muebles y de manera especial aquellos que
fuesen necesarios para el cumplimiento de los objetos antes indicados.
e) Obtener financiamiento de instituciones de crédito nacionales o extranjeras legalmente
autorizadas para tales efectos de personas fisicas o morales.
f) El otorgamiento de toda clase de garantías personales, reales, fiduciarias, cambiarias o
de cualquier otra índole para garantizar obligaciones de terceros con quienes se tenga o no
relaciones de negocios, así como fungir como aval y obligado solidario.
g) Suscribir, emitir, garantizar, endosar, avalar o intervenir en cualquier forma en títulos
de crédito a favor de terceras partes.
h) La instalación, construcción, organización, dirección y administración de todo tipo de

--

establecimientos relacionados o necesarios para dar cumplimiento al objeto social.

i) Ser representante, agente, comisionista o mandatario de cualquier persona fisica o
moral, nacional o extranjera.
j) Adquirir, usar, vender, administrar, poseer y registrar en su propio nombre o por cuenta
de otros, y bajo cualquier título, toda clase de patentes, permisos, privilegios, inventos,
mejoras, procesos, franquicias, marcas y nombres comerciales, así como negociaciones
industriales y comerciales para el desarrollo de su objeto social, así como prestar o recibir
asistencia técnica de cualquier clase.
k) Dar tomar financiamiento, emitir y negociar con todo tipo de títulos de crédito.-----1) En general, ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos permitidos por la ley,
ya sea en México o en elextranjero...".--------------Y de dicho instrumento en su parte conducente copio lo que es del tenor literal siguiente: CAPÍI'ULO VI ------------------ASAMBLEA DE SOCIOS
ARTÍCULO DÉCIMO SECUNDO.- La Asamblea General de Socios, convocada y
reunida de acuerdo con las formalidades especificadas en estos estatutos y en la Ley,
constituye el órgano supremo de la Sociedad y representará a todos los socios; sus
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decisiones y resoluciones válidamente adoptadas, obligan a todos los socios, incluyendo
aquellos que estuvieren ausentes y a tos disidentes, respetando; sin embargo, los derechos
que les concede la Ley.
ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- Se celebrará una Asamblea General de Socios, por
lo menos una vez al aflo, dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura de cada
ejercicio social, en la que se tratarán, cuando menos, los siguientes asuntos:
a) Discutir, aprobar o modificar o rechazar el balance general correspondiente al ejercicio
social previo y adoptar las medidas que juzguen
b) Elegir o reelegir a los Gerentes que actuarán durante el siguiente ejercicio social, asf
como fijar sus emolumentos.
c) Elegir o reelegir a los miembros del Consejo de Vigilancia que actuarán durante el
siguiente ejercicio social, en su caso, y fijar sus emolumentos.

--------

d) Determinar la aplicación que deba hacerse de las utilidades que rel?'eJen/Ios estados
financieros aprobados, que hayan presentado los Gerentes.--_-------;/-_---/--.____________
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- Las Asambleas Generales d Socios iedan sujetas
a las siguientes disposiciones: --- -------- -------------------------a) Todas las asambleas de socios se celebraran en el doiniflio de la

soci

dad, salvo por

caso fortuito o de fuerza mayor, ----------------------------

-1

b) La convocatoria para cualquier asamblea será hecha pjr el Consejo de Gerentes o por
los socios que representen en conjunto por lo menos/el treinta y tres por ciento de la
Participación Social de la sociedad o por cualquiera1de das miembros del Consejo de
Gerentes.
c) La convocatoria deberá ser entregada por escrito, vía correo electrónico y
personalmente, ambos con recibo de entrega solicitado a todas las personas que la
sociedad reconozca como socios en la fecha de la convocatoria, con por lo menos quince
días de anticipación a la fecha de la misma, y será enviada a la última dirección y al
correo electrónico que los socios hayan inscrito ante el secretario de la sociedad. ----------d) La convocatoria deberá contener por lo menos, la fecha, hora, lugar y el orden del día
para la asamblea de socios, deberá estar firmada por el secretario de la sociedad, por la
persona que haya sido designada por el Consejo de Gerentes, o en su defecto por los
socios que representen en su totalidad por lo menos el veinticinco poi' ciento de as
Participaciones Sociales de la sociedad o por cualquiera de dos miembros del Consejo de
Gerentes.
e) Cualquier Asamblea de Socios podrá celebrarse sin necesidad previa de convocatoria y,

9

toda asamblea que se suspenda por cualquier razón, podrá volver a reunirse previa

4
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convocatoria, si los socios poseen o representan la totalidad de las Participaciones
Sociales de la sociedad están presentes o representados en la Asamblea.
f Los socios podrán comparecer a la asamblea de socios, por si o mediante apoderado
designado ante Notario o en simple carta poder firmada por el socio ante dos testigos.
g) Salvo en el caso de orden judicial en contrarío, la sociedad únicamente reconocerá
corno socios a los titulares de las partes sociales que se encuentren inscritos corno tales en
el Libro de Registro de Socios, y dicha inscripción en el Libro será suficiente para permitir
la entrada y el voto de dicha persona en la asamblea.
h) Todas las asambleas de socios serán presididas por el Presidente del Consejo de
Gerentes, asistido por el Secretario de la sociedad. A falta de uno u otro o de ambos,
actuarán en su lugar como presidente y secretario, las personas elegidas por la asamblea
de socios por mayoría simple por los socios presentes en la asamblea. i) Antes de instalarse la asamblea, el Presidente del Consejo de Gerentes (o la persona que
presida la asamblea) designará entre los socios presentes o representados en la asamblea,
un escrutador, a efecto de que haga el recuento de las Participaciones Sociales
representadas en la asamblea.

--

j) Una Asamblea General de Socios podrá celebrarse en primera convocatoria si los socios
que detenten por lo menos el setenta y cinco por ciento de la Participación Social de la
sociedad están presentes o representados en la misma. Cualquier asamblea a celebrarse en
segunda o ulterior convocatoria se considerará legalmente instalada si los socios que
detenten más del setenta y cinco por ciento de la Participación Social de la sociedad están
presentes o representados en la misma.
k) Comprobada la existencia del quórum para la asamblea, el Presidente del Consejo de
Gerentes (o la persona que presida la asamblea) declarará la asamblea legalmente
instalada y someterá a su consideración los puntos del Orden del

Dma.-------- -

1) Todas las votaciones serán económicas, a menos que los socios que posean o
representen la mayoría de la Participación Social de la sociedad acuerden que el voto sea

--------------- ---

por escrito.

m) Para adoptar cualquier resolución en una asamblea de socios se requerirá el voto
aürmativodelossocios.

--------------------------------

n) El secretario levantará un acta de cada asamblea de socios y la asentará en el
correspondiente libro de actas de asamblea. Dicha acta será firmada, cuando menos, por el
Presidente y Secretario de la Asamblea. Asimismo, el secretario deberá preparar un
expediente que contendrá por lo menos:
1) Las cartas poder que se hubiesen presentado o un extracto de las mismas certificadas
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por el escrutador o escrutadores;
II) Los informes, dictámenes y demás documentos que se hubiesen presentado en la
asamblea;
lH) Una copia de] acta de asamblea. ---------------------------------------------o) Si por algún motivo la asamblea convocada legalmente no es celebrada, este hecho y
sus causas se harán constar en el libro de actas.--- -- --- --p) Sin perjuicio de lo anterior, podrán adoptarse resoluciones fiera de asamblea, que
tendrán la misma validez legal como si hubiesen sido adoptadas en Asamblea de Socios,
siempre y cuando se confirmen por escrito y en forma unánime por los socios que sean
titulares de las partes sociales que representen la totalidad del capital social.----El documento en e] que conste la confirmación escrita deberá ser enviado al scretaiio de
la sociedad, quien transcribirá las resoluciones respectivas en el libio de actas
------------------- ----correspondiente...".
II.- ACTA QUE CONTIENE LAS RESOLUCIONES FUERA: DE ¡LSAMBLEA

o

ADOPTADAS POR UNANIMIDAD DE SOCIOS QUE SE PJOTOOUZA.- Los
socios de "FP-FREE", SOCIEDAD DE RESPONSAB1,ÁDAD LVMJTADA DE
CAPITAL VARIABLE adoptaron fuera de asamblea p1/ unanimid4 las siguientes
resoluciones, el día seis de enero de dos mil dieeis&, cuya Jeta que al efdcto se levantó el
compareciente me exhibe en pliego por separado y me sol/cita protocolice en términos de
los artículos décimo cuarto de los estatutos sociales, cieto treinta y seis y ciento treinta y
ocho de la Ley del Notariado para el Distrito Fe4éra] y diez de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, la cual agrego al apéndice de este instrumento con la letra "A" y
que es del tenor literal siguiente:
FP-FREE, S. DE R.L. DE C.V.
.-..RESOLUC1ONES TOMADAS FUERA DE ASAMBLEA
---POR CONSENTfLENTO UNÁNIME DE LOS SOCIOS.
6 DE ENERO DE 2016
Los suscritos, quienes constituyen la totalidad de los socios con derecho a voto de FP FREE, S. DE R.L. DE C.V, una sociedad constituida conforme a las leyes mexicanas
(en lo sucesivo la "Sociedad'), de conformidad con el Articulo Décimo Cuarto de los
estatutos sociales de la Sociedad, por unanimidad de votos adoptan fuera de Asamblea las
siguientes resolución:
RESUELVEN.- FP-FREE, S. DE R.L. DE C.V., en este acto revoca con efectos a partir
de la fecha de esta resolución todos los poderes otorgados al Sr, Martin Sutcliffe.
mediante escritura pública No. 66,290 de fecha 14 de enero de 2015, pasada ante la fe del
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
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Notario Público No. 94 del Distrito Federal el Lic. Erik Narnur Campesino, y que se
encuentra inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito
Federal en el Folio Mercantil 526136-1.
RESUELVEN.- FP-FREE, S. DE R.L. DE C.V., en este acto otorga con efectos a partir
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

de la presente resolución a Mauricio Christian Ceballos Pressler, Héctor Antonio (OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH

Chamiati Salem y Stuart Richard Latham, para ser ejercidos conjuntamente por: (i) SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR

cualquiera de los señores Mauricio Christian Ceballos Pressler y Héctor Antonio Chamiati OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
con cualquiera de los señores Nigel Vinson Dancey, Stuart Richard l.atham, Grant Ashiey /)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV

Brooker, Salvador Rivas Trujillo y Juan Miguel Vieira-Pardo y; (u) por el Sr. Stuart /*0&',(93
Richard Latham con cualquiera de los señores José Femando Romero Havaux, Raúl
Romero Zcnizo, Mauricio Christian Ceballos Pressler y Héctor A.ntonio'Chamlati Salem:Un Poder General para Pleitos y Cobranzas, en los términos de] primer párrafo del
artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y de sus
correlativos del Código Civil para el Distrito Federal y de los demás Códigos Civiles de
los Estados de la República Mexicana cc donde se ejercite el mandato, con todas las
facultades generales y las especiales que conforme a la Ley requieran cláusula especial de
acuerdo con el articulo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del citado Código y sus
correlativos de los demás Códigos Civiles mencionados, tales como las de desistirse,
transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar, aceptar
cesiones de bienes, recibir pagos, otorgar recibos y cancelaciones, ejercitar toda tipo ¿e
reclamaciones, demandas y/o acciones civiles, mercantiles, administrativas, y/o penales en
representación de la Sociedad, así como contestar demandas y continuar los
procedimientos por todas sus instancias hasta su terminación, promover el juicio de
amparo, tramitarlo y desistirse de él, en la inteligencia de que dicho apoderado (así) podrá
ejercitar el poder ante cualquier Junta de Conciliación y Arbitraje yio de Conciliación, ya
sea Local y/o Federal y ante cualesquiera otra clase de autoridades judiciales y/o
administrativas; celebrar contratos individuales y/c colectivos de trabajo; hacer toda clase
de denuncias, acusaciones y/o querellas de cualquier naturaleza, representar a la Sociedad
en cualquier procedimiento y/o proceso penal; constituirse en coadyuvante del Ministerio
Público, otorgar el perdón al acusado cuando proceda, presentar pruebas en los
procedimientos y/o procesos penales de acuerdo con el articulo 9 (nueve) del Código
Federal de Procedimientos Penales y de sus correlativos del Código de Procedimientos
Penales para el Distrito Federal y de los demás Códigos de Procedimientos Penales de los
Estados de la República Mexicana en donde se ejercite el mandato, contando al efecto con
todos las facultades generales y especiales que conforme al Código Federal de
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Procedimientos Penales y de sus correlativos del Código de Procedimientos Penales para
el Distrito Federal y de los demás Códigos Penales de los Estados de la República
Mexicana en donde se ejercite el mandato, requieran cláusula especial para formular
denuncias, acusaciones y/o querellas. Queda entendido que las facultades conferidas son
enunciativas mas no limitativas para el ejercicio del poder. -------• Un Poder Especial para Actos de Administración, Pleitos y Cobranzas en materia
Laboral, para ejercerse de manera conjunta o separada, tan amplio como sea necesario
por ley, para que en su carácter de representantes legales de la sociedad, de acuerdo con lo
dispuesto por los artículos 9, 11, 876 y 878 de la Ley Federal del Trabajo de México, la
obligue en sus relaciones laborales, individuales y/o colectivas con sus trabajadores y
empleados y con los sindicatos u organizaciones a las que dichos ti-abjadores o
empleados pertenezcan. Los apoderados estarán facultados para participar e iítervenir en
la administración de esas relaciones laborales, individuales y/o coletivaI incluyendo
facultades exprn para celebrar, firmar, revisar y/o modificar contratEs in/ividuales y/o
colectivos de trabajo, intervenir en todos y cualesquier procedimieos conliatotios, ante
toda clase de autoridades laborales, ya sean federales. o locals y para /ue articulen y
absuelvan posiciones, este mandato se otorga además en' los términjs de los (así)
dispuesto por los artículos 2.554 y 2.587 del Código Civil F'ederal y el Ctdigo Civil para
el Distrito Federal y sus correlativos Códigos Civiles

los Estados de la República

Mexicana, con todas las facultades generales y las esy€ciales a que dichos artículos se
refieren, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa las siguientes: transigir,
comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar, aceptar cesiones de
bienes, recibir pagos, otorgar recibos y cancelaciones; contestar demandas y presentar
contrademandas, hacer denuncias, acusaciones y querellas, otorgar perdón al acusado y en
general ejercitar todas las acciones que correspondan a la sociedad y continuar los
procedimientos por todas sus instancias hasta su conclusión, en la inteligencia de que este
poder podrá ejercitarse ante Juntas de Conciliación y de Conciliación y Arbitraje,
federales o locales; Secretaria del Trabajo y Previsión Social. Direcciones de Trabajo de
los Gobiernos Estatales, ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto
del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y para cualquier
trámite relacionado con el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) de empleados de la
sociedad, así como ante cualquier autoridad laboral, federal o local, sindicatos, personas
flsieas e instituciones; hacer toda clase de denuncias, acusaciones y querellas de cualquier
naturaleza. representar a la sociedad en cualquier proceso penal; constituirse coadyuvantes

9
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los procesos penales de acuerdo con el Código Federal de Procedimientos Penales, el
Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal y los demás códigos de
procedimientos penales de los Estados de la República, contando al efecto con todas las
facultades generales y especiales que conforme al Código Federal de Procedimientos
Penales, Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal y los demás códigos de
procedimientos penales de los Estados de la República requieran cláusula especial para
formular denuncias y/o querellas, todo esto en nombre y representación de la citada
sociedad y como representantes legales de la misma. Queda entendido que las facultades
conferidas son enumerativas pero no limitativas para el ejercicio del mandato. -Un Poder General para Actos de Administración en los términos del párrafo segundo
del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus
correlativos en todos y cada uno de los Códigos Civiles de las demás entidades federativas
de los Estados Unidos Mexicanos y del Distrito Federal. Un poder especial para abrir, manejar y cancelar cuentas bancarias con cualquier
institución bancaria, nacional o extranjera, que estimen conveniente, quedando facultados
para girar cheques en contra de las mismas, así como para designar a los firmantes
autorizados para el manejo de las citadas cuentas y para revocar dichas autorizaciones.
Un poder especial para Suscribir y Otorgar toda clase de Títulos de Crédito de
conformidad con el artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de

------

Crédito, y obligar cambiariamente a la Sociedad.

RESUELVEN designar a los señores Héctor Antonio Chamlati Salem y Juan Carlos
Serra Campillo a fin de que acudan al Notario Público de su elección a protocolizar, en
caso de ser necesario, mediante uno o varios instrumentos esta resolución y para que se
lleven a cabo todas las formalidades adicionales requeridas e inscriban, en su caso, los
testimonios que resulten en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio
correspondiente, según se considere necesario o conveniente.
FOSTER + PARTNERS LIMITED
---------Nombre: GRANT ASHLEY BROOKER
-Puesto: Representante legal
---------SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL, S.A. DE C,V.---------.--Nombre: JOSÉ FERNANDO ROMERO HAVAUX
Puesto: Representante legal..."
Siguen firmas ilegibles.
III.- El compareciente declara bajo protesta de decir verdad:--------

0

a).- Que el texto y firmas que aparecen en el acta que se protocoliza, son auténticos.

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH
SHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93
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b).- Que la sociedad no tiene más antecedentes que los relacionados en este instrumento. -

EXPUESTO LO ANTERIOR, el compareciente otorga las siguientes:-------------------CLÁUSULAS
PRIMERA.- Queda protocolizada para todos los efectos legales a que haya lugar, el acta
que contiene las resoluciones adoptadas fuera de asamblea por unanimidad de socios de
9'P-FREE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CANTAL
VARIABLE, el día seis de enero de dos mil dieciséis, misma que ha quedado transcrita
en el antecedente segundo de este instrumento.
SEGUNDA.- Como consecuencia de la protocolización del acta consignada en este
instrumento, quedan formalizados los siguientes actos: ---------------A.- LA REVOCACIÓN DEL PODER otorgado por "FP-FREE", SOCIEDAD DE
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, en fi*4or del señor
MARTIN SUTCLIFFE, en los términos del acta transcrita en el t.eed4te segundo de
este instrumento.nstrumento.B.0.-

LOS PODERES

otorgados por

FP-FREr, SO&EDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CANTAL VARIABLE, n favor de los
señores MAURICIO CHRJSTIAN CEBALLOS PRE$LER, HÉcJOR ANTONIO
CIIAMLATI SALEM i STUART RICHARD LAT,IAM, quienes gozarán de las

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

facultades a que alude el acta transcrita en el antecedentIé segundo de este instrumento.--TERCERA.- "FP-FREE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE se obliga bajo su responabilidad a notificar al interesado la
revocación del poder y facultades, y a recoger de éste los testimonios, copias y
cualesquiera otros documentos mediante los cuales acreditaba su carácter de apoderado. ------DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

-----------E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE
---------PROCEDENCIA ILICITA
Que para efectos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita, el otorgamiento del presente instrumento no implica el
establecimiento de una relación de negocios, por tratarse de un acto u operación que se
celebra ocasionalmente y no como producto de una relación formal y cotidiana entre el
suscrito y la otorgante, lo cual también declara el compareciente.
---------------- AVISO DE PRIVACIDAD
Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulercs, informé al c.cmipareciente que los datos
personales proporcionados a la notaría a mi cargo se utilizarán con la finalidad de
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otorgarle el servicio solicitado, que por el hecho de proporcionar dicha información
autoriza a esta notarla a administrar sus datos personales y a transferir los mismos a
terceros cuando sea estrictamente necesario para otorgarle los referidos servicios.
Asimismo le informé que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición, divulgación y limitación de uso, mediante escrito dirigido al suscrito notario
como Responsable de Protección de Datos Personales, en el domicilio de la notaría,
donde también se encuentra disponible para su consulta el texto completo del Aviso de
Privacidad.
YO, EL NOTARIO CERTIFICO:
1.- Que a mi juicio el compareciente tiene capacidad para la celebración de este acto y que
me cercioré de su identidad conforme a la relación que agrego al apéndice de este
instrumento con la letra "B".
II.- Que el licenciado HÉCTOR ANTONIO CHAMLATT SALEM manifiesta de
manera expresa y bajo protesta de decir verdad, que su repesentada se encuentra

e

capacitada para el otorgamiento de este acto y acredita su legal existencia y que la
personalidad que ostenta, como delegado especial, no le ha sido revocada ni en forma
alguna limitada o modificada, con el acta y con el instrumento que han quedado
relacionados en los antecedentes de este instrumento.
ifi.- Que el compareciente no me exhibió la constancia de inscripción de la sociedad en el
Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, por lo que procederé a dar el aviso

----

correspondiente.

IV.- Que expliqué al compareciente que deberá advertir a los apoderados de nacionalidad
extranjera, que para el cabal ejercicio de sus facultades,, en el territorio nacional, deberán
obtener o conservar, en su caso, la condición de estancia que sea necesaria de
conformidad con la Ley de Migración y su Reglamento.
V.- Que por lo que se refiere a] socio residente en el extranjero, el compareciente declara
que optó por no inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, por lo que la
Sociedad dará el aviso correspondiente en términos del articulo veintisiete del Código
Fiscal de la Federación.
VI.- Que el registro federal de contribuyentes de "SERVICIÓS SMART FREE A TU
NIVEL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE es "SSF1 107159Q0",
lo anterior consta en su correspondiente cédula de identificación fiscal que en copia
fotostática agrego al apéndice de este instrumento con la letra "C".
VII.- Que el compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, declara por

9
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sus generales ser mexicano, originario de la Ciudad de México, lugar donde nació el día
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOOXJDU\IHFKDGHQDFLPLHQWRHVWDGR
FLYLO\GRPLFLOLRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
cinco de julio de mil novecientos sesenta y nueve, casado, con domicilio en Montes
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
Urales número setecientos veintitrés, segundo piso, colonia Lomas de Chapultepec, en la
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Ciudad de México, licenciado en derecho.
VIII.- Que hice del conocimiento del compareciente el contenido del articulo ciento
sesenta y cinco de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, de las penas en que
incurren quienes declaran con falsedad ante Notario, habiéndomc identificado como tal
ante el compareciente.
XL- Que tuve a la vista los documentos citados en este instrumento.
X.- Que adverti al compareciente el derecho que tiene de leer por sí mismo el presente
instrumento, así como que le sea explicado por el suscrito.
XL- Que el compareciente leyó el presente instrumento y que le exp1iqu4tfestó
é de las
consecuencias y alcance legal del mismo, por lo que el comparecinte

su

conformidad y comprensión plena con él y lo firmó el día veinticuØo de f#rero del aio
das mil dieciséis, mismo momento en que lo autorizo definitivamente.- Do Fe.----Firma ilegible del licenciado Héctor Antonio Chamiati Salem.
ERIK NAMUR CAMPESINO.- Firma------------------El sello de autorizar. ---

-------------J------------

CON BASE A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO OCNTA Y OCHO DE LA LEY
DEL NOTARIADO PARA EL DISTRITO FEDER/(L EN VIGOR, LAS NOTAS
COMPLEMENTARIAS LAS AGREGO EN HOJA 6R SEPARADO Al. APÉNDICE
DE ESTE INSTRUMENTO CON LA LETRA "D".-DOY FE, ------------- ----ERIK NAMUR CAMPESINO.- Rúbrica.
NOTAS COMPLEMENTARIAS NOTA PRIMERA.- YO, EL LICENCIADO ERIK NAMUR CAMPESINO, TITULAR
DE LA NOTARlA NOVENTA Y CUATRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HAGO
CONSTAR QUE CON ESTA FECHA QUEDÓ ASENTADA EN EL INSTRUMENTO
NÚMERO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA, DE FECHA CATORCE
DE ENERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE, OTORGADO ANTE MÍ, LA NOTA
REFERENTE A LA REVOCACIÓN DE PODER CONTENIDA EN ESTE
INSTRUMENTO, TAL Y COMO LO DISPONE EL ARTICULO CIENTO
DIECINUEVE FRACCIÓN PRIMERA DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL
DISTRITO FEDERAL EN VIGOR.- DOY FE.---------------------.------CII Ir) AL) DE MÉXICO, A DOS DE MARZO DEL AÑO DOS Mii. DiFClSÉl--- ----ERIK NAMUR CAMPESINO.- Rúbrica.

-
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Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil Federal y su correlativo del Código Civil para el Distrito Federal, a
continuación se transcribe:

--

"ART. 2,554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobrn79s, bastará que se
diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran
cláusula especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación
alguna.
En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese
carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.
En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese
carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a
los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos.------------------Cuando se quisieren limitar ea los tres casos antes mencionados, las facultades de los
apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.
Los notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".
----------------DOCUMENTOS DEL APÉNDICE ---------------.-----
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QN 1DEWTiWsD DE LOS COMPARECIENTES

2.3.4.5..8).- LOS COMPARECIENTES QUE A CONNUACON SE ENUMERAN
SE IDENTIFICARON CON:
1

SEÑOR HÉCTOR ANTONIO CHAMLATI SALEM, CON CREDENCIAL
PARA VOTAR CONNo. DE POLIO 0000085117050, EXPEDIDA POR EL
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

2.-

3.-

4.-

5.-

1< NAMUR •

9

SlNO

(OLPLQDGRUHQJOyQ
FRUUHVSRQGLHQWHDOIROLRGHOD
&UHGHQFLDOSDUD9RWDUGH
SHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93
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(OLPLQDGRUHQJOyQ
LPDJHQ\FyGLJRGHEDUUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDOFyGLJRGH
EDUUDVQ~PHURYHUWLFDOGHOD
FUHGHQFLDOSDUDYRWDU\KXHOOD
GLJLWDOGHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODSXHGHQKDFHU
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93
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GHHOHFWRU\&853GHSHUVRQD
ItVLFD\IRWRJUDItDTXHFRQWLHQHQ
FDUDFWHUtVWLFDVItVLFDVTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLRQHV,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
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EL PRESENTE TESTIMONIO VA EN DIEZ FOJAS ÚTILES PROTEGIDAS
POR KINEGRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER UNA NUMERACIÓN
SEGUIDA.
ES SEGUNDO TESTIMONIO SEGUNDO EN SU ORDEN, QUE EXPIDO PARA
"FF-FREE", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE, COMO CONSTANCIA, EN DIECINUEVE PÁOINAS, ---- -----

CiUDAD DE MÉXICO, A OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS--

7Y FE.
COTEJADO.
EBS!ggv.

/1
/

9
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INSTRUMENTO OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS ----------------- JADM
LMCV
LIBRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS,
crrlv
FOLIO CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES.
- - - DISTRITO FEDERAL. MÉXICO, a quince de julio de dos mil once. --------- - - - En éste, el protocolo de la notarla ciento cuarenta de le entidad, con fundamento en el
articulo ciento ochenta y seis de la Ley del Notariado, actúan indistintamente JORGE ALFREDO
DOMINGUEZ MARTÍNEZ, como su titular, y ALEJANDRO DOMÍNGUEZ GARCÍA VILLALOBOS,
titular de le notarla doscientos treinta y seis, como asociado.----------------------------------• - - - Yo, el primer notario indicado, plenamente identificado en este asunto, hago constar LA
CONSTITUCIÓN DE "SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, que otorgan los señores
- --- arquitecto JOSÉ FERNANDO ROMERO NAVAUX, y
- - licenciado RAUL ROMERO ZENIZO,
- - - - de conformidad con las siguientes
CLÁUSULAS:
- - - - CLÁUSULA PRIMERA.- Las personas indicadas constituyen una SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, mexicana, cuyo régimen jurídico aplicable será la Ley GenerI Ja
Sociedades Mercantiles y los siguientes
ESTATUTOS
------------------DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO YDURACIÓN---.--------.--.----------- - - - ARTÍCULO PRIMERO.- La sociedad se denomina "SERVICIOS SMART FREE A TU
NIVEL". Esta denominación al emplearse irá seguida de las palabras "SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE', o de sus abreviaturas 'S. A. DE C. V.".
-- - - ARTJCULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objeto:
- - - - A).- Fabricar, diseñar, comprar, vender, importar, exportar, asesoría, capacitación,
reparación, instalación, mantenimiento, distribución representación, rnaquila, comisión
consignación, arrendamiento, subarrendamiento y en general, el ejercicio del comercio en
cualquiera de sus formas respecto de todo tipo y clase de artículos, productos, equipos y aparatos
Iéiioos, eíEnicos, electromecánicos, electrodomésticos, de instrumentación analítica,
comunicaciones, telecomunicaciones, sistemas informáticos de cómputo, fotográficos, de audio y
video, de sotware de consumo y hardware de conectividad, multimedia y almacenamiento masivo,
topográficos, sistemas de aire acondicionado, limpieza, ferretería, plomería, regalos, jugoeteria,
papeteria, formas impresas, uniformes, herramientas, artesanas, mobiliario y de oficina;
materiales puntos de venta, para construcción, eléctricos, promocionales y anuncios luminosos:
así como de sus partes, accesorios, refacciones y consumibles para los mismos, y todo cuanto
sea anexo, conexo o relacionado con lo anterior.
- - - - 8).- Prestar servicios de asesoria, asistencia técnica y consultoría en asuntos comerciales,
contables, financieros, técnicos, industriales, de administración, informática, ventas y
mercadotecnia, ingeniería,
humano, limpieza de oficinas, mantenimiento da jardines y
decoración de interiores.

2
- - C) - Adquirn o participar en $i capital o patrimonio de otras sociedades o asociaciones
mercantiles o civiles, formando paría en su constitución o adquiriendo acciones o participaciones.
Adquirir, poseer, enaienar, ceder, arrendar y conceder autorizaciones de uso, y explotar
patentes invenciones, marcas, nombres comerciales, derechos de autor, obtener y concesiona(
de terceros licencias pera la explotación de dichos bienes
-

E).- Desarrollar, adquirir, poseer, enajenar, ceder, arrendar y conceder autorizaciones de

uso, y explotar patentes, invenciones, marcas, nomores comerciales, derechos de autor, obtener y
concesioriar da terceros licencias para la explotación de dionea bienes.
- - Pi- Representar en calidad de agente, comisionista mediador, factor, conratista
representante lega! o mandatario, a toda clase de empresas o personas nacionales o extranjeras
relacionadas con los puntos anteriores
--

O) - Obtener o conceder préstamos, otorgando y recibiendo garantías especificas, emitir

obligaciones, aceptar, girar, endosar, avalar toda clase de titules de credito y otorgar fianzas o
garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones contraidas, o do titulps emitidos o

- - - - H) - Celebrar todos los contratos y ejecutar todos los actos civiles y mercantiles
relacionados, necesarios o convenientes para el desarrollo de su oeto.
-ARTICULO TERCERO.- El domicilio de la sociedad es el DISTRITO FEDERAL. Podrá
establecer sucursales y agencias en cualquier lugar por sal decidirlo la Asamblea General de
Accionistas o el dreano de administración.
- - - - ARTICULO CUARTO.- La duración ce la sociedad será de NOVENTA Y NUEVE AÑOS, que
se contarán a partir del día en que este escritura sea totalmente otorgada.
NACIONALIDAD
- - - - ARTÍCULO QUINTO.- Esta sociedad es de nacionalidad mexicana.
- - - - ARTICULO SEXTO.- En relación con la posible inversión extranjera en el capital de la
sociedad, es de tenerse en cuenta lo siguiente:
- - - - A).- La inversión extranjera podrá participar en cualquier proporción en el capital social de
las sociedades mexicanas, adquirir activos fijos, ingresar a nuevos campos de actividades
económicas o fabricar nuevas lineas de productos, abrir y operar establecimientos, y ampliar o
relocalizar los existentes, sin más salvedades, modaUdades ni excepciones oua las señaladas por
los articules quinto, sexto, séptimo y octavo de la Ley de Inversión Extranjera.
- - - B).- El objeto de la sociedad no deberá invadir las actividades reservadas al Estado, las
cuales se contienen arr el artículo quinto de la Ley de Inversión Extranjera y la sociedad deberá
vigilar si daba tener o aumentar la inversión mexicana, Inclusive a un cien por ciento, para
respetar el porcentaje mínimo do ésta, en los supuestos contenidos en los articules sexto, séptimo
y octavo de la Ley de Inversión Extranjera. En caso de que el objeto de la sociedad tenga un limite
máximo de inversión extranjera, la sociedad deberá respetar dicho limite.
- - - - C),- Se equipare a la inversión mexicana la que efectúen los extranjeros en el país con
calidad de inmigrados salvo aquellas actividades reservadas a que se refieren los títulos primero y
segundo de la Ley de Inversión Extraniera
- - - - D)- Para que la inversión extranjera participe en más de un cuarenta y nueve por ciento en

9

o

?41'-

ç-

3

el capital social de las sociedades que realicen alguna de ¡as activioades que se contienen en el
articulo octavo de dicha Ley, se requerirá obtener la autorizacrón a que se refiere dicho precepto
Esto mismo es aplicable a los supuestos previstos en les artículos sexto, séptimo, octavo y
noveno transitorios de la Ley mencionada.
E).- Todo extranjero que en la constitución de la sociedad o en cualquier tiempo ulterior sea
socio de la misma se obliga formalmente con la Secfetaría de Relaciones Exteriores a
considerarse como nacional respecto de las partes sociales que adquiera o de que sea titular, así
como de tos bienes, derechos, concesiones, participaciones o intereses oc que la sociedad sea
titular, o bien de los derechos y obligaciones que denvari de loe, contratos en que la sociedad sea
parte con autoridades mexicanas y a no invocar, por lo mismo, la protección de su gobierno, bajo
la pena en caso contrario, de perder en beneficio de a Nación Mexicana la participación social
que hubiere adquirido.
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFDSLWDOVRFLDOSRU
VHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGH
indican en los articulas transitorios de estos estatutos, e' capital social máximo es ilimitado. -SHUVRQDVPRUDOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,
- - - - ARTICULO OCTAVO.- El capital social se divide en acciones nominativas, comunes y
GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,
ordinarias, con v5ior rcrninaI de QUINIENTOS PESOS, MO1EDA NACIONAL, cada una. Las
\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

- - - - ARTiCULO SÉPTIMO.- El capital social es variable con un minirro fijo de CINCUENTA MIL

PESOS, MONEDA NACIONAL integramente suscrito y totalmente pagado en los términos que se

acciones confieren iguales derechos y en las Asambleas Generales de Accionistas, cada

accionista representará un voto por cada acción que posea. Estarán representadas por
certificados provisionales y posteriormente por títulos definitivos y éstos últimos llevarán adheridos
cupones.
- - - - ARTICULO NOVENO.- Los titules de las acciones deberán contener los requisitos que exige
el articulo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles, además la cláusula
relativa a los extranjeros, que figura en estos estatutos y el artículo octavo siguiente. Deberán
expedirse, firmados por dos consejeros uno de ellos el Presidente, o por el Administrador Único
en su caso, dentro de un plazo que no excederá de un año, contado a partir de La fecha de la
firma de esta escritura.
- - - - ARTICULO DÉCIMO.- La sociedad considerará como dueño de las acciones a quien
aparezca como tal en et'Tibro"U registro de acciones que"llevara asociea. /t petiCion dO
cualquier interesado, la sociedad deberá inscribir en el citado registro las transmisiones que se
efectúen.
- - - - ARTICULO DÉCIMO PRIMERO.- El capital social es susceptible de aumentos y
disminuciones.
- - - - No podrá decretarse un aumento del capital tanto en su parte fija como en su parte variable
si no están totalmente suscritas y pagadas todas las acciones emitidas con anterioridad por la
sociedad. Cuando se aumente el capital social. los accionistas tendrán derecho preferente en
proporción al número de sus acciones para suscribir as que se emitan.
- - - - La reducción del capital social tanto en su parte fija como en su parte variable se efectuará

p.,'r orroriizncion de acciones integras y mediante reembolso a los accionistas. La designaci.Sri df-
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las acciones afectadas a la reducción se hará por acuerdo unánime de los accionistas o en su

detecto, por sorteo ante notario o corredor público
- Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en el libre de registro que
al efecto llevará la sociedad
- - - ARTICULO DÉCIMO SEGUNDO.- La reducción del capital social en su parle fija deberá
hacerse conforme a lo establecido en el articulo noveno de la Ley General da Sociedades
Mercantiles
- - - - Los aumentas y disminuciones del capital social en su parte variable podrán hacerse sin
necesidad de reformar los estatutos sociales y con las solas formalidades establecidas arr el
capitulo relativo de dicha ley.
- - - - ARTICULO DÉCIMO TERCERO.- La sociedad no admitirá directa ni indirectamente corno
accionistas a Inversionistas extranjeros y sociedades sin cláusula de exclusión de extranjeros, ni
reconocerá en absoluto derechos de accionistas a los mismos inversionistas y sociedades.
ADMINISTRACIÓN
• • - - ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La administración de la sociedad estará confiada a un
Administrador Único o a un Consejo de Administración de tres o más miembros, según lo
determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Aquél o éstos podrán ser o no
accionistas. El Secretario del Consejo de Administración, en su caso, podrá no ser consejero
• - - - ARTICULO DÉCIMO QUINTO.- El Administrador Único o los Consejeros que la Asamblea
designe, durarán indefinidamente en su cargo, hasta que el o los nuevos designados para
sustituirlos tornen posesión del mismo.
- - - - ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- El Administrador Único o el Consejo de Administración, arr su
caso, tendrá las siguientes facultades:
- - - - 1.- Realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, exceptuándose
aquellas que por la Ley o por esta escritura corresponden sólo a las Asambleas de Accionistas. ------Ii.- Celebrar, modificar, nova, y rescindir toda clase de contratos y convenios y en general
ejecutar todos los actos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto de la sociedad.
Contraer préstamos, aún refaccionarios y de habilitación o avio Otorgar y suscribir títulos de
crédito.
- - - - III.- Adquirir bienes muebles y los inmuebles que permitan las Leyes
- - - IV.- Renunciar derechos personales, reales o de otra naturaleza de la sociedad,
• - -- V.- Renunciar al domicilio de la sociedad y someterla a otra jurisdicción.
- - - VI.- Nombrar y remover directores, factores, agentes y empleados de la sociedad y fijarlas
sus facultades, oblrgaciones y remuneraciones. Si la Asamblea es la que designa un Director, a
ésta corresponderá señalarle sus atribuciones y revocar la designación, salvo que la misma
Asamblea faculte al órgano da administración para revocar el nombramiento de Director a quien
aquélla designó corno tal.
- - - - VII.- Establecer sucursales y agencias en cualesquiera lugares de la República o del
extranjero y suprimirlas.
• - - - VIII.- Las demás que le corresponden por la Ley o según los estatutos.
- - - - IX.- En general, y sin perjuicio de las facultades anteriores, estará investido de los poderes
que se indican a continuación:
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- - - A). PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades
generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a La ley, en los términos de;
primer párrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito
Federal, del articulo dos mil quinientos ochenta y siete del propio ordenamiento y de los
coirettivos de la ley federal o local del lugar donde se ejercite este poder. El órgano de
administración queda facultado para articular y absolver posiciones y realizar los demás actos a
que se refiere el segundo de los preceptos citados; asimismo queda investido de la
representación legal de la empresa y por ello facultado para comparecer ante las Juntas de
Conciliación y Arbitraje, locales o federales y autoridades del trabajo, donde podrá celebrar
arreglos conciliatorios, contestar las demandas, oponer excepciones, absolver posiciones, en tos
términos de los articulos setecientos ochenta y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos
setenta y seis, ochocientos setenta y siete, ochocientos setenta y ocho y demás relativos de la Ley
Federal del Trabajo, para formular denuncias y querellas penales, desistir de ellas, otorgar el
perdón correspondiente cuando proceda, constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y
desistir del amparo.
• - - - B),- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades
administrativas, art los términos del segundo párrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y
cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y del correatio de a ley federal o local del lugar
donde se ejercite este poder.

- - - - C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, por lo que el órgano de administración
tendrá todas las facultades de dueño, tanto ea lo relativo a los bienes de la poderdante como
para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos, en los términos del tercer párrafo del
precepto citado y de su correlativo en la ley federal o local de cualquier otra lugar.

- - -• D).- PODER PARA SUSCRIBIR Y OTORGAR TODA CLASE DE TiTULOS DE CRÉDITO en
los términos del articulo noveno de la Ley General de Titulas y Operaciones de Crédito y de su
correlativo del Ordenamiento de cualquier otro lugar
- - - E).- PODER PARA OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES. El órgano de
administración a su vez, en los poderes que otorgue en ejercicio del conferido en este inciso,
podrá facultar para conferir poderes, y as¡ sucesivamente quien vaya siendo apoderado con
facultad para ello, pocra en su caso conlerir dcfla tactiltacV asta facunao soto -IÉrá excluida o
imItada cuando expresamente así se señale.
- - - - F).- PODER PARA REVOCAR PODERES GENERALES O ESPECIALES. Si la Asamblea
es la que otorga un poder, únicamente ésta podrá revocarlo.
- - . - En todo caso la Asamblea General de Accionistas podrá restringir las facultades conferidas
M órgano de administración.
- - - - ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Cuando la Asamblea General determine que la sociedao
sea administrada por un Consejo de Administración, éste deberá funcionar como sigue:
- - - - 1.- Estará compuesto por tres o más consejeros propietarios, La propia asamblea podrá
nombrar también un consejero suplente por cada consejero propietario. ---------Los consejeros suplentes entrarán en ejercicio cuando sean llamados por el Consejo, a
faltar temporal o definitivamente los consejeros propietarios respectivos.

e
• - fiL- El Consejo se reunirá cuando menos cada bimestre en sesión ordinaria y en sesión
etraorrr,aria siempre que sea citado por el Presioerte o por dos consejeros mediante cartas
enviadas por correo certificado al domicilio de loe demás consejeros. A las sesiones deberá ser
citaco el Comisario.
- - IV.- De cada sesión del Consejo se Ievaróa-á un acta en la que se consignarán las
resoluciones aprobadas, la cual será firmada por el que haya presidido la sesión y por el
Secretario. En les votaciones, el Presidente del Consejo tendré voto de calidad en caso de
empate.
- - - - y.- Las copias certificadas o extractos de las actas del Consejo que sea necesario extender
por cualquier motivo, serán autorizadas por el Secretario,
- - - - VI.- El cargo de consejero es compatible con el de Gerente.
- - - - VIL- El Secretario del Consejo podrá ser nombrado por éste.
- - - - VIII.- Las resoluciones tomadas fuera de Sesión de Consejo, por unanimidad de sus
miembros tendrán, para todos los efectos legales, la rnisrrra validez que si hubieren sido
adoptadas en Sesión de Consejo, siempre que se confirmen por escrito,
- - - • ARTiCULO DÉCIMO OCTVO.- El Administrador único y el Consejo de Administración,
según el caso, podrá nombrar un Gerente con les facultades que estimare 000veniertes. El
Gerente queda sujeto a las instrucciones que le diere ya el Administrador Único, ya el Consejo de
Administración. Si la Asamblea es la que desigra un Gerente, a ésta corresponderá señalarle sus
atribuciones y revocar la designación, salvo que la misma Asamblea faculte al órgano de
administración para revocar el nombramiento de Gerente a quien aquélla designó como tal.
• - - - ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- La Asamblea General nombrará uno o más Comisarios
propietarios y además podrá nombrar uno o más suplentes.
ASAMELEAS —.--------- - - - ARTICULO VIGESIMO.- La Asamblea General Ordinaria se reunirá cuando menos una vez
al año, en la fecha quo fije el órgano de administración, pero siempre dentro de los cuatro
primeros meses siguientes a la clausure del ejercicio social anterior.
- - - ARTICULO VIGÉSIMO PRIMERO.. Entre la fecha de le publicación de la convocatoria a una
asamblea y el rile señalado para ésta, deberán mediar por lo menos quince dies. Este término
podrá acortarse hasta tres días en los casos urgentes a juicio del órgano de administración y
siempre que por la Ley no se requiera una anticipación mayor.
- - - - ARTICULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- Para que los accionistas tengan derecho de asistir a las
asambleas, deberán presentar en ellas los titules de sus acciones. También podrán depositarlos
en la Secretaría de la sociedad o en una institución de crédito de la República o del extranjero y
en estos casos, en lugar de los títulos de las acciones presentarán en la asamblea el certificado
expedido por la Secretaria de ia sociedad o por la institución de crédito que compruebe el
depósito, documento en el cual deberá constar los números de las acciones.

----------- -

- - - - ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO- Instalada legalmente una asamblea, si no puciere por
falta de tiempo resolver los asuntos para los que hubiere sido convocada, podrá suspenderse la
sesión para proseguirla en otro u otros riles, sin necesidad de nueva convocatoria.
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- - - - ARTiCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Las Asambleas Generales serán presididas por el
Administrador Único o por el Presidente del Consejo funcionando como Secretario el del mismo
Consejo. Si no concurriere el Presidente, será suplico por los demás consejeros por su orden y a
falta cia éstos, por el accionista que elijan los concurrentes. De igual manera se elegirá Presidente
de la Asamblea cuando faltare el Aclniinisrador y el Secretario cuando no estuvere presente el
del Cinsejo o no hubiere Secretario. El Presidente nombrará uno o dos escrutadores entre los
asistentes
- - - - ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO Las votaciones secan económicas a menos que cualquier
accionista pida que sean nominales o por cédula.
- - - - ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO.- Las actas de las asambleas y de las reuniones que por
falta de quórum no hubieren podido constituirse en asambleas, serán firmadas por lo menos por el
Presidente y por el Secretario de la asamblea y por el o los Escrutadores.

--------------

- - - - ARTICULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Las resoluciones tornadas fuera de asamblea por
unanimidad de tos accionistas que representen la totalidad de las acciones tendrán, para todos
los efectos legales, la misma validez que si hubiesen sido adoptadas poi los accionistas reunidos
en Asamblea General, siempre que se confirmen por escrito.
DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y PÉRDIDAS --------

-

FONDO DE RESERVA
- - - - ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- El afio social empezará el primero de enero y terminará
el treinta y uno de diciembre Por excepción el primer ejercicio social se contará del día en que
esta escritura se firme al día treinta y uno de diciembre del presente año.
- - - - ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.- Las utilidades que se obtuvieren en cada ejercicio social,
de acuerdo con los estados financieros se distribuirán de la manera siguiente:
•
- - - 1.- Un cinco por ciento será separado para formar y reconstituir en su caso, el fondo de
reserva hasta que Importe la quinta parte del capital social.
-(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDSROtWLFDVGHGLYLGHQGRV
- - - II.- Se separará la cantidad que designe la asamblea para remunerar al Administrador Único
o a loe miembros del Consejo, según el caso y al Comisario o Comisarios.
GHXQDSHUVRQDPRUDOSRUVHUKHFKRV\DFWRVGHFDUiFWHU
-HFRQyPLFR\MXUtGLFRTXHSXGLHUDQVHU~WLOHVSDUDXQFRPSHWLGRU
- - - III,- Se aolicarári las cantidades que la Asamblea determine para formación de fondos de
previsión.
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\
-OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
iante sedTsrtbuTrntre1os'atcionistasen pi u:CiúnHiiipujte l*ijid - e---- - - IV.- El
IUDFFLyQ,,GHORV/*0&',(93
sus acciones. Las utilidades no serán repartibles sino hasta que se encuentren convertidas en
efectivo o en especies divisibles, mientras tanto se llevarán a la cuenta de utilidades por repartir,
No se concede participación alguna en las utilidades a los fundadores, quienes sólo como
accionistas tendrán derecho a percibir dividendos correspondientes a las acciones que tuvieren.
En todo caso se estará a lo dispuesto por el articulo décimo noveno de la Ley General de
Sociedades Mercantiles.
- - - ARTICULO TRIGÉSIMO.- Las pérdidas, si las hubiere, se distribuirán entre los accionistas
en la misma proporción señalada para el reparto de utilidades en el inciso IV del articulo anterior,
con la limitación establecida a su favor en el articulo ochenta y siete de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, -

0

DISOLUCIÓN Y LIGUIDACIÓN

o

• - • ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO - La sociedad se disolverá antícipadanterfle si a$í lo
resolviere la Asamblea General Exlraoctraria de Accionistas y en los dernét casos establecidos
en el artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociacaoes Mercantiles.
- ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- La Asamblea que acuerde o reconozca la disolución
de la sociedad, elegirá uno o más liquidadores, quienes practicarán le liquidación con sujeción a
la Ley, y tendrán las facultades a que se refiere el articulo doscientos cuarenta y dos de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, facultades que podrán ser ampliadas o limitadas por la
asamblea que haga la designación.---.-------•_._.__•
-• - - Mientras no haya sido inscrito en el Registro Público de Comercio el nombramiento de los
liquidadores y éstos no hayan entrado en lunciones, los administradores continuarán en el
desempeño de su cargo.
-------- ARTÍCULOS TRANSITORIOS

rie CINCUENTA MIL
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGH
PESOS,
MONEDA NACIONAL, está d.vdido ea CIEN ACCIONES NOMINATIVAS, c<xi valor
FDSLWDO\QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
nominal
de QUINIENTOS PESOS, MONEDA NACIONAL, cada una de ellas, integramente
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
suscritas y totalmente pagadas en la forma siguiente:
IUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
-ORV/*0&',(93$VtFRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRV
- - - El señor arquitecto JOSÉ FERNANDO ROMERO HAVAUX suscribe NOVENTA ACCIONES,
con importe total de CUARENTA Y CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.
HFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQD
- - - - El señor licenciado RAUL ROMERO ZENIZO suscribe DIEZ ACCIONES, con impote total
PRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
de CINCO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.---------------------------------------------/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
- - - - T O T A L: CIEN ACCIONES, con importe total de CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
•-

PRIMERO.- El capital social inicial de la sociedad, o sea lasuma

NACIOlLAL.

- - - - Los comparecientes manifestaron que todas las aportaciones fueron pagadas en efectivo,
moneda nacional,
- - - - SEGUNDO.- Los accionistas acuerdan lo siguiente: ---------

----------

- - - - A).- Que la sociedad sea administrada por un ADMINISTRADOR

ÚNICO y al efecto

designan al señor arquitecto JOSÉ FERNANDO ROMERO HAVAUX, quien tendrá en el ejercicio
de su cargo le suma de poderes y facultades a que se refiere el articulo décimo cuarto de la parle
dispositiva de los estatutos sociales.
• - - 8).- Designar COMISARIO de la sociedad a la señorita licenciada XIMENA BERMEO
GONZJtLEZ-----

- --

- - - - C).- Conferir al señor HÉCTOR CHAMBLATI SALEM, PODER GENERAL PARA PLE1TOS Y
COBRANZAS, con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula
especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del articulo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, del articulo dos mil quinientos ochenta
y siete del p'opio ordenamiento y de los correlativos de la ley federal o local miel lugar donde se
eiercite este poder. El apoderado queda facultado para articular y absolver posiciones y realizar
los demás actos a que se refiere el segundo de los preceptos citados, con la única excepción de
que no podrá hacer cesión de bienes; asimismo queda investido de la representación legal de la
empresa y por ello facultado para comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, locales
o federales y autoridades del trabajo, donde podrá celebrar arreglos conciliatorios, contestar las

0
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demandas, oponer excepciones. absolver posiciones, en los términos de los artículos setecientos
ochnts y seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y
siete, ochocientos setenta y ocho y demás reativos de te Ley Federal del Trabajo, para formular
denuncias y querellas penales, desistir de ellas, otorgar el perdón correspondiente cuando
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proceda, constituirse en coadyuvante d& Ministerio Público y desistir del amparo.
-

- D).- Corriera a los señores contador público JOSÉ DANIEL BULLÓN ALCALÁ y OSCAR

DURAN PÉREZ, para que los ejerciten conjunta o separadamente, los siguientes poderes - - - a)- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades
generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme e la ley, en los términos del
primer párrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito
Federal, del articulo dos mil quinientos ochenta y siete del propio ordenamiento y de los
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correlativos de la ley federal o local del lugar donde se ejercite este poder Los apoderados
quedan facultados para articular y absolver posiciones y realzar los demás actos a que se refiere
el segundo de los preceptos citados, con la única excepción de que no podrán hacer cesión de
bienes; asimismo quedan investidos de la representación legal de la empresa y por ello facultados
para comparecer ante las Juntes de Conciliación y Arbitraje, locales o federales y autoridades del
trabajo, donde podrán, celebrar arreglos conciliatorios, contestar las demandas, oponer
excepciones, absolver posiciones, en los términos de los artículos setecientos ochenta y seis,
setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y seis, ochocientos setenta y siete, ochocientos
setenta y ocho y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, para formular denuncies y
querellas penales, desistir de ellas, otorgar el perdón correspondiente cuando proceda,
constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y desistir del amparo.
- - b).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las facultades
administrativas, en los términos del segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y
cuatro del Código Civil pera el Distrito Federal y del correlativo de la ley federal o local del lugar
donde se ejercite este poder.
- - - - o).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LIM TADO EN MATERIA
LABORAL, con todas las facultades administrativas, en los términos del segundo párrafo del
artículo des mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus
correlativos de la ley lederal o local del lugar donde se ejercite ete pr53er.
Los poderes generales pare pleitos y cobranzas y para actos de administración limitado en
materia laboral a que se refieren los incisos anteriores, le confieren a los apoderados la
representación lecial de la sociedad poderdante y la facultad de representarla en las audiencias de
conciliación, demanda, excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, que se celebren en los
juicios laborales, quedando facultados para conciliar, transigir y celebrar convenios con los
trabajadores demandantes, de conformidad con los artículos seiscientos noventa y das, fracciones
dos y tres romano, y ochocientos setenta y seis, fracciones una y seis romano, de la Ley Federal
del Trabajo, con facultades para absolver posiciones como representante legal de la empresa.
- - - - E).- Que queden individualmente facultados y apoderados los accionistas, especialmente
para firmar todos los documentas rie.cesmios para ciar rin alta a le sociedad ante la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público, por cualquier medio de los establecidos, y en su caso recibir la cédula

lo
de identificacion fiscal Esta facultad no restringe el que dichos documentos puedan ser firmados
por cualquier funcionario con representación ce la sociedad
- - - CLÁUSULA SEGUNDA- Los comparecientes se someren a los Tribunales del Distrito
Federal, para la interpretación y cumplimiento de contenido del presente instrumento.
- - - CLÁUSULA TERCERA.- Los gastos y honorarios Que

COfl

motivo de le presente escritura se

causen, serán por cuenta de la sociedad.
------TEXTO DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL
CÓDIGO CIVIL
- - - En cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo final del artículo des mi: quinientos cincuenta y
cuatro di Código Civil y para el sólo efecto de que las personas interesadas fijen los alcances de
los poderes aqui otorgados, transcribo dicho precepto a continuación:
• - -- "ART. 2,554- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga
que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial
conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna ---

-.-

--

• - - En los poderes generales para administrar bienes, oastará expresar que se dan con ese
carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades adrniriistrativas.------------ - - - 'En los poderes generales para ejercer actos de dominio bastará que se den con ese
carácter, para que el apoderado tenga (odas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los
bienes como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los
apoderados se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales.
- - - Los notarios insertarán este articulo en los testimonios de los poderes que otorguen.".
- - - - POR SUS GENERALES, los comparecientes manifestaron ser,
- - El señor JOSÉ FERNANDO ROMERO HAVAUX, mexicano por nacimiento, originario del

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDIHFKDGHQDFLPLHQWRHVWDGRFLYLO&853\
Distrito Federal, donde nació el once de octubre de mil novecientos setenta y uno, casado,
GRPLFLOLRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDO
arquitecto, con Clave Única de Registro de Población »ROHF711011HOFMVRO3, y con domicilio
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
en el inmueble cinco "B de la calle General Francisco Rarnirez, Ampliación Daniel Garza, en esta
ciudad
- - - - El señor RAUL ROMERO ZENIZO, mexicanc por nacimiento, originario del Distrito Federal,
donde
nació el quince de octubre de mil novecientos treinta y nueve, casado, licenciado en
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDIHFKDGHQDFLPLHQWRHVWDGRFLYLO&853\

GRPLFLOLRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDO
administración
de empresas, con Clave Única de Registro de Población
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV

'ROZR39I015H1DFMNL07
y con igual domicilie que la anterior.
/*0&',(93
DESCARGO DE NOTAS

•----------

• - - De requerirse las notas complementarias se harán o continuarán en su caso, en las dos
caras interiores y en la exterior trasera de la camisa en que, en orden numérico, los documentos
del apéndice han quedado agregados al mismo. Por ello, agrego dicha camisa al apéndice
indicado, só4o que con la letra "A".-------------------------------------------YO, EL NOTARIO, HAGO CONSTAR BAJO Mt FE:
- - - - 1.- Que para el otorgamiento de esta escritura, se solicitó y obtuvo de la Secretaria de
Relaciones Exteriores, el permiso número "0925605', expediente número '2011 0923O5", folio
número "110622091140" expedido el día siete de julio de dos mil once y lo agrego al apéndice
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correspondiente con el número "UNO.
- - -• ti- Que conozco a los comparecientes y los estimo con capacidad.
- - - - III.- Que lo relacionado e inserto concuerda fiel y exactamente con sus originales a los que
me remito y tuve a la vista.
- - - IV.- Que solicité a los accionistas de la persona moral que en esta escritura se constituye, su
cédula de identificación fiscal, sin que se rile hubiere pwporconado, por lo que presentaré el
aviso correspondiente a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
- - V.- Que respecto de este instrumento y en relación con los comparecientes:
- - - - A).- Les hice saber el derecho que tienen de leerlo personalmente y de que su contenido les
sea explicado por el suscrito;
- - - - 9),- Les fue leido integro y se los explkrué, con alusión en particular al corito-nido del artict.no
veintisiete del Código Fiscal de la Federación:
• • - C).- Los ilustré acerca del valor, consecuencias y alcances legales de su contenido;
• • - D).- Expresaron su comprensión plena respecto de todo ello: y
- -. - E).- Lo otorgan al manifestar su conformidad con el mismo y firmarlo cada uno de ellos el dic
que se indica sobre su respectiva firma.. DOY FE.
- - - Los dos comparecientes firman el quince de julio de dos mil once.
- - - JOSÉ FFRNANDO ROMERO HAVAUX.- Firma.- RAUL ROMERO ZENIZO.- Firma.--AUTORIZACIÓN(ES)
- - - - ANTE Mi, con esta razón AUTORIZO DEFINITIVAMENTE el presente instrumento en la
última fecha indicada.- DOY FE - J, DOMÍNGUEZ MARTÍNEZ.- Firma,- El sello de autorizar.
NOTAS COMPLEMENTARIAS
- - - - NOTA PRIMERA.- El 18 de julio de 2011 expedí 3 copias certificadas ce la matriz para
afectos fiscales, compuestas de 6 fojas.. CONSTE - ALEJANDRO DOMÍNGUEZ GARCÍA
VILLALOBOS.- Rúbrica. ------------'-------------------------

-

- - -- NOTA SEGUNDA.- El 18 de julio de 2011 di a la Secretaria de Relaciones Exteriores el
aviso a que se refiere el articulo 18 del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del
Registro Nacional de Inversiones Extran1eras. Copia de dicho aviso la agrego al apéndice con el
número 2V.- CONSTE.- ALEJANDRO DOMÍNGUEZ GARCÍA VILLALOBOS.- Rúbrica.
- • - n'O litl
El-t3-te luilu de2011 reetpéridIue-ile'este a o,tiurie tu uurrel
número

como un solo documento, la declaración, así como el acuse de aceptación del aviso a

que se refiere el séptimo párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, presentado al
Servicio de Administración Tributaria en la misma fecha - CONSTE,- ALEJANDRO DOMÍNGUEZ
GARCÍA VILLALOBOS.- Rúbrica. -- - NOTA CUARTA.- El 18 de julio de 2011 agrego al apéndice de este instrumento con el
número 4, como un soto documento, la ceciaracion, así como el acuse de aceptación del aviso a
que se refiere el octavo párrafo del artículo 27 del Código Fiscal de la Federación, presentado al
Servicio de Administración Tributaria en la misma fecha.- CONSTE.- ALEJANDRO DOMÍNGUEZ
GARCÍA VILLALOBOS.- Rúbrica. -----------

------ ------

ES PRIMER TESTIMONIO QIJ5 SE EXPIDE PARA SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL",
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SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, PARA LOS USOS A QUE HAYA LUGAR EN

12
DERECHO LE CORRESPONDE SER EL PRIMERO EN SU ORDEN DE EXPEDICIÓN.. VA EN
SEIS FOjAS OTILES, COTEJADAS Y PROTEGIDAS POR IÇINEGRAMAS, LOS CUALES
PUEDEN NO TENER NUMERACIÓN & GUIDA- DISTRITO FEDERAL, MÉXICO, A DIECIOCHO
DE JULIO DE DOS MIL ONCE.- DOY E
EXP.11 1413
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REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEI
DISTRITO FEDERAL

BOLETA DE INSCRIPCIÓN
LOS ACTOS DESCRITOS EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDARON INSCRI
-1

477939

FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO:
NOMBRE 1 DENOMINACION Ó RAZÓN SOCIAL

SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL, S. A. DE C. V.

Domicilio

DISTRITO FEDERAL

DATOS DE RECEPCIÓN:
Control interno

Fecha de ingreso

Hora

111659

99,10812012

09:47:56

DATOS DEL FEDATARIO/AUTORIDAD:
109013236

ALEJANDRO DOMINGUEZ GARCIA

Domicilio

DELEGACION BENITO JUAREZ DISTRITO FEDERAL

MEDIANTE EL DOCUMENTO NÚMERO.

89,996

SE INSCRIBIERON LOS SIGUIENTES ACTOS
Clave FME

Fecha Registro

Formo PrecodIficaca

477939

M4

09/062012

CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD

Ceracisree nc autenticidad de le Ffrnrre Elecnnua d395(e3edad220Ictec246lcbC11527e!2dS

Sec,encia No 255311

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN
IMPORTE
1,374.00
5

FECHA DE PAGO

BOLETA DE PAGO

12/3712012

939001 0745 1O12N8XOIW

1374.00

EL RESPONSABLE DE LA OFICINA:

Alfredo Garca Rosas

Los caracteres de ¿utntcudad de la firrna electrónica que aparecer sur saoutdO de raca acto, corresponden el sello electrónico
uuWd.cadQ por te Secretaria de Econornia, de acuerdo a lo preelstc sr' tos ørtic1J'Os 21 Bis, eracciór II, ¡riCisc c) y st) y 30 Bis del Código
do Comercio y 15 de: Reglamento del Registro Público de Comercio.
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ANEXO 5

ERIK NAMUR CAMPESINO
NOTARIO 94

MEXICO. D.F.

• i<p. .»9'i

LIBIMRO UN MIL QUINIENTOS OCRO.--EBS/jlm.
INSTRUMENTO NIJMERO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SIETE.---CIUDAD DE MÉXICO, a dieciocho de julio del año dos mil dieciséis.
YO, EL LICENCIADO ERIK NAMUR CAMPESINO, Titular de la Notaría Número
Noventa y Cuatro de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, hago constar:
A.- LA REVOCACIÓN DE PODER que otorga "SERVICIOS SMART FREE A TU
NIVEL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representada por el
señor José Fernando Romero Havaux, en su carácter de administrador único de dicha

.

B.- LOS PODERES GENERALES que otorga "SERVICIOS SMART FRE E A TU
NIVEL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, representatALEM
como ha
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quedado dicho, en favor de los señores HÉCTOR ANTONIO CIIAML'T
ALEJANDRA MEDELLÍN PINO, para que los ejerciten conjunta'b sepadam
nombre y representación de la sociedad poderdante, al tenor de

y
en

~iiguiente

---- .
_-.--_CLÁUSULAS----/
PRIMERA.- "SERVICIOS SMART FREE A TU NIYEI", SOCIED4D ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE a través de su representante,,.EVOCA el',oder otorgado
en favor de la señora DAYAN CRUZ iBlNARRIAGA/n instrumento público número
sesenta y cinco mil novecientos cincuenta y siete, de fesha doce de diciembre de das mil
catorce, otorgado ante el suscrito notario, cuyo pri4, testimonio quedo inscrito en el
Registro Público de Comercio de esta Ciudad, en el folio mercantil electrónico número
cuatrocientos setenta y siete mil novecientos treinta y nueve guión uno, el día veinte de
mayo de das mil dieciséis.
SEGUNDA.- "SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL", SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CANTAL VARIABLE se obliga bajo su responsabilidad, a notificar a la interesada
la revocación del poder y facultades y a recoger de ésta los testimonios, copias y
cualesquiera otros documentos mediante los cuales acreditaba su carácter de apoderada--TERCERA.- "SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL", SOCIEDAD ANÓNIMA
DE CAPITAL VARIABLE representada como ha quedado dicho, otorga en favor de los
señores HÉCTOR ANTONIO CHAMLATI SALEM y ALEJANDRA MEDELLÍN
PINO, para que los ejerciten conjunta o separadamente PODERES GENERALES con
[as siguientes facultades:

--------------------------

A) PARA PLEITOS Y COBRANZAS, de conformidad con lo que establece el primer
párrafo del articulo dos mi] quinientos cincuenta y cuatro y el articulo dos mil quinientos
ochenta y siete, ambos del Código Civil tederal y sus correlativos de los demás Estados

73,607
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de la Repúblina Mexicana y del Distrito Federal, con todas las facultades generales y aún
las especiales que requieran cláusula especial, pero sin que se comprendan las cultades
de hacer cesión de bienes. De manera enunciativa y no limitativa, se mencionan entre
otras facultades las siguientes:

-----

I. Para intentar y desistirse de toda clase de procedimientos, inclusive amparo.
H. Para transigir.

--

-- --- -------------------------

III.Para comprometer en árbitros.
IV.Para absolver y articular posiciones.
V. Para recusar.
VI.Para recibir pagos.
VII. Para presentar denuncias y querellas de carácter penal y para desistirse de ellas
cuando lo permita la ley. B) PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN en los términos del párrafo segundo del
articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal y sus correlativos
de los demás Estados de la República Mexicana y del Distrito Federal. ---------------------CUARTA.- Los apoderados nombrados ejercitarán las facultades a que alude la cláusula
anterior, ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales,
locales o federales y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, locales o federal y
autoridades del trabajo, pudiendo firmar todos los documentos públicos o privados que
sean necesarios o convenientes para el cabal cumplimiento de los presentes poderes.
Declara el señor JOSÉ FERNANDO ROMERO HAVAUX que su representada se
encuentra capacitada para la celebración de este acto y acredita su legal existencia y que la
personalidad que ostenta corno administrador único de "SERVICIOS SMART FREE A
TU NIVEL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, no Le ha sido
revocada, ni en forma alguna limitada o modificada y que continúa vigente con el
instrumento público número ochenta y nueve mil novecientos noventa y seis, de fecha
quince de julio de dos mil once, otorgado ante el licenciado Alejandro Domínguez García
Villalobos, titular de la notaría número doscientos treinta y seis del Distrito Federal,
actuando como asociado y en e] protocolo de la notaría número ciento cuarenta del
Distrito Federal, de la que es titular el licenciado Jorge Alfredo Domínguez Martínez,
cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad,
en el folio mercantil electrónico número cuatrocientos setenta y siete mil novecientos
treinta y nueve guión uno, el día nueve de agosto de dos mil doce, por el cual se
constituyó "SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL" SOCIEDAD ANÓNIMA

ERIK NAMUR CAMPESINO
NOTARIO 94
MEXICO.

3
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L VARIABLE, con domicilio en la Ciudad de México, Distrito Federal,
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duración de noventa y nueve años, cláusula de admisión de extranjeros, capital social
mínimo fijo de cincuenta mil pesos, moneda nacional, variable ilimitado y teniendo por

"... ARTICULO SEGUNDO.- La sociedad tiene por objeto: ----------------------------A).- Fabricar, diseñar, comprar, vender, importar, exportar, asesoría, capacitación,
reparación. instalación, mantenimiento, distribución, representación, maquile, comisión,
consignación, arrendamiento, subarrendamiento y en general, el ejercicio del coiercio en
cualquiera de sus formas respecto de todo tipo y clase de artículos, roduclos,/equipos y
aparatos eléctricos, electrónicos, electromecánicos, electrodomésticos, deinst7meatación
analítica, comunicaciones, telecomunicaciones, sistemas informát$s q cómputo,
fotográficos, de audio y video, de sofware de consumo y hardye de lonectividad,
multimedia y almacenamiento masivo, topográficos. sistema,/de aire aondicionado,
limpieza, ferretería, plomería, regalos, juguetería, papelería. fyrmas impre#s, uniformes,
herramientas, artesanías, mobiliario y de oficina; materiites puntos e venta, para
construcción, eléctricos, promocionales y anuncios luminchos; os¡ como cíe sus partes,
accesorios, refacciones y consumibles para los mismos, y tdo cuanto sea anexo, conexo o
relacionado con lo anterior. ---B).- Prestar servicios de asesoría, asistencia técnica yonsultoria en asuntos comerciales,
contables, financieros, técnicos, industriales, de administración, informática, ventas y
mercadotecnia, ingeniería, desarrollo humano, limpieza de oficinas, mantenimiento de
jardines y decoración de interiores.--C).- Adquirir o participar en el capital o patrimonio de otras sociedades o asociaciones
mercantiles o civiles, formando parte en su constitución a adquiriendo acciones o
participaciones.
D).- Adquirir, poseer, enajenar, ceder, arrendar y conceder autorizaciones de uso, y
explotar patentes, invenciones, marcas, nombres comerciales, derechos de autor, obtener y
concesionar de terceros licencias para la explotación de dichos bienes.
E).- Desarrollar, adquirir, poseer, enajenar, ceder, arrendar y conceder autorizaciones de
uso, y explotar patentes, invenciones, marcas, nombres comerciales, derechos de autor,
obtener y concesionar de terceros licencias para la explotación de dichos bienes.
F).- Representar en calidad de agente, comisionista. mediador, factor, contratista,
representante legal o mandatario, a toda clase de empresas o personas nacionales o
extranjeras relacionadas con los puntos anteriores.

-----------

-

G).- ObLn u vunceder préstamos, otorgando y rccibendo garantías especificas, emitir

4
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obligaciones, aceptar, girar, endosar, avalar toda clase de títulos de çrédito y otorgar
fianzas o garantías de cualquier clase respecto de las obligaciones cont íds,ode títulos
emitidos o aceptados. FI).- Celebrar todos los contratos y ejecutar todos los actos civiles y mercantiles
relacionados, necesarios o convenientes para el desarrollo de su objeto..."
Y de dicho instrumento copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente:
-----------------ADMINISTRACIÓN----------------ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La administración de la sociedad estará confiada a un
Administrador Único o a un Consejo de Administración de tres o más miembros, según lo
determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. Aquél o éstos podrán ser o no
accionistas, El Secretario del Consejo de Administración, ea su caso, podrá no ser
consejero.--------------

-------------- -----

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- El Administrador Único o las Consejeros que la
Asamblea designe, durarán indefinidamente en su cargo, hasta que el o los nuevos
designados para sustituirlos tomen posesión del mismo.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- El Administrador Único o el Consejo de
Administración, en su caso, tendrá las siguientes facultades:
1.- Realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, exceptuándose
aquellas que por la Ley o por esta escritura corresponden sólo a las Asambleas de
Accionistas. ------- -----U.-Celebrar, modificar, novar y rescindir toda clase de contratos y convenios y en general
ejecutar todos los actos que se relacionen directa o indirectamente con el objeto de la
sociedad. Contraer préstamos, aún refaccionarios y de habilitación o avío. Otorgar y
suscribir títulos de crédito.
iii- Adquirir bienes muebles y los inmuebles que permitan las Leyes.
IV.- Renunciar derechos personales, reales o de otra naturaleza de la sociedad. ---- ------V.-Renunciar al domicilio de la sociedad y someterla a otra jurisdiccióiu------VI.- Nombrar y remover directores, factores, agentes y empleados de la sociedad y fijarles
sus facultades, obligaciones y remuneraciones. Si la Asamblea es la que designa un
Director, a ésta corresponderá señalarle sus atribuciones y revocar la designación, salvo
que la misma Asamblea faculte al órgano de administración para revocar el nombramiento
de Director a quien aquélla designó como tal.
VIL- Establecer sucursales y agencias en cualesquiera lugares de la República o del
extranjero y suprimirlas.
Viii.- Las demás que le corresponden por la Ley o según los estatutos. -----------
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IX.ireal, y sin perjuicio de las facultades anteriores, estará investido de los poderes
que se indican a continuación:

A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades
generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, en los
términos del primer párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código
Civil para el Distrito Federal, del articulo dos mil quinientos ochenta y siete del propio
ordenamiento y de los correlativos de la ley federal o local del lugar donde se ejercite este
poder. El órgano de administración queda facultado para articular y absolver posi.iones y
realizar los demás actos a que se refiere el segundo de los preceptos citados; ¿¡mismo
queda investido de la representación legal de la empresa y por ello facurtado para
comparecer ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, locales o federalás yutoridades
del trabajo. donde podrá celebrar arreglos conciliatorios, contestar l dem" das, oponer
excepciones, absolver posiciones. en los términos de los artículo/setecientos ochenta y
seis, setecientos ochenta y siete, ochocientos setenta y seis, oyocientos #tenta y siete,
ochocientos setenta y ocho y demás relativos de la Ley Federí del

para formular
Trabajo!
denuncias y querellas penales, desistir de ellas, otorgar el pdón conespqhdiente cuando
proceda, constituirse en coadyuvante del Ministerio Públic7% desistir del amparo.

13).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, con todas las
facultades administrativas, en los términos del seg'do párrafo del artículo des mil
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y del correlativo de
la ley federal o local del lugar donde se ejercite este poder.
C).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, por lo que el órgano de
administración tendrá todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes de la
poderdante como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos, en los términos
del tercer párrafo de] precepto citado y de su correlativo en la ley federal o local de
cualquier otro lugar.

-

D).- PODER PARA SUSCRIBIR Y OTORGAR TODA CLASE DE TÍTULOS DE
CRÉDITO en los términos del articulo noveno de la Ley General de Titules y
Operaciones de Crédito y de su correlativo del Ordenamiento de cualquier otro lugar.
E).- PODER PARA OTORGAR PODERES GENERALES Y ESPECIALES. El órgano
de administración a su vez, en los poderes que otorgue en ejercicio de) conferido en este
inciso, podrá facultar para conferir poderes, y así sucesivamente quien vaya siendo
apoderado con facultad para ello, podrá en su caso conferir dicha facultad. Esta facultad
sólo será excluida o limitada cuando expresamente así se señale.
F- PODER PARA REVOCAR PODERES GENERALES O ESPEC1ALFS Si l

6
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Asamblea es la que otorga un poder, únicamente ésta podrá revocario.
En todo caso la Asamblea General de Accionistas podrá restringir las facultadef
conferidas al órgano de administración.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Cuando la Asamblea General determine que la
sociedad sea administrada por un Consejo de Administración, éste deberá funcionar como
sigue:
1.- Estará compuesto por tres o más consejeros propietarios. La propia asamblea podrá
nombrar también un consejero suplente por cada consejero propietario.
II.- Los consejeros suplentes entrarán en ejercicio cuando scan llamados por el Consejo, al
faltar temporal o definitivamente los consejeros propietarios respectivos. III.- El Consejo se reunirá cuando menos cada bimestre en sesión ordinaria y en sesión
extraordinaria siempre que sea citado por el Presidente o por dos consejeros mediante
cartas enviadas por correo certificado al domicilio de los demás consejeros. A las sesiones
deberá ser citado el Comisario .-------------IV.- De cada sesión del Consejo se levantará un acta en la que se consignarán las
resoluciones aprobadas, la cual será firmada por el que haya presidido la sesión y por el
Secretario. En las votaciones, el Presidente del Consejo tendrá voto de calidad en caso de
empate.
V.- Las copias certificadas o extractos de las actas del Consejo que sea necesario extender
por cualquier motivo, serán autorizadas por el Secretario. ----- ----VI.- El cargo de consejero es compatible con el de Gerente.
VII,- El Secretario del Consejo podrá ser nombrado por éste.
VIII.- Las resoluciones tomadas fuera de Sesión de Consejo, por unanimidad de sus
miembros tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubieren sido
adoptadas en Sesión de Consejo, siempre que se confirmen por escrito.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTVO (así).- El Administrador Único y el Consejo de
Administración, según el caso, podrá nombrar un Gerente con las facultades que estimare
convenientes. El Gerente queda sujeto a las instrucciones que le diere ya el Administrador
Único, ya el Consejo de Administración. Si la Asamblea es la que designa un Gerente, a
ésta corresponderá señalarle sus atribuciones y revocar la dcsignación, salvo-- la misma
Asamblea faculte al órgano de administración para revocar el nombramiento de Gerente a
quien aquélla designó como tal...

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- La Asamblea General Ordinaria se reunirá cuando menos una

o

vez al año, en la fecha que fije el órgano de administración, pero siempre dentro de los
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'a meses siguientes a la clausure del ejercicio social anterior.

73,607

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Entre la fecha de la publicación de la convocatoria
a una asamblea y el dio señalado para ésta, deberán mediar por lo menos quince días. Este
término podrá acortarse hasta tres días en los casos urgentes a juicio del órgano de
administración y siempre que por la Ley no se requiera una anticipación mayor.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.. Para que los accionistas tengan derecho de asistir
a las asambleas, deberán presentar en ellas los títulos de sus acciones. También podrán
depositarios en la Secretaria de la sociedad o en una institución de crédito de la República
o del extranjero y en estos casos, en lugar de los títulos de las acciones presentarán en la
asamblea el certificado expedido por la Secretaria de la sociedad o por la institución de
crédito que compruebe el depósito, documento en el cual deberá const/los/uimeros de
las
ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- Instalada legalmente una mblea,/si no pudiere
por falta de tiempo resolver los asuntos para los que hubiet' sido

Je d
suspenderse la sesión para proseguirla en otro u otros
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- Las Asambleas

podrá
co#ocada.
sin necedad de nueva

_f_...._.

serán resididas por el

Administrador único o por el Presidente del Consejo fin)ionando como Secretario el del
mismo Consejo. Si no concurriere el Presidente, s7plido por los demás consejeros
por su orden y a falta de éstos, por el accionista

eehjan los concuientes. De igual

manera se elegirá Presidente de la Asamblea cuando faltare el Administrador y el
Secretario cuando no estuviere presente el del Consejo o no hubiere Secretario. El
Presidente nombrará uno o dos escrutadores entre los asistentes.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- Las votaciones serán económicas a menos que
cualquier accionista pida que sean nominales o por cédula---ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- Las actas de las asambleas y de las reuniones que por
falta de quórum no hubieren podido constituirse en asambleas, serán firmadas por lo
menos por el Presidente y por el Secretario de la asamblea y por el o los Escrutadores.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- Las resoluciones tomadas fuera de asamblea por
unanimidad de los accionistas que representen la totalidad de las acciones tendrán, para
todos los efectos legales, la misma validez que si hubiesen sido adoptadas por los
accionistas reunidos en Asamblea General, siempre que se confirmen por escrito...
---ARTÍCULOS TRANSITORIOS
SEGUNDO.- Los accionistas acuerdan lo siguiente:
A).- Que la sociedad sea administrada por un ADMTKJ!STRADOR ItNICO y al efecto
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designan al señor arquitecto JOSÉ FERNANDO ROMERO HAVAUX, quien, tendrá el
ejercicio de su cargo la suma de poderes y facultades a que se refiere el artículo décimo
cuarto de la parte dispositiva de los estatutos sociales.....
------.—DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN
---E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE
--------------------------PROCEDENCIAILÍCITA
Para efectos de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita. el otorgamiento del presente instrumento no implica el
establecimiento de una relación de negocios, por tratarse de un acto u operación que se
celebra ocasionalmente y no como producto de una relación formal y cotidiana entre el
suscrito y la otorgante, lo cual también declara el compareciente.AVISO DE PRIVACIDAD ----------------------Que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley Federal de Protección de Datos
Personales en Posesión de los Particulares, informé al compareciente que los datos
personales proporcionados a la notaría a mi cargo se utilizarán con la finalidad de
otorgarle el servicio solicitado, que por el hecho de proporcionar dicha información
autoriza a esta notaria a administrar sus datos personales y a transferir los mismos a
terceros cuando sea estrictamente necesario para otorgarle los referidos servicios.
Asimismo le informé que podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación,
oposición, divulgación y limitación de uso, mediante escrito dirigido al suscrito notario
como Responsable de Protección de Datos Personales, en el domicilio de la notaría,
donde también se encuentra disponible para su consulta el texto completo del Aviso de
Privacidad.
YO EL NOTARIO CERTIFICO:
1.- Que a mi juicio el compareciente tiene capacidad para el otorgamiento de este acto y
que me cercioré de su identidad conforme a la relación que agrego al apéndice de este
instrumento con la letra "A".
II.- Que el compareciente manifiesta que la sociedad cuenta con cláusula de admisión de
extranjeros en sus estatutos sociales pero no tiene obligación de inscribirse en el Registro
Nacional de Inversiones Extranjeras.111.- Que el compareciente de manera expresa y bajo protesta de decir verdad, declara por
sus genarales ser mexicano, originario de la Ciudad de México» lugar donde nació el día
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOOXJDU\IHFKDGHQDFLPLHQWR
HVWDGRFLYLO\GRPLFLOLRGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
once de octubre de mil novecientos setenta y uno, casado, con domicilio en calle General
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
Francisco Ramírez mirnero cinco B, colonia Ampliación Daniel Garza, en la Ciudad de
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
México, arquitecto. ------ ---------
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IV.- Que tuve a la vista los documentos citados en este instrumento.
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V.- Que hice del conocimiento del compareciente el contenido del articulo ciento sesenta
y cinco de la Ley del Notariado para el Distrito Federal, de las penas en que incurren
quienes declaran con falsedad ante Notario, habiéndome identificado como tal ante el
compareciente.
VI.- Que advertí al compareciente el derecho que tiene de leer por sí mismo el presente
instrumento, así como que le sea explicado por el suscrito.
VII.- Que el compareciente leyó el presente instrumento y le expliqué e ilustré de las
consecuencias y alcance legal del mismo, por lo que el compareciente marfestó su
conformidad y comprensión plena con él y lo firmó el día dieciocho de julio dl año dos
mil dieciséis, mismo momento en que lo autorizo definitivamente.- Doy F,p. -4----------Firma ilegible del señor José Fernando Romero Havaux.
/

ERJK NAMUR CAMPESINO.- Firma.

7

El sello de autorizar.

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo dos milquin¡ tos cincuen y cuatro del
Código Civil Federal y su correlativo del Código Civil ipara el Dis4to Federal, a
continuación se transcribe:

-/
"ART. 2,554.- En todos los poderes generales para ple)(os y cobranzas, bastará que se
diga que se otorga con todas las facultades generaly y las especiales que requieran
cláusula especial conforme a la Ley, para que se fiitiendan conferidos sin limitación
alguna.

/

En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese
carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.
En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese
carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a
los bienes, como para hacer toda clase de gestiones, a fin de defenderlos.
Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los
apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.----------Los notarios insertarán este articulo en los testimonios de los poderes que otorguen.
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EL PRESENTE TESTIMONIO VA EN OCHO FOJAS ÚTILES PROTEGIDAS
POR KINECRAMAS, LOS CUALES PUEDEN NO TENER UNA NUMERACIÓN
SEGUIDA.
ES SEGUNDO TESTIMONIO SEGUNDO EN SU ORDEN, QUE EXPIDO PARA
"SERVICIOS SMART FREE A TU NIVEL", SOCIEDAD ANÓNIMA DE
CAPITAL VARIABLE, COMO CONSTANCIA, EN QUINCE PÁGINAS.
CIUDAD DE MÉXiCO, A DIECIOCHO DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉiS.--

COTEJADO.
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ANDRES CARLOS VIESCÁ TJRQIJIAGA NOTARIO TmJLÁR CIENTO
•

SESENTA DEL ESTADO' DE MEXICO, CIERTII1CO:. Que. la presnte copia
• fosIia, constante de una pagina útil concuerda fiel y exactamente con su original, que
tuve a la ta i con el que la coteje, extendiendo para constancia el ASIENTO TRES MIL
SETCEENTOS CUARENTA Y CINCO del LIBRO TRES del protocolo de la
Notaría ami cargo
Este cotéjo tiene por efecto el acreditar la identidad de esta copia, con el documento del cual
fue reproducida, siti calificar sobre la autenticidad, validez o licitud de dicho originaL
Dy fe.
Ecatepec de Modelos, Estado de México, affenade enero ddos mil qiince.
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under number 164489;
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Waarf, 22 Hester Roa Lond.on SW11 4AN. Eand
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M4DEEW NICHOLÁS ROBINSON
otary Public of London,ErLgiand
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ANDRLS CARLOS VIESCA IJRQUIAGA3 NOTARIO TITULAR CIENTO
SESENTA DEL ESTADO DE MEXICO, CERTIFICO Que ia presente copia
ftos'atic oI]stante ce tina pagina útil concuerca & y exactamente con su onginal, que
eitdc para constancia el ASIENTO TRES MIL.
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO del LIBRO TRES del protocolo de la.

tu

la 'rieta y con el que la cotejé, e

Notna a-n cargo
Este otejo tiene por efecto el acreditar la identidád deésta copia, con el docimiento del cual
fu

poducida, sin calificar sobre la autenticidad; validez o licitud de dicho original.

Doy
Ecátepee de Moelos, Estado de México, a treiiita de enero de dos mii quince.
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ANDRE-1 CARLOS \IESCA. URQTJIAGA, NOTARIO TITULAR CIENTO
SESENTA DEL ESTADO DE. ?4CO, CERiJi1CO.: ue la presete copia
fotostátici, cónstante de una pana útil concuerda fiel y exactamente con su. orinal, que
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rtiE COMPANIES .AC720t36

PPJVATE COMPAWYUMITW 8? 5HAtE3

ARTICLES O
-

ÍIONI
OT'

F5TER ~ PAR7NRS UMrrE

(Copany Nuniber )l644989

MOD. .&RTTCL5
Te 3rtic(es ccntaned in the Mode! Artktas thall app' to the Company, Save insofá r as
they are eduded or mod!fied by ar tricnsttent with the articies hereinafter contained
and togetPer such articles shell comprise the articles of association. Save as xpressly set
out in this Artlde 1. no regulatlons set out ir any statute or statutory irtstrument
conceniing companies shalt apply as articies of the Company.
A referencs here!n to "MA Ártcle 1" shak be to artic!e 1 of the -Model Articles. Referenc!s
to other ertides of the Model Articles shell be mate accordingk savethatthe .numbering
cf such references shell correspond te the nurnbering of trie rLevarit provisionof the
Model Articles. The followlng Mode! Artides shell not irnply to the O npany: MAArticles 9
te 11 indus (ve; MA Article 14; MA Artide 16; MA Articie 19 MA Arti cies 10 to 22 inclusive;
MA Articles 25 to 17 irduslve; MA Afllde 28; MA Article 36(1)(a); MA Artide 39; MA Article
40; MA Artide 432); MA Arjde 46(2.)(a); MA Article 50; MA Article 63(5); MA Article 64;
MA Article 79; MA Article 80; MA Article 81; MA Article 85 and MA Article 8€. MA Article
3(2) shell be modified by the inclusion of the words", It any," after the words "companv
secretary". MA Artlde 17(2) shell be modifled by the inclusion of the words if any," after
the words 'cornpany secretar-j'.
',

DEFINT1ONS ANO INTERPRETXI1Ot

0

3.

hi these Artides, the foilowlng expressiens shell have the foliowing meanings:

3.1

A Crdínary Shares rneans the A ordinery shares of £3.001 each in the capital of Foster +
Partners Group Urnited.

OOJI

At maans the Companies Act 2036, laduding any gtatutry modification, repiacemt or
eenecrrent thereo from time-0 time la force,
oare mean!. the board of dlrecor of tha Compafly from time to time.

/(

oercl Consent shail have the meaning set otx a the Shareholders Agreement4
Business Dey means ariv cay ather ',,han a Satumay. Sunday or English ban
holiday.
1.1

Company means Foster

Partrierí Umted,

C Qrdirary seres means the C ordinary shares of £..03 each la the capital of Foster
Partrers Group Umiteo.
3efaul Event shall rave tne meaning set out la the Shareholders' Agreement..'
Family Mernbírmeans -the relevan* members spouse or c!vU oartner as deflaed under the
Civil Partr4erhip Acr. 2004 (as applicable) or their chiloren (including step and odopted
children.
Fmnance Partner means such person as is appohted as Rnance Partrter of the Group fron,
time te time.
oster + Partners Group Urnitee means Fosxer + Paitne7a Group Urnited a ccnipany
incorporstao in Engiand and W&as wrtn rlstered number 5976543.
Foster Director shati have the meaning given to It in Articie 141.
Group means Foster + Partners Group Urnited and any JndertakIng which is a subsidiarv
undertaking of Foster Partners Group Umited from time o time and referer,ces to
"Group Çompan? and 'member of the Group haI1 be con5ued accordingly.
Head of Studio rncans any director who is appointed z a Ñead øf Stu4io by the Group and
y
also appointed to the Soard from time to time.
Incurable Default Evant shell have the meaning set out In the Snaeolders Agreement.
lnvetor Dlretr means a director appointed by one of more of the lnvestors pursuant to
Artide 142.
investor means any person who is or becomes an lavestor for ihe purposez of the
Sharehpiders Agrearneat sad n,estors shell be construeo accordingly,
lnvestor Consent shali have the meaning set out ¡a the 5harahclders Agreement.
irivestor Associate shali have the meaning set out la the articies of associatlon of Foster +
Partners Group United.
Lord Foster shell have the meaning set out la te Shareboltiers Agreernent.
Maneging Partner means such person as is appointad as Managing Peer of the Grzup
From time to time.

&Oi
Mode! Articies means the nodei artices for public comoanies, es set eut ln chee
he Comanie.z (Mooet Articles1 leguiatons Si 208/3223).

iA

\

?;rent meant trie undertakin feny which ¡a the holder of the er.tire issuedt.aç4.%
For the time being of the Company, a crries the r!t :0 vote at general rntp
j,
Company.

\ ::\\

Parentco shaP have the meaning set out in the Sha reholders Agreemert.
Partnership Cr.sent stiall have the meaning set otlt in the 3harehalders Agra
rtner 30ares mearis the B arainary shares and C ardlnary shares of £2..00 eecn in the
capital of Foster - P,artners Group Limite,
Reieted i'zrtÇ shalI have the meering given to it ir the artides of as3ociatior of Foster +j
Partners GrouD Umite.
Share rneans arly share in the capitalof Foster# Partners Group Lirnied from time tO timo.
Shareholdsr Cor, enrhaIl have the neaning set out In the $hareholders' Areemerlt
Sharehoíders tgreeriient meana the Investrnent agreemen: d atad
2014 between, amongst others, (1) Foster + Parrners Group Umited, )2) Amber Midco
Uniited, (3) Amber Bidco Urnited, (4) the Company, (5) the Senior Parners )as defined
therein), (61 3i Greup ple and 7) the Trust, as amende, supplementec5, novated or
reuleced Ir, accoroance with ita terrns from time to time.
Sit'.at5onaI Cof1ict neans a cibrect or indirect interestof a director which corfiicts
poteiiJal confllct with the interesta of te Com;any (cther than a TrarsactionaI Ccnflict
or in circumstances which cannot reasøflablV be regarded asbikaiyto gbve riso to a confiict
of inter-est). For there purposes a conflict of bterest shell Include a conflict of lnterest and
duty and a confflct of dutles.
Step-in Notice shaU have the meaning given Lo itin artice 6.3 of the articlea ofasociation
of Foster Partners Group Umited.
Super Consent shall have the meariing set cut in the Shareholdera Agreement.
rneans a dtrect .or indirect conflict of inteest
a diresor which
TsonaI orrfiict
arises in relationto en existi ng or proposed transaction or arrangement with tne Company.
of

3.2

Unless the cortext otherwise requtres, refe rencas in these Ardçfes to:
3.2.1 eny of t'e rnesculine, feminine and neer genders shell include other genders;
3.2.2 the singu bar shell include the plural and vice verse;
3.2.3 a person shail Include e reference to any natu'aI person, body corporate,
unincorporatedassooiatlon, partnershlp, firm or trust;
3.2.4 any atatute or statutory provision or any documerrt, agreement or Instrumnt shell
be conztfued as a reference to the same as it mev have been, or rnay from time to
tme be, amended, mcdlfbed, consolidated, r-eracted (If appllceble) or replaced.

9
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The headngs in these ,&rticfes are for convenfece onfy and shalt ot affect th•efr neariing.
o constri.ng thee Articlec, general words introcluced by the word
given a restrictive meantr.g by reason of the fact that the,, are preca.
indicatirig a parucular cían of actS. matters orthings and general word
wcrd 'duing ahalt not be giver. a restrictive meanin by eascn of thejta
'fciitowed by particular ezarnoles irtended to be embraced by he general,w

' •

ALLDTMENT ND TRANSER OF SRARES

4.

The directrs shell not be entitied to exercse arly right to s.sue shares n the i3:or
to grant nghts to subscribe for, ortO convert any securir1 into, shares in the Compan. in
accordance with the provisions of section SO of the Aol.

S. The directors shalt register the transfer by the Parent of any share in the Companv, but the
directorsshII not register a trarsfer in any other 1rcumstances.
NDT1cE OF NERAL ME1ÑGS
6.

In every notice caillng a general meeting of the C3mpaiy there shall appear with
reasonabie prcminenca a staternentthat a rnernber entitied ta attend and vote ; entttled
to appoint one or more prc.xies to áttend and speak and vote instead of blm and that a
proxyrieed not alsobe a member. Noticand othercommunicertons reatir%gto a general
meeting whlth any member fs entitted lo receive shaU not be sant to the directors of the
Comany in ther capacfty as zuch.
PROc2EDINGS AT GENERAL MEETIIGS

7.

No business shalt be transacted at any meeting unless a quórum is present. Two persons
prasent entitied to vote upan the business to be transacted, each being a member or a
proxy for a member or a duly authorised representativeof a orperatIon. shall be a
uorum, excapt at such tme5 as the Ccmpany has only one rnemberin which case ore
person entitlea to vote upan the business to be transacted, belng the sale member or a
proxy for the sote member or a duly authorised representetive of a cortoration which is
tresoie member, ,hall bea quorum.

8

At such times as the Company has anly one member and he takes a decision which may be
taken by .the Company in general meeting and which has effect as If agreed by the
Coniar.y In general meeting, such member shail (uniesa his decision i taken by way of
written resolution) provide the Company with a written record of that decision.

9.

An instrument appoindng a proy and any authortty under which it is eecuted or a copy of
such authoritf certified nota rielty or in some other way approved by the directora mut be
delivered to the registered office of the Company (or, to the extent permitted by the Aci,
sent using electronic communications to the Company at tneaddress apecified (or deerned
to have been specflied) by the Company for that purpose so as to be ec&ved by he
Company):

9,1

in the case of a general meeting or an adjourned meeting, not leas than 48 hours before
the time appointed for the holding of the meeting or to the place of the meeting at any
trne beforethe time apocinted for ihe holding of the meeting

In the case of a proxy notice given in relation to a poi¡ taken more tl,an 48 hours after it
wa demaned not leos than 24 hours befare the time appoirited for the taking of che •[I;
and
.3

'- ake not more thi46
Ir. the case of a proxy notice gtven in retation to a pcH
was cernanded, befo e the end of the meeting at íNhích the p011 was
In c&cuiating when a proxy notice is ta be delivered, no acccunt Ls to
of a daV that Ls not a workmg day. A notice revoking te oppointment
;ven In accordance with the Act.

'

NUMBR OFFRETORS

13.

The number Df directors Lecdudung alternate directors) must not be more than twelve plus
the Foster Diector save that, where ¡ny Investor Directors ¡re appointed, the rrtaximurn
nurnber of directors ha1l be increesed by the number of Investor Direcors appointed. ALTERNA7E DÍRCTOS

It.

A director )otrerthanan alternate director) may appcint any other director or director of
Foster i- Paitners Group Urnited ireistered with company riumber 0S976343), to he an
alternate director and may remove from officean alternate director soappointed.

12.

My director who Ls appointed ar alternate dlrecor shafl be entttled to vote at a meeting of
the Board on behalf of the directár so appointtng him In addition to being entitled to vote
in his own capacity as a director and shaU aisc be conSidered os twc directors or the
.purpose of rnaklng a quorum of directors unless he Ls the oniy individual p.resent
APPOINTMEf'IT ANO REMO VAL OF CI(RECTORS

13.

Subject to Art1clel4, am,' person who Ls wfUing to act as a director and Ls .permitted by law
to do so may be eppointed as a director of the Company-with, Partnership Conserit and any
director so appointed may be removed with Pertriership Consent.

1-19k

ta acdition

14.1

trtshrre Shares in
whlie Lord Foster (together with ¡ny persons) to whom he
accordan with artide 12 of the articles of assoation of Faste Parbiers Group Umtted)
ho, in agregate,not iessthan 10 per cent. by nominal value of-the Partner Shares, he -or
they together may (notwithstanding any ather provision of diese Articles, as a dass right
and without Partnershp Consent or any ather consent beirg required) by notice to the
Company appoirlt any one person to the Board (a 'Foster Director") and remove and
re place any person so ap:pointed provided that:
24.1.1

-

whlle Lord, Foster Ls wilUng and able to serve, the Foster Director shaU anly he
Lord Foster

9

14.1.2

if Lord Foster Ls not wflhlng and able co serve, the Foster Director shall anly be
eittier (i) a Family Member of Lord Foster (who Ls not a minar); or (Li) a person
approved ¡ri advance by the Board; and

14.1.3

(te avaid doubt) there hall be only ana Foster Director in office at ¡ny time

rf

1

and, whiis-t the conoitions te this powar- rernain satisiied, a Foster Director rna' not be
removed by virtue otany other provision cf thecs Artldes, and en any vote under5
r otherwise to appotnt or remove the Fostr Director the ho1der of the C rdin
shall be enItled te exercise al] the votes ettaching te the shares in the c
Company en behaifefthe holderstheraof;
i
11

14.2

if a Default Evant has occurred, the holders of A rrdinar1 Shares may,
Consent, appoint two prsons to the Board and such persons shall continu
until such time as al¡ Default Events nave cease t continue or subsst
ernedied unless such Default Event Ls an incurabie Default Event.

15.

Any cppointment or rernoval under Articie 14 ¡hall be rnade by notice in wrtirgserved en
the Company and ¡hall take ffect en the Jwte ¡pecified in the notice.
REETIPEMÉIT 8V ROTAMON

.

The drectors shall not be hable te retire by rotatton.
PRoc DIN(GS OF QIRETORS

.7.

The directora my mece together fon the despatch of business, adjourn and otherwise
regulate their meetings as thsv thirk.fit, Subjct te AnecIe 18, any six directora íci whorn
al least onie shall be either the Managing Partner or the Finance Partner and ttiree of
whom shall be Heads of Studio) shaltconstiture; quorum and a quorum of directora rnust
be present throughout cli mneetings of the' Soard. in addlthon, if any invesror Directcrs are
apoirTtedfrem time to time, ene Invstor Dirctor shall be reçuired to forrn a quorum.
The chairman of the meeting shall not have a second or casting vote, in the case of en
équdllty of votes.
1.4 within haif en hour from the time appointed br 3 rneeting of the 3oarda quorm not
present, en if diring a meeting of the board a quorum, ceases,.tq be present for a peniod
exceeding 30 minutes, the meeting shall stand aó)ouned te uchaten time during the
¡ame Business Doy as the cliractors present may decide. If atth edjourned meeting a
quorum la not present within haff en hour from the time opppfrited br the meeting, the
meefing shall stand adjoumed te the fcllowing Business Dey, at the ¡ame tp1e and place a
the original meeting, orto such tater time and place as the diréctora .üresert may decide
and if at the adjoumned meeting a quorum s not present within hatfen'hcur rom the time
appointed forthe mneeting,.ihose directora present shall cortstttute a quorum.

• 9

Any director or aftemnate director may validly particípate in a meeting of the Boar
Including any adoumed meeting) througli the mnedium of conference telephone en similar
førm of communication equipment provided that cli paraons partidpatlng in the meeting
are able te hear and speak te eoch other throughout such meeting. A person so
participatlng shall be deemed to be present in person at the meeting and ¡hall according4
be counted in e quorum and be entitied te vote, Subject to the Act, aH business transacted
in such rnanner by the Board shali fon the purpose of thesa Artides be deemed te be validlv
and effectively transacted at a meeting of the Board notwithstandlng that a quorum o
directora is not phyaically present in the same place. Such a meeting shell be deemed te
take piace where the lamgest group of those participating Ls assembled en, 11 there is no
such group, where the Chairman of the meeting Ihen is.

VPE

Y7\

4\J

1.01

Any director may appoinz any otrer director to be his proy for the pirposes of votrng en
any matter to be decde at e ;r,eatng of the 8oa- . Any such
, appoinment si,alI ce
ntifled in writing te the Company prior to any meeting of Board at whlch the
appoinrec in -&arlon te, save that such notica may ipecify that such appctntrner)eí.
te any nirnber cf nieetings of the Board. Uniezs a proxy notice specifes other e
be treated as aliowing the Director aopointe under it as a proxy discreion sbtn
vote un any r solurion put to the rneeting and appolntlng the Director as a
edjournrneni of the meetings)to whicn it relates.

2..

.Any Director appclnted as the proxy for another director such shell enly contd!
purposez of determinlng whether e quorurn Is prescnt.

22.

It a Step-in Netice is vafldly served In accordance with artide 62 of the artides oi
esacciation of Foster + Partners c-raup Umited, any lrtvestor Director appointed at such
thne shell have such number of votes as necessar' te pass any resolution pfoposed at a
mecting .ctth Board subectto the provisions of article 6.4 of the articles of asscciation of
ostéf+ Partners reup Limitd applyg rnutods mutondis te té application of such
,votile rights próvidd aivays tlat if twa Irvestor Directars are appoinzed and presentthey
ahali (lí bcth vote) bedeemed te split such votes between them (and a fraction of a vote
shat be permitted for ttis purpose).
DIflCTOR' INTEETS
rectors' =mlictá of interest . Sftuat3n;l Cenflicts

23,

!f a sit'jaticri ariea er e.:ist in which a Directer has or c3uld haya a SitcaaraI Conflict,
without preudice to the provisiors of Articies 24 to 27, the director cenoemed, or any
other director. rnai propase te the Board that such Situational Confflct be authorised, such
proposal te be rnade In writing and deilvered te the ather Direors or rracie otIy at a
meeting of the Board, in eech case seJng cut particuiars of the Situational Conflict in
cuestion. ubject te dic .Act, the directora may authorise such Situacionl Conftict and the
cnrn.ng erformance by the relevant director of bis dities as a director of the Company
en such tcriiz as thev niay thflik fit.

24.

The reievant director shell nol be counted In the quorurn at the relevant nieethig of the
directars te authorise such Situational Confilct nor be entltied tc v¿tá en the resolutlor,
authorising

25.

Subjeot te compliance by him withhis dutles esa director under Part X of the Act (other
than the duty in section .751) of dic Act which la the subject ofthis Arbcie 23), a director
(incIudlrg the d'airman of the Cornp2ny (it any) and any Hwestor Director) may, at any
time

25.1

be an officer of, employed by, or bold shares or other securities (whether directly or
indirectly) in the Company;

25.2

be a director or ather officer of, employed by or huid shares or other securlties (whether
directly or indiredtly) in, or otherwise be interested, whether directly or indirectly, in:
23.2.1

any other Group Company; or

25.2.2any investor, livestor Assoctte, or ather entity whith, irectly or indirectly,
halda shares or othersecuríties in the Company (a "Reievantlnvestor") or

'

o
25.2.3

any other entity ir wn{ch a Group Company or a Relevant Investor also hoId'
or ather 3ecurities r Is otherwlse intereste,,whether directiv or
indfrecty

.

{ir ecn case a frecor terest and
his Qffice or he exstance
actual r potential onflicz betwen an' Director interest and the interests c th
C3rnpany, w.rncn wouid faI within the ambit or that section j5(.), the re'evari: direc
f
25.2.4

shafl be entitied to artend any meting or part of a niectlng of the
a commtttee of the directora at which ar.y mater whch may be le an
the Director !nterect may be diacusaed, and te vote en any resolution of
directora or a cornrnittee thereef relating to such matter, and any board
papers relating te such matter shafl be provided te the relevan* director at the
same time as the other directora t.save that a director may not vote en a ny
resoiutlon in respect of matters rela:ing te his employment with the Cornary
'ar ether Group Company);

25.Z.5.
:

? shaIInot be obliged te account te the Company for any remuneration or cther
lnets recelveo by him in conaaqjence of any Director interest;

r

2.2..6

.

iI not beabliged te dlsc(cse te the Company or use for the beneft of the
Company'.any confidential information recaived by him by virtue of his
Director lntrest and otherwise tran by virtue of his position as a director, Jof te
do so. would 'ereach
outy of cardidentiality te any other Graun Company
orthird pafty;.and

2.2.7

ifthe relevant d[rettór is an investdr Director:

2S.2.;.

mav, en behaif of an Investor, give or witf.hoid. ¿ny ensent nr give ariy
dIrectcn required off any investor puuanttofe
tis of any subscriptlon,
investrnent or sharehoiders agreernent relat(ng tO,iie
mpany. or of rty
similar ag.-eement or document anolilary tee iuch en gr nient and

25.2.7.2

ahail be entitied to consuit freely but en a confidential bass about the Group
and ita affairs with, and to disciose en a corfider.tlBl bísis, for Investment
appraisal purposes, CaridentlaI information to any invester, Investor,
.&tocate, any other person en whose behai( It is irtvesting in the Group orto
the Groups auditora (or with and to any of lts or their professioral advisers).

25.

Forthe purposes of Articie 25.2.7, the expression Confldentia! 1!-.forrnzidon» shalirneanal
information (whether oral or recorded in any medium) reiatLng te any, Group Company's
business, financial or other affairs (including future plans cf any Group Company) which la
treated by a Group Company as conficiential joris niarked or la by its nature conidential.

27.

No contract entered into shall be hable te be avoided by virtue off:

27.1
27.l

any director having an lnterest of the type referred te in Articie 23 where the relevan:
Sltuatioral ccnfiict has been appreved as provided by that Article; or

27.2

any Director having a Director Interesi which falis within Article 25.
Directora onfIicts of interst Transactional Ccrnflicts

9

3'

3'.
PO

o
OOO18
2.

The provsonsof Artides 23 to 27 shail not aoIy o -ansaction
a[ Conflkts o-it the
foliowing provízton: o this Articie :E and Arlc!es 29 lo 522 (niusive) ohal! so apply. Any
director may be
in en existing or proosed t-ansactiQn or arrangement with
Company provideb tnat ne compfleewith tne Act and (if applcable
titíes 29
Onctusvei.

2.

Su&e
he orovisions of the Act and proved that he has disciosed to
direcors the natura and 4xtent of any nateriai interest of hls, a directQr, natwit
nsofce

pvç

2.1

may be a ,ertV to, or otherwlse i tarerted in, any existing or proposed transa
errangerneritwith the Company orín v'hcn tne Cornpeny is otlierwise rerested;

29.2

may be a director or othar officar of, or employed by, or a party :o any existirg or
roposed transaction OV arrarigernert with, or otherwse interested la, any body corptrate
promotad by the: Company orín which the Company is otherwlse interested and

29.3

sha fi
by raeson of is office, be eccoantabie to the Company for any benefit which he
derives fronriy such bffice or empoyrnant or from any such transaction or arrangement
or from cay interestin any such bodycorporate and no such transaction or arrangement
hall be habla to be avoided ca the ground of amj such irtarest or beneflt.

30.

For the purposes of Article 29r

30.

a jeneral notica given to the director that a dirac:or ;ls to be rared as having an
nterest of the natura and e,fent specified ir, the notice in any exitdng or propcsed
transaction or arrangement la which a spacifid person or ciass of persons is Interested
shafl be deerned te be a disciosure that the director has en interest in any such transaction
of the nature and axteat so spedtled; and

30.2

anintarest of which a director has no knowledge and of which lUz u nreamnable to expect
hirn to haya nowledge ¡hall not be treated asan interest of his..

'i..

Subjecc always ta Arride 32, wfthout prejudice to the obligation of each director todeclara
an interest la accordance wifh dic Act, a director may vote et a meating of the Board or of
a cornmittee of the Board aa any resolution concerníng a rrtter la which he has en
interesi, whether dlrect orindirect, which relates to a transaction or arrangement -With the
Company, or la reietíoa to which he haca duty. Having so decared any such interest or
duty ha may haya, the director shell be counted ii 'M quorun' present when any such
resolution is under consideration and if he votes on such resolution his vote shaU be
counted.

32.

No director may vote st a meettng of the Board en any resolution la respect of a
transaction with a Related Rarty where he Le either the Relatad Party or conaected with the
Related Party.
ORiOII'4G PROVIS2ONS

9

ha Company ¡hall compiy with thl provisloas of £chedules 1 asid 2 of theze Articles.

33.

Tí

54.

Schedule 2 of these Articies may orly be variad with the wrttteri conssnt of the
s.hareholders of, Foster + Partners Group Unilted holding not less thar. 95 par cent. of dic
votes cepable of being exerclsed at a general meeting of such shareholders (disregarding

j

OO1fl;r
i

S.
35.1

!S.:

any vctas attached to the A Ordiriary Shars) pws such ather connt a may eauire
be r
underthe hareholder Agreemenc.
j.
.he Company shafl:
J .í •••
procure that ,-'u¡]
uli effect s given o its obgatians as a Parentcrder
ou
the
Areement; and

f»

any dedsion itcIudng, for the avoidance Df dou
not teke ary actor or in
.j
any otPer Group Company) wfthout uch action, matter or clecjsion having firet t-•' ,
the approval of the Board and, where required, having received Board Co
1
Partnership Consent, Shareho'der Consent, Investor COnsent, Super Consariz or any other
consent, approval or euthority in accordance with tha articles of associatior of Foster +
Partners Group Límiteo or the Sharebaiders' Agrement
4AWGE3FNAME

3,

The Parent may by memorandum ir writing Et any time and frorn time to tirria direct thai
the name of th Compnv be d%anged. Such a memarandun mut be signed by or on
behalf of the Parert and must be delivered to the reistered office or produced to a
meeting of the diretors. Forthwith upon rece(pt of such notica- (or otherwi.se as directed
by the Parent), the directorsshall, or shafl procure, that notice of such proposed change of
name shalt be given to he eglstrer of Companies in accordance with he prcvisions of
section 79 of, the Acttogether with the apropnate fee.
SEcRTAV

?.

-

It the Company Is required by the Act to have a secretary, or it the Company is no,so
reauired bu- the direcrors decide that the Company should have a secretary, the secretary
sr%all be appointed by the directors for such term, at such remuneration and upon suc
ott,er condftlons as they may think fit; ana any secretary so apoínted may be removed by
them.
tNDEMN1TfNC INSURANE

37.1

The Company may lndemnify, out of the assets of the Company, any director of the
Company or of ¡rny associated company against all losses and liabihities whicti he may
sustahn or Incur in the execution of the duties of his office or otherwi5e in rajaban thereto,
irichuding, in respect of any director of either the Company or any associated compary,
where the Company or such as5oclaced cornpany acts as trutee of en occup;tiona
pension scheme as defined in the Act), againsi hiabiUty incurred In connection with the
reievant company's activities as trustee of such scheme, provided that this Arbole 371
shell only haya effect insofar as lts provistons are notvoid underihe Act.

37.2

Subject to the Act, the Company may provide a director of the Company orotthe Parent or
of errj ather holding cornpany of the Company with funds to meet expenditure incurred or
ta be incurred by him in defending any civil or criminal proceedings brotght or threstened
againet hin, or any investigation cerned out or procaedings brought or threatened against
him by any reguatOry authority, in any case in connection with any allegad negligence,
default, breach of duty or breach of trust by him in relation to the Company or-in
connection with any application under sections 551(3) or (4) or 3ecton ?L57 of the Act,
and the Company $hall be perniitted to lake or omit to take any action or eriter mro any

:

arra-igement whch woud otterwise be restricteo under the Éct to enable a drecr o
avoi incurnng su--'i expediture.
7.3

57.4

The Company stalI be endtleó to purchase and maintain insurance for any director
'D' ç
Com panv or of arw associate company agalnst any llabiiitv attachrng10 ari' such e
connection with nv negtience, default, bracli of duty or brecIi of trust bYfry'3" L'J
reirich to the Company OF any such associated compariy.
scat'
For the puroose f Articies 37.1 arid 37.E aboye. a comoany wilt be
anot1er ff cae is a sixbsidiarv of the other or both are subsdTaries of the
corporate as such terrns are defined In the .ect.
NOTICES

&

Any noticC, docjmerit or information to be Oen to or by any person pursuat to these
Articfes or otherwis.by Ce Ço1pany to a niember (ather than e noice calilng a meetfrig
çornrnil:tee the, eof shall be ja writng or shall be given in electrornc
of the dLrectors4
of i otice; dDcument or information sera by the Company to a
iorm or, r
member, byf1icatón on a websesubject to and in accordance with the Act. A riotice,
cocument Gr jforrnation given by electronic rneans to an address specifled for the
?l.. pose 5 d"-,me,¿ te nave baen viven 24 1ious after it vas sent. A nctice docurnet or
Information in y rnean of oublication on a webslte is cL--med to have been gven
wt)en fi .nc riotice document or information was flrs made available on he ieb.ite or
(111 if later, wh.nttfication that the rIotice, document or ¡nf raetion was availabie ori the
website 'Ñasreceivd QçeEneO rec&ved..
tE'5iSiERE GFFIcZ

Th Crrpanys registered office la te be situated la Eniend end Wales.
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ANDRES CÁRLOS \IESCA URQUIAGA NÓTARIO TITULAR CIETO
SESENTA DEL ESTADO DE MIXICO, CERT1CO: Que la presente, copia
fowstáüca, constante de doce pgins útiles concuerda fiel y exactamente con su origil,
que ave a la vista y con el que la coteje, extendiendo para constancia el ASIENTO TRES
MIL. SECllNTOS CUARENTA 'Y CINCO del LIBRO TRES del protocolo de la
Notaría* ami cargo'.
Este cotejo tiene por efecto el acreditar la identidad de esta copia, con el dGcumerxto del cual
fie reroducii1a, sin calificar sobre la autenticidad, validez o licitud de dicho original.
Doy fe.-Ecatepeo de Morelos, Estado. de México, a treinta de enero de das mil quince.
V10P

c.

'
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ANDRES CARLOS VIE SCA URQUIAGÁ
agl

1

DE P!NNA

0 00151

NOTARIOS

Yo, ANDRYW NICHOLAS ROEINSON Notario púbco de la Ciudad de Londres; ingiaterrL
por la Autoridad Real debidamente admitido y jurado, prac.ticarido en dicha c;w4 r1
POR LA PRESENTE CEUfliCO Y DOY FE:

.;-..-

QUE en este dia. hice que se hiciera una búsqueda en 18 Oficina de Registro de Comr
l'tglaterra Cuies Con resoento a 12 crnoañia i"itlesa llamada FOSTERL
(en lo sucesivo tnenionada corno iOompa1c) búsqueda de la %iai aoarece q ue:E

\\

iv

\

Ç\
-

la Co'tpanm es una sociedad ce responsabilidad lmitda debl uamente
existente de acüerdo alas leyes de lngiaterra
2. la Compañía fue incorporada el 21 de junio de 1982 bajo el nombre Ti
i.

LflTED, cuy.o bornbre fue cambiado por el de FOST.ER ASSOCIATES LIMITE
(6 de junio de 1983, doyo nombre fue cambiado por el de SIR NORMAN POSTER AND
PARTNERS Lfl'ffD el 12 de febrero de 1992, cuyo nombre fue cambiado por el de
FOSTER &' PARTNERS IffI'ED el 24 de aosto de 1999, cuyo nombre fue a su v ez
cambiado por su hombradtua1 FOSTIER+ PARTNERS Lfl11TZD. el 30 de octubre de

2006:.
La Compaia está regLrada en la Oficina de Registro de Compañías antes rienotonada
-

3.

-

bajo el número 16449S

4.

La Oficina Registrada de la Compaflia está ubicada en Riverside Three, Albert Wharf, 22
Eaglan;
Hester Road. London SW1I
Y QUE los documentos adjuntos a este son fotocopias -verdaderas y fieles del Cerdficado
de Incorporación, de los Certicados de lnczrpóraeión sobre Cambio de Nombre. y los
Estiutcs de la Sociedad de la Compañia egún -stl.. brchivados actualmente en la
mencionada Oficina de Registro de Compañías.
EN TESTIMONiO DE LO CUAL HE estampado mi frmria y puesto rniS&lo de Oficina
en la Ciudad de Londres, Inglaterra ya mencionici . en este da veintiuno de doviembre del

año Des mil catorce.
Seuo

d1 Ntrrw aparece pegado ci docwnen10

ANDREW NICHOLAS ROBUtSON
Notario Público de Londres, Inglaterra
0o o tÍiva con la levenda

DEPINNA
35 PICAOILLY

LONDON
WtJ OL.)

NOTARIOS PLiEUCOS
Aparece vn £xvdo ftccl

DE P(NNA

35 Pcad(Uy, London

WiJ OLJ

Teléfono +44 (0)20 7208 2900 Fax +44(0)20 7208 0086

E

z-;—=~LA ORIA BARROS

Perito Traductor
Z.T.J. Jal. México

Res. No. 0SE250504-573

NOTA DEL TRADUCTOR
La Aoostflia Original viene también.coi los datos en el idioma español exceptuando

este pw,tt,::

7. El Secretario de Estado Prircípai de Su Majestad para Asuntos de! Exterior y de!
Commonwealth.
T)aLeverzda balo la crpostilla
E.a Apostlla - deberá Llujizarse dentro del Remo Unido y solainen e confirma la aten1icia4eF'
-.'-., .
la rama sello o timbre del documento publico del Remo Unido, adjunto. Nc contJ
autencidac o& documento subyacente. Las Apostillas adjuntas a documentos que r
fotocoptadas y zem.ficadas en el Perno tfuiao solamente confirman la firma d& funcionado il&
'
oficial que condujo la ..ertif1oacion No da autenticidad a la firma estampada en el
original ni al contenido del documento original, en forma alguna.
Si este documento será utilizado en un país que no sea parte de la Convención, de La Haya del 1
octubre de 1961, deberá presentarse en la seo.ión consular de la misión que represente a ese país
Para ver4fir esta av0,76Ba, entre x www. erz)3ap

:
12

•

f.

ser9ica.gov. rü

,,..-..,. •'••-

ELENA ORI& BARROS
?trit
S.T.J. Jai. l.IéxÍcc
No. 0EE250504-57a

•

ANDRES CARLOS YESCA URQUAGA,, ÑOiiuó .InULAR cIEÑ10
SESENTA DEL ESTADO DE MEXICO, CERTIFICO: Que la presente copia
fotostáti.ca, constante de dos paginas útiles concuerda fiel y exactamnte con su original, que
tuve a la vista y con el que la cotejé, extendiendo para constancia el ASIENTO TRES MIL
SETECIENTOS. CUARENTA Y CINCO del • LIBRO TRES del protocolo de la
Notana a mi cargo

-

Este cotejo tiene por efecto el adreditar la identidad de ésta copia;,con el documento del cual
fue -eproducida, sin calificar sobre la autenticidad, validez o licitud de dicho original
.....
Doy fe.
Ecátepec deMorelos Estado de México, a treinta de eno de dos mil quince.

ANDRES CARLOS VIESCA URQUL4GA
agl*
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COPIA DE ARCHIVO
()

000153

Escudo Oficial

CERTWICADO DE INCORPORACIÓN
DE UNA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
NÚMERO

1644989

pc-,la presente, certIfico que
TRANTERPCRT LIMITED
En este día se incorporó bajo las Leyes de Sociedades de 1948 a 1981 como una
sociedad privada de responsbr—
Otorgado bajo mi firma

de 1982
-: Frna i)egiole
Asisténtede Registro de Empresas
C.173

V

ELENA ORLA BARROS
5.T.J. Ja4. México
Re9, No. 08E250504.5TE

AIWRES CARLOS VIESCÁ URQTJIÁGA, NOTARIO TITULAR CIENTO
SESEÑTA DEL ESTADO DE MEXICO, CERiflLCO: Que la preente copia
fotostática, constante de una pagina uti concuerda fiel y exactamente con su onginal, que
tdv a la vista y con el que la cotejé, extendiendo para constancia el ASIENTO TRES MIL
SÉTECIENTOS CUARENTA, Y CINCO del LIBRO TRES del protocolo de la
Notaría a mi caigo.
Ele cotejo, tiene por efecto el acreditar la identidad de esta copia, con el documento del cual
fue reproducida, sin califica: sobre la autetticidad, viidez o licítud de dicho original.
Ecatepec de Morelos, Estado de México, a treinta de enero de dos mil quince.

i ..
;\
AIWRES CARLO VIESCA URQUL&G
.agl*.

0
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COPIA DE ARCNIVD
Escudo Oficial

CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN
SOBRE EL CAMBIO DE NOMBRE
NÚMERO

1 164989 / 10

Por la presente, certifico que
TRANTERPORT LIM1TED
habiendo cambiado su nombre órrésoIución epecat, está ahora incorporada
bajo & nombre

.o

jFOSER ASSOCIATES L'MITED
Otorgado bajo mi firma en la Oficina dPetszro de Emresas, en
Junio de 1983

e 16 ,je

Firme ¡legible

SRA. W. J. -iUDSON
Funcionaria autorizada

C.

ELENA ORIA BARROS
P44fr, T4e'.tr

S.T.J. J. México
Reg. N. 0BE250504-578

9
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ANDRES CARLOS: VIESCA URQUIAGA, NOTARIO TITULAR CIENTO
SESENTA DEL ESTADO DE MEXICO, CERTIFICO Que la presente copia
fotostática, constante de una pagina útil concuerda fte] y exactamente con su original, que

tLtve a la vistay con el que la cotejé, extendiendo para constancia el ASIENTO TRES MIL
SETECIENTOS CUARENTA ;Y CINCO del LIBRO TRES del protocolo de la
Notfaami.cargo.-----------------------------------------—Este cotejo tiene por efecto el acreditar la identidad de esta copia, con el documento del cual
fue reproducida, sin calificar sobre la autenticidad, validez o licitud de dicho original.
Ecathpec de Morelos, Estado de México, a treinta de enero de dos mil quince.

agl*
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COPIA DE ARCHIVO
Escudo Oficial

-.

•

CERTIFICADO DE 1NCORPCRC1ON
SOBRE EL CAMBIO DE NOMBRE
NUMERO

1644989

\-

» ,c 1
-e4

Por la presente, certifico que
FOSTER ASSOCIATES LIM1TED
Habiendo cambiado su nchreresólución especial, está ahora incorporada
bato el nombre

-

SP NORVAN OSTER AÑD PARTNERS LIMTED
/
7

Otorgado bajo mi firmía en

8

ÇjfibIt 'dé Registro de Empresas, en Cardiff. & 12 ce

febrero de 1992
Firma ilegible
E. k JOSEPH
Funcionaria Autorizada

HCDD6B

CD
ELENA ORiA BARROS
i-erlto Traaucor

S.T.J. jal. México
Nc, 06E250504-573

1

•

ANDRES CARLOS VIES•CA URQUIAGA NOTARIO TITULAR CIENTO
SESENTA DEL ESTADO DE MEXICO, CERTIFICO: Que la presete copia
ftostática, constante de una pagina útil concuerda fiel y exactamente con su original; que
tuveala vista y con el que la cotejé, extendiendo para constancia el ASIENTO TRES MIL

•

SETECNTÓS CUARENTA Y CINCO del: LIBRO .TRES del protocolo de la.
Notaría a tui cargo
'Esteícotejo tiene por efecto el acreditar la identidad de esta copia, con el documento del cual
fie reproducida, sin calificar sobre la autenticidad, validez o licitud de dicho orinaL
Doy fe,

.

Ecatepec de Morelos, Estado de México, a treinta de cuero de dos mil quince.
iC5
srio
,
- ( ••:

ANDRES CARLOS VIESCA IJRQUIAGA
agl*
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COPIA DE ARCHIVO
Escudc OiYcai

CERTIFICADO DE INCORPORACIÓN
SOBRE EL CJV1BIO DE NOMBRE
EMPRESA NÚMERO 164989
El Registrador de Empresas paia-lng1aterra y Gales, por el presente cai-tfica Que
SIR NOMAN FOSTER AND PARTNERS UMITED
habiendo cambiado roflibrs por resoLucon especial esta ahora incorporada
bajo el nombre
bE-ÁRTNERSUMITED
Otorgado bajo mi firma en la Casa de las Empresas, en Cardiff el 24 de
agosto de 1999
Sello con la leyenda:

REGISTRADOR DE EMPRESAS
PARA ING1ATERAY GALES
EL SELLO OFICIAL DEL
REGISTRADOR DE EMPRESAS
Código de Barras:
*Q. 664989N

CH

COMPANIES HOUSE
H00068

ELENA ORiA BARROS
Femo l raaucor
S.T.J. Jai. Mexico
No. 0BE250504-573

ANDRES CARLOS VIESCA URQIJIAGAI NOTARIO TITULAR CIENTO
SESENTA DEL ESTADO' DE ?'ÍEXICO, CERTIFICO.. Que, la presente copia
• fotostática, constante de una pagina útil concuerda fiel y exactamente con su oriil, que
fue a La vista y con el que la coteje, extendiendo para constancia el ASIENTO TRES MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO del LIBRO TRES del protocolo de la
Notaría a mi cargo.
Este cote

ene por efecto el acreditar la identidad de esta copia, con el documento del cual

fae reroducida, sin calificar sobre la autenticidad, validez o licitud de dicho original.
• Doy fe.
Ecatepec de Morelos, Estado de México, a treinta de enero de dos mil quince.
URt8s

ANDRES CARLOS VIESCA tJRQtJIAGA

9

000157

COPIA DE ARCHIVO
Escudo C'ficial

L

CERT1FtCADO DE INCORPORACIÓN
SOBRE EL c.AMBtO DE NOMBRE

'I
Empresa Numero 1644989

1
_:.•-:'

El registrador de Empresas para Inglaterra y Gales por & presente certifico que
Habiendo cambiado su nombre mediante resolución éspecial, está ahora
constituida bajo el nombre

F$E

PARTNERS LMTED

Otorgado be m firma eh te Cstas Empresas 'i Oardirt &:e
30
octubre de 1999
Sello con le leyenda:
REGISTRADOR DE EMPRESAS
PARA INGLATERRA Y GALES
EL SELLO OFICIAL DEL
REGiSTRADOR DE EMPRESAS
Codigo de Barras:
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AR cULcs DE LOS ESATUTOS SOCiALES DE L. cOÑiP

i.

FOSTER + PARTNERS LMTED
CdrnpañíaN)merc Di6449B)

ARTCULOS MODELO
1. Las artículos contenidos en los Estatutos aplicarán a la Compañía, calvo en la medida
en la que sean excluidos o modificados por, o que sean inconsistentes con os
artículos que se incluyen sucesivameite, y junto con dichos articuics conformarán los
estatutos s:ci:es de la Compañía. Salvo lo exoresamente establecido en este
Artículo 1, ningún reglamento establecido en cualquier estatuto o instrumento legal
concnene a corroa as sera aplicado ccrno Articulos oc la Compana
2. Una réferncia hecha en este documento al"Articulo 1 de AM séiá al articulo 1 de
ics Artículos Modelo. Las referencias a otros artículos de los Articulós Modelo se
eecuaran en consecuencia, salvo ie la numerecon de dichas rererencas
corresponda a la numeración de la disposición de los Artícuics Modeló relevante. Los
siguientes Artículos Modelo no aplicarán a la Compañia: Articulas 9 a 11 de AM
inclusive; Articulo 14 de AM; Articulo 16 de AM; Artículo 19 de AM; Artículos 20 a 22
oc »M inclusiveArtículos 25 a 27 de AM inclusive ,-rcuo :8 cc AMArtículo 36 de
AM (1)(a); Artíco 39 de AM; Artículo 40 de AM Articulo 43(2) de AM; Artículo 462)
Ade AM; Artículo 50 de AM; Artículo 63(5) de AM; Artículo 64 de AM; Artículo 79 de
AM; Articulo 80 de AM; Articulo 61 de AM; Artículo 85 de AM y Articulo 8 6 de AM. El
Articulo 8 (2) se mddicará mediante la inclusión de las palabras «en su caso después
de las palabras secretario de la compañia. El Articulo 17 (2) de AM será modificado
medIante la inclusión de las palabras «en su caso» después de las palabras «secretario
de la compañía.
DEFiNICIONES E INTERPRETACIÓN
3. En estos Estatutos, las siguientes expresiones tendrán el significado escrita a
continuación:
3. t Acciones Ordinarias A significa las acciones ordinarias A de £0.001 cada una en
el capital de Foster + Partners Group Lirnited.
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Acto sígnifica. la Ley de Sociedades de 2006. incluyendo cualquier modificación
estatutaria, sustitución o nueva promulgación de la misma, de tiempo en tiempo en
vigor.
Consejo significa ci consejo direcivc de la Compaña de tiempo en tiempo,

Consentimiento de¡ Consejo tiene ci significado establecido en el Acuerd
Acoloilistas.
Dia Hábil significa cualquier dia ececto sábado, domingo o día festivo púb
los Bancos ingleses.
Compañia significaFoster + Partners Limited.

Acciones Ordinarias C significa las acciones ordinarias tipo C de £1,00 cada
el capital de Foster + Partners Group Limited.
Evento de Incumplimiento tendrá el significado establecido en el Acuerdo de
Accionistas.
Íiembro de la Familia significa la esposa o pareja civil del miembro relevante, tal
como está definida bajo la Ley de Unión Civil de 2004 (según sea aplicable) o sus
hijos (incluyendo hijastros e hijos adoptivos).
Socio Financiero significa ¡a persona que sea nombrada como Socio Financiero de!
Grjpo de tiempo en tiempo.
Foster + Partners Group Limitad .significa Foster + Partners Group Limited, una
sociedad constituida en Inglaterra y Gales con número de registro 5976343.
Director de Foster tendrá el significado que se le ha dado en 0 Estatuto 14.1.
Grupo significa Foster + Partners Group Limited y cualquier empresa que sea filial de
Foster + Partriers Group Limitad de tiempo en tiempo, y las referencias como
"Compañía del Grupo" y "miembro del Grupo" deberán interpretarse en
consecuencia.
Jefe de Estudios significa cualquier director nombrado Jefe de Estudios por el Grupo
y que es también nombrado para el Conseja, de tiempo en tiempo.
Evento de lrrcumplirnientc No P.emediabie tendrá el significado establecido en el
Acuerdo de Accionistas.
Director Inversionista significa un director nombrado por uno o más de los
Inversionistas de conformidad con & Estatuto 14.2.
InVersionista significa cualquier persona establecida en el Acuerdo de Accionistas.
Inversionista. Asociado tendrá el significado establecido en los estatutos de la
sociedad Foster -.Partners Group Limited.
Lord Foster tendrá el significado establecido en el Acuerdo de Accionistas.
2
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Socio Administrador significa la persona que sea nombrada Socio Administrador di "
Grupo de tiempo en tiempo.
Arcuios Modelo significa los articulos modelo para compañías públicas, según lo
establecido en el Anexo 3 al Reglamento (Si 200813229) para las
(Artículos Modelo).
'2os'

4

14
Matriz significa la empresa, en su caso, zue sea 12 tenedora de la totalidad JeF
so cal emitido por el momento, de la Compañía, 'ue lleva ci derecho de vfi
juntas generales de la Compañía.
1s
Parentco [compañía matriz] tendrá el significado establecido
Accionistas.

-51J!'

en el Acu'i.
,.

Consentimiento de la Sociedad tendrá el significado establecido en el Acuerdo de
Accionistas.
Acciones de SocÍcs significa .las acciones ordinarias B y las acciones ordinarias C de
£1. 00 cada una eneL capital de: Foster + Partners Limited.
Parte Relacionada tendrá al significado que se le dio en los estatutos de asociación
de Foster + Partners Group Umited.
Acción significa cualquier acción del capital de Foster + Partners Group Urnited, de
tiempo en tiempo.
Consentimiento de Accionista tendrá el significado establecido en el Acuerdo de
Accionistas.
de
Acuerdo de Accionistas significa el acuerdo de inversión de fecha
2014, hecho por, entre otros, (1) Foster + Partners Group Limited, (2) Amber Midco
Limited, (3) Amber Bidco Umited, (4) la Compañia, (5) los Socios Fundadores (tal
corno se define en el mismo), 6) 31 Group plc, y (7) el Fideicoiniso según sea
enmendado, suplementado, innovado, o reemplazado de acuerdó con áus Xérminos,
de vez en cuando.
Conflicto Situacional significa un interés directo o indirecto de un director, el cual
entre en conflicto, o pueda potencialmente entrar en conflicto con los intereses de la
Compañía (que no sea un Conflicto Transaccional o en circunstancias que no puedan
razonablemente ser consideradas como probables para dar lugar a un conflicto de
intereses). A estos efectos, un conflicto de interés incluirá un conflicto de interés y
deber, y un conflicto de deberes.
Aviso Emergente Step-in] tendrá el significado que se le dio en el Estatuto 6.3 de los
artículos de la Sóciedad de Foster + Partners Group Umiied.
Súper Consentimiento tendrá el significado establecido en el Acuerdo de
,Accionistas.
Confiictc Transaccional significa un conflicto de interés directo o indirecto de un
director cue surge en relación a una transacción o arreglo existentes o propuestos con
la Compañia.
3
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menos que el contexto lo requiera en otra forma, las referencias en estas
Artículos a:
3.2.1 cualquiera de los génecs masculino, femenino o neutro, incluirá
géneros;
3.2.2 & singular incluirá e! pral y viceversa.
iceversa;-

-/
A*". /\t'J.

una
una persona incluirá una referencia a cualquier Persona Tiit
corporativo, asodacn no incorporada, sociedad, ñmia o fioe1d
3.2.4 cualquier estatuto o disposición igaI o cualquier docurnentoX
instrumento será interpretado como referenc;a si mismo, tal
Podido ser, o podrá de vez en cuando ser enmendado, m'
consolidado, revivido, (en su caso) o sustituido.
3.3. Los encabezados en estos Artículos son para conveniencia solamente y no
deberán afectar su significado.
3.4. /4 interpretar estos Artículos, a las palabras generales presentadas por la palabra
¿. otra" no se - les dara un significado restrictivo por el hecho oc que*estén
precedidas pof.palabr2s que indiquen una clase particular de actos, asuntos, o
cosas, y las palabras generales presentadas por la palabra Incluyendo' no
tendrán un significado restrictivo por el hecho de que estén seguidas por ejemplos
particulares destinados a ser abarcados por palabras generales.

ASIGNACÓN Y TRASFERENCA DEACCONES
. Los directores no tendrán derecho a ejercer ningún derecho a emitir acciones en la
Compañía o a conceder derechos de suscripción para o a convertir cualquier valor a,
acciones de la Compañía de conformidad con las dispoiciones de a sec:ión EEJ oc
a Ley.
5. Los directores registrarán la transferencia por la Matriz de cualquier acción en la
Compañía, pero los directores no podrán registrar una transferencia en cuquiera otra
circunstancia.

AVISO DE JUNTAS GENERALES
6. En cada aviso para convocar a una junta general de la Compañía, arnarecerán con la
rominencia razonable una declaración de que un miembro que tenga derecho a
asistir y votar, tiene derecho a nombrar a uno o más apoderados para que asistan,
hablen, y voten en lugar de él, y que el apoderado no necesita ser miembro. Avisos y
otras comunicaciones relacionadas con una junta general, que cualquier miembro
tenga el derecho de recibir, no se enviarán a los directores de la Compañía en su
calidad corno tales.
PROCEDIMIENTOS EN LAS JUNTAS GENERALES
No se hará ninguna transacción de negocios en las juntas, a menos de que un quórum
ELENA ORIA BARROS
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esté presente. Dos personas asistentes que tengan derecho de voto sobre la O O O
tansacción del negocio, cada una siendo miembro o apoderado de un miembro, o
representante debidamente autorizado de una empresa, serán considerados quórum,
excepto en los casos en Los que la Compañía tenga solo un miembro, en cuyo caso
una persona nue tenga derecho a voto sobre ei negocio que se
siendo miembro único o un apoderado del miembro único, o un re 1
oebicamente auronzado de una empresa que sea el miembro único, será
1'ÍI

'

8 En los tiempos en los que la Campana tenga solo un miembro y el tom Mn,t9c,
que podría ser tomada por la Compañía en junta general, y la cuaL tengk.4j
sld
es acordada por la Compañia en junta general tal miembro (a menoe
decisión sea tornada por medio de una resolución por escrito) proporb
Compañía un registro por escrito de dicha decisión.
r- ptc
9. Un instrumento que .jiombre a un apoderado y cualquier autoridad bajo la que sea
elecutado, o una copia de dicha autoridad certificada por notario, o aprobada de
¿la una otra manera por lós directores, deberá ser entregada en la oficina registrada de
a Compañía (o en el grádó perinido por la Ley, enviada a la Compañia utilizando
comunicaciones electónicas, a la dirección especificada (o que se considere
especificada) por la Compañia con ese fin para que sea recibida por la Compañía):
9.1. en caso de junta general o de una junta aplazada, con al menos 48 horas de
anticipación a la hora citada para celebración de la reunión o al lugar de la junta
en cualquier momento antes de la hora de la cita para la celebración de la junta;
9.2. en caso de que un aviso dado por un apoderado en relación a una encuesta
tomada más de 48 horas después de que fue solicitada, antes del final de la junta
sri la que se solicito la encuesta;
93. en e! caso de aviso de un apoderado dado en relación a una encuesta en menos
de 48 horas después de que se solicitó, antes del final de la junta en la que la
encuesta fue solicitada;
Al calcuIar cuándo un aviso de apoderado deberá enviarse, nq.debeá tomarse en
cuenta cualquier parte de un día que no sea hábil. Deberá d?e aviso revocando
la cita de un apoderado, de acuerdo a la Ley.

NÚMERO DE DIRECTORES
10. El número de directores (excluyendo a los directores suplentes no deberá ser mayor a
doce ms el Director de Foster salvo que, cuando se nombre a cualquier Director
Inversionista, el número máximo ae directores será aumentado según el número de
Directores inversionistas nombrados,

DIRECTORES SUPLENTES
11.Un diractor (que no sea director suplente) podrá nombrar a cualquier director o dIrector
de Foster + Partners Group Lirnited (registrado con e! número de compañía
05976343), para que sea director suplente, y podrá destituir de su cargo a un director
suplente que haya sido nombrado como tal.
ELENA ORIA SARROS 15
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12 Cualquier director que sea nombrado director suplente terid -á derecho de voto en una junta de Conseio en nombre del director que lo haya nombrado así, además de tener
el derecho de voto en su propia calidad de director, y será también considerado como
dos directores con el fin de hacer quórum de directores a menes de que él sea le
única perwna presente.

NOMBRAMIENTO Y DESTITUCIÓN DE DIECTORES

,.

f4

s .-...•

13. Sujetándose al Artículo 14, cualquier persona que esté dispuesta a act
director le es permitido por la ley hacerlo, podrá ser nombrado corno dime
compaii2 con el Consentimiento da la Sociedad, y cualquier director nomb
esta forma podrá ser destituido con el Consentimiento de la Sociedad.
14, Adicionalmente:
14.1.
mientras que Lord Foster (junto con cualquier persona(s) a la(s) que haya
transferido Acciones de acuerdo al amtíulo 12 de los artículos de asociación da
Foster *; Partners Group Limited) tengan iuntos, no ,menos dei 10 por ciento, por
valor noíninal de las Acciones corno Socio, él o ellos en conjunto podrán (sin
peluicio de cualquier otra disposición en estos Articulas, como derecho de clase
y sin necesidad del Consentimiento de la Sociedad ni dé cualquier otro
consentimiento que sea requerido) mediante aviso a la Compañía nombrar a
cualquier persona del Consejo (un '"Director de Foster') y destituir y sustituir a
cualquier persona así nombrada siernpr que:
14.1.1. mientras que Lord Foster esté dispuesto y sea capaz de servir, el Director
de Foster será solamente Lord Foster.
14.1.2. si Lord Foster no está dispuesto ni es capaz de lervir, el Director Foster
solamente será, ya sea (1) un miembro de te familia de Lord Foster (que no
sea un meno(); o (i1) una persona aprobada can anticipación por el
Consejo; y
14.1.3. (para evitar dudas) solamente habrá un Director Fostr enel puesto en
cualquier momento, y mientras que las condiciones para este poder se
mantengan satisfechas, un Director de Foster no podrá ser destituido en
virtud de cualquier otra disposición en estosArticulos, y sobre cuaiquir
voto bajo la Ley, o de otra forma nombrar o destituir al Director Foster, los
tenedores de Acciones Ordinarias C tendrán derecho a ejercer todos les
votos adjuntos a las acciones en el capital de ia Compañía a nombre de los
tenedores de las mismas;
14.2,

si ha ocurrida un Evento de Incumplimiento, los tenedores de Acciones
Ordinarias A, podrán, sin Consentimiento dela Sociedad, nombrar a dos
personas para el Consejo y dichas personas continuarán corno directores
hasta el momento en que los Eventos de incumplimiento hayan dejado de
continuar o subsistir, o hayan sido remediados, a menos que dicho Evento
de Incumplimiento sea un Evento de Incumplimiento que no pueda
ser remediado.

15. Cualquier nombrainiento o destitución bajo el Articulo 14 se hará mediante aviso por
escrito dado a la Compañía y tendrá efecto en la fecha especificada en el aviso.
PMA ORÁ C44PR,jJEi_
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RETRO POR ROTACIÓN
16. Los directores no podrán ser responsables de retirarse por rotación.
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17. Los directores oodran reunirse para el despacho de negocios, aplazar, o en

• -regular sus juntas como lo consideren necesario, Sujetándose al Arti
cualesquier seis directores (de los que al menos uno será ya sea el
Administrador o el Socio Financiero, y tres de ellos serán Jefes de Estudio
consttitulirán un quórum y un quórum de directores deberá estar presente a lo largo de
todas tas juntas del Consejo. Además, si cualesquiera Directores son nombrados ce
tiempo en tiempo, se requerirá a un Director Inversionista formar un quórum. El
Presidente de la junta no tendrá un segundo voto o una segunda emisión de voto en el
caso de igualdad de votos.

IB. Si a media hora de la cita hecha para una junta de Consejo no estuviera presente un
quórum, o si durante una junta un quórum deja de estar presente por un período que
exceda 30 minutos, la junta se tendrá por aplazada más tarde durante el mismo Día
Hábil según lo que tos directores presentes decidan. Si en una junta aplazada no hay
cuórum presente dentro de a media hora de la hora citada, para la junta, la Junta será
aplazada hasta el siguiente Día Hábil, a la misma hora y lugar de la junta origina¡. O
hasta la hora y lugar que los directores presentes decidan, y si en la junta apiazada no
hay quórum presente dentro de media hora de la cita fijada para la junta, esos
directores presentes constituirán el quórum,
19. Cualquier director o director suplente podrán participar en forma váilda en una junta de
Consejo (Incluyendo cualquier junta aplazada) a través de los medios de conferencia
telefónicos o en forma de equipo de comunicación similar siempre que todas las
personas que participen en la junta puedan escuchar y hablar unos con otros durante
dicha junta. La persona que participe en dicha forma se considerará presente en
persona y de acuerdo a ello será contada en el quórum y tendrá derecho a votar.
Sujetándose a la Ley, cualquier transacción ce negocios hecha en dicha manera por él
Consejo será, para los efectos de estos Artículos, considerada válida y eficazmente
tramitada en una junta de Consejo a pesar de que un quórum de directores no esté
presente físicamente en el mismo lugar. Se considerará que dicha junta se lleve a
cabo donde el grupo mayor de participantes se reuni5 o., si hubiera tal grupo, donde
esté entonces el Presidente de la junta.
M. Cuaiquier director podrá nombrar a cualquier aLro director corno su apoderado con el
fin de votar sobre cualquier asunto que se decide en una junta de Consejo. Tal
nombramiento será notificado por escrito a la Compañía antes de cualquier junta de
Consejo en la que el apoderado sea nombrado en relación a ella, salvo que dicho
aviso especifique que dicho nombramiento aplica para cualquier número de juntas de
Consejo. A menos que un aviso de apoderado lo especifique de otra manera, deberá
ser tratado como permitiendo al Director nombrado bajo el mismo como un criterio de
apoderado sobre cómo votar sobre cualquier resolución puesta en la junta y
nombrando al Director corno apoderado de cualquier aplazamiento de la junta
relacionada.
7
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21. Cualquier Director nombrado así corno el apoderado de otro director contará
solamente una vez con el fin de determinar si un quórum está presente.
22. Si un Aviso Emergente es válido ce acuerdo COfl el articulo 6.3 de los artículos
estatutcs.sociaies de Foster Partners Group Lirnited, cualquier director
namorado en tal momento, tendrá el número de votos-necesario para pasar
11M
ir1,9
resolución proouesta en una
de Corsejo sujeto a las disposiciones de
64 ce los estatutos sociales ce Foster + Partners Group Limrted aplican fr
iuÍetrdis para la aplicación de dichos derechas de voto siempre que en
que sean nombrados y estén presentes dos Directores nversonistas, se
que ellas (si ambas votan) se dividirán dichos votos entre ellos (y será pem
fracción devoto para estos efectos).
INTERESES DE LOS DIRECTORES
Canflictos de interés de los Directores - Conflictos Situacionaies
23. Si surge o existe una situación en la que un Director tenga o pudiera tener un Conflicto
Situacional, sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 24 a 27, & director en
cuestión, o cualquier otro director, podrá proponer al Consejo que tal Conflicto
Situacional se autorice, prdpuesta tal. a ser hecha por escrito y entregada a los otros
Directores o hecha en forma oral en una junta de Coriselo, en cada caso
establciendo los particulares del Conflicto Situacional en cuestión. Sujetándose a la
Ley, los directores podrán autorizar tal Conflicto Situacionai y la continuación del
desempeño del director pertinente de sus deberes como director de la Compañia en
los términos que ellos consideren convenientes.
24. El cirector pertinente no será contado en el quórum en ia junta relevante de los
directores para autorizar dicho Conflicto Situacional, ni .tendrá derecho de voto en la
resolución que lo autorice.
25. Sujeto al cumplimiento por su parte con sus deberes como director bajo la Parte X de
la Ley (que no sea el deber de la sección 175(1) de la Ley que es el terna de este
Arículo 25), un director (incluyendo al Presidente de la Compañia (si es el caso) y
cualquier Director Inversionista, en cualquier momento podrán;
25.1 ser funcionarios de, o empleados por, o poseer acciones u otros valores (ya sea
directa o indirectamente) en la Compañía;
25.2 ser director u otro funcionario de, empleado por, o poseer acciones u otros
valores (ya sea directa o indirectamente) en, o de otra forma estar interesado, ya sea
directa o indirectamente, en:
26.2.1 cualquier otra Compañía del Grupo; o
25.2.2 cualquier Inversionista, Inversionista Asociado, u otra entidad que, directa
o indirectamente, posea acciones u otros valores en la Compañía (un
"Inversionista Relevante"); o
25.2.3 cualquiera otra entidad en la que una Compaffig del Grupo o un
Inversionista Relevante tenga también acciones u otros vaicres o esté de
EAOiAROfl 8
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otra forma interesado, ya sea directa o indirectamente,

0 001

(en cada caso un interés de Director") y sin peiluicio de su puesto o la
edstencia de un conflicto actual o posible entre cualQuier Interés de Director y los
.intereses de la Compañía, que podran caer dentro del ámbito de esa sección
175(U, & director reievante:

25.2.4 tendrá derecho de asistir a cuaiouier ¡unta o rarte de una junta oe4directores o un comité de oireco'es en e c..i :..a nJier asunto
pudiera ser pertinente para el Interés de Director podra ser disc
para votar sobre cualquier resolución de los directores o a un cSa'
los mismas, reiaccnado can dicho aSUnTO, y-cualesquiera
consejo relacionados con dicho asunto será proporcionados al
relevante al mismo tiempo que a los otros directores salvo que un- .
no vote sobre cualquier resolución con respecto a íos asuntos
relacionados con su empleo en la Compañía u otra Compañía del Grupo),

,.'
.\
'

f'

1'.

25.2.5 no estará obligado a rendir cuentas a la empresa por cuatui&
remuneración u otros beneficios recibidos por éi en consecuencia de
cualqüier Interéá de Director
25.2.6 no estará obligado a divulgar a la Compañía o a utilizar para beneficio de
la Compañía, cualquier información confidencial recibida por él en virtud de
su Interés de Director y en otra forma que no sea en virtud de su puesto
como director, si para hacerlo incumpliría cualquier deber de
corrñdencialidad hacía cualquier Compañía dei GUPQ o algún tercero; Y
25.2.7 si el director relevante és un Director Inversionista:
52.7.1 podrá, a nombre de un inversionista, dar o retener cualquier
Consentimiento, o dar cualcuier.dirección requerida de un inversionista
de conformidad con los términos de cualquier suscripción, inversión a
acuerdo de accionistas relacionados con la Compañía, o de cualquier
convenio o documento similar accesorio a dicho acuerdo; y

2

25.2.7.2 tendrá derecho a consultar libremente pero en forma confidencia¡, sobre
el Grupo y sus asuntos con é, y a divulgar confidencialmente, a efectos
de evaluación de inversiones, Información Confidencial a, cualquier
Inversionista, Inversionista Asociado, cualquier otra persona a cuyo
nombre está invirtiendo en el Grupo o a los auditores del Grupo (o con y
para cualquiera de sus consejeros profesionales).
26. Para los fines del Articulo 252.7, la expresión "Información Confidencial'
significará toda información (ya sea oral o grabada por cualquier medio) relacionada
con el negocio de cualquier Compañía del Grupo, asuntos financieros u otros
(incluyendo planes futuros: de cualquier Compañia del Grupo) que es tratado como
confidencial por las Compañías del Grupo (o que esté marcado como, o que por su
naturaleza sea confidencial).
27.Ningún contrato que se celebre será susceptible de evitarse en virtud de:
27.1 que algún director tenga algún interés del tipo al que se refiere el Artículo 23 donde
el Conflicto Situacional Relevante haya sido aprobado según lo previsto en dicho
ELE'IA ORIA SARROS
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Artículo: 3
\\

27.2 cualquier Director que tenga un interés de Director el cual caiga dentro del Articulo
M.

Conflicto de Interés del Director - Conflictos Transaccioncies
28.Lo previsto en los Artículos 23 al 27 no aplicará a los Conflictos Transacci.
las siguientes disposiciones de este Articulo 28 y de los Articulos 29 al 32 (i
aplicarán. Cualquier director podrá estar interesado en una
sel
existente o propuesto con la Compañia siempre que éi cumpla con la ley
caso) con los Articulos 29 al 32 (inclusive).
29. Sujeto a las disposicioñes de la Ley, y siempre que haya divulgado ante los otros
directores la n2turaiez V-12 medida de cualquier interés material suyo, un director, a
pesar de su puesto
29.1 podrá ser parte de ¿star en dita forma interesado en cualquier transacción o
arreglo existente o propuesto, con la Compañía, o en el cual la Compañia este de
otra forma interesada;
29.2

podrá un director u otro tuncioaio de, o' empleado por, o una de las partes para
cualquier arreglo o transacciónxistente o propuésta, o en otra forma estar
interesado en, cualquier persona jfidica promovida por la Compañía o en la que
la Compañía esté de otra forma interesada y

29.3 no podrá, en razón de su puesto, rendir cuentas a . Compañía por cualquier
beneficio que él derive por su puesto o empieo,..o'de cualtiier dicha transacción o
arreglo o de cualquier interés en dicha persona juridica y iirigun3 ansacción o
arreglo dichos será susceptible de ser evitada baándQse'en cualquiera de os
intereses o beneficios dichos.
30.

Para efectos del Articulo 29:

30.1 un aviso general dado a los directores de que un director debe considerarse como
teniendo algún interés de la naturaleza y medida especificados en el aviso en cualquier
transaccióñ 6 arreglo existentes o propuestos en los cuales una persona o clase de
personas especificas estén interesadas, se considerara como divulgación aue el director
tenga interés en cualquiera dicha transacción de la naturaleza y envergadura
especificados: y
30.2 un interés del cual un director no tenga conocimiento y del cual no es razonab'e
esperar que él tenga conocimiento no será tratado como un interés suyo;
31.

Siempre sujeto al Artículo 3, sin perjuicio de la obligación que tiene cada director
e declarar un interés de acuerdo a la Ley, el director podrá votar en una junta de
Consejo o de un comité ael Consejo sobre cualquier resolución- concerniente a un
asunto en el que él tenga algún interés, ya sea directo o Indirecto, el cual se relacione
con una transacción o arreglo con la Compañia, o en relación al cual él tenga algún
deber. Habiendo así declarado cualquier interés o deber como tal que él pudiera tener,
ELENAG1AMRROS
Perlio Tr2ductor
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32. el director se contará en el quórum presente cuando cualquier resolución ;orno
mencionada esté baio consideración, y si él vota sobre tal resolución su voto será
contado.
33. Ningún directór podré votar en una junta e Consejo sobre cualquier 'esotución con
respecto a une transacción con una Parte Relacionada en la que él sea Pa
Relacionada o esté conectado con la Parte Relacionada.
:

DSPOS1CONES PRINCIPALES
34. La Compañía deberá cumplir con les disposiciones de Las Lista 1 y 2 14
Artículos.

-

35. La Lista 2 de estos Artículos solamente podrá variar con e! consentimiento por esc
de los accionistas del Grupo Foster + Partners Urnited que tenga no menos del 95 por
ciento de bv6fsque puedan ejercerse en una junta general de dichos accionistas,
(no tomando en cu*ita cualesquiera votos adjuntos a las Acciones Ordinarias A) más
cualquier otro cisenttpiiento que pudiera ser requerido balo el Acuerdo de
Accionistas. ..
36. La Compañía debe
35.1 procurar que se de total efecto a sus obligaciones corno Parntco (empresa matr:
bajo el Acuerdo de Accionistas; y

o

'1
2 5.2 no tomar acción alguna ni tomar ulqurercrsron (incluyendo, para evitar dudas,
obligar a cualquiera otra CompaPa ccl Grupoy..gffi que tal acc'ón asunto o decisión layan
primero recibido la aprobación del Consejo y cuanco se requiera, hacer recibido el
Consentimiento del Consejo, el Corsentrmiento de la sopd.ad.l Coosentimreito de cs
Accionistas, el Consentimiento de los Accionistas, cf ffúper Cónsmienio o cualquier
otro corse -' imrento aprobación, o -autoridad de acuerdo crlos -estatutos e asoctacron
de la Sociedad Foster + ParUers Group Liniited, o el Acuero.d.Accioistas.

CAMBIO DE NOM8RE
37, La Matriz podrá por medio de memorándum por escrito en cualquier momento y de
tiempo en tiempo ordenar que el nombre de la Compañía se cambie. -Tal
memorándum deberá estar firmado por, o a nombre de la Matriz y deberá ser
entregado en la oficina registrada o llevado a una junta de directores. Inmediatamentenmediatamente
al recibir dicho aviso (o corno en otra forma diga la Matriz), los directores deberán, o
procurarán, que el aviso de dicho cambio de nombre propuesto se entregue al
Registrador de Compañías de acuerdo a lo previsto en la sección 79 de la Ley junto
con la debida cuota.

SECRETARIO
38. Si se requiere por Ley que la Compañia tenga un secretario, o si no se le requiere a la
Compañia pero los directores deciden que la Compañia deba tener un secretario, el
secretario será nombrado por los directores para ese período, con la remuneración y
sobre tales condiciones que consideren convenientes; y cualquier secretario as!

0
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39. nombrado podrá ser destituido or efes.

INDEMNIZACIÓN Y SEURC
15
37.1 La Compañía podrá indemnizar, a partir de los activos de la Compañía, a
«f,9LtOS
''S :
director de la Compañía o de cualquier compañía asociaca, contra toda pér
\
responsabilidad que & pudiera tener o en las que incurra en e! ejercicio de sus
su oficira oque estén relacionados en otra forma a los mismos incuenoa rel-?
1
cualquier airector, 0 2 cuaiqule Compañia asociada donde la Compañía
,
Cempañia asociada actúe como rideicomisaria de un esquema ce pension ocu
s
tcomo IG define la le;!) contra responsaouiaad tncumda en conexion con las ac
relevantes de la compañía como fideicomisaria de dicho esquema, pero este Articulo
solamente tendrá efecto en la medida en que sus disposiciones no sean anuadas por
Ley.
37.2 Sujetándose -a la Ley, la Compañía podrá proporcionar a un director de la
compañia o a la Matriz
cualquier otra Compañía Holding los fondos para enfrentar el
gasto en que se incr3ra o en
, lo que él incurra en la defensa de cualquier proceso civil o
penal en el que entre o sobre el cual tenga alguna amenaza, o cualquier investigación
llevada a cabo, o procesen ¡O's' que ,entre o por los cuales reciba alguna amenaza de
parte de cualquier autoridad rguiatpria,
'
en cualquier caso en relación can cualquier
supuesta negligencia, incumpIrmieatoruptura de deberes o ruptura de confianza por éL
en relación a la Compañía o en relációra cualquier aplicación bajo las secciones 661(3 o
(4) o ¡la sección 1157 de la Ley, y-se
ffirá a la Compañía, tornar u omitir tomar
cualquier acción o entrar en cualquier arrpio que de otra forma estaría restringido bajc la
Ley para capacitar a un director para que t incurra en,.dicho gasto.
37.3 La Compañía tendrá derecho a compra
tr seguros para cualquier
director de ta Compañía a de cualquier cornpaa asociada contra cualquier
responsabilidad adjunta a dicha persona en cofl óncon Cualquier negligencia,
incumplimiento, ruptura de deberes, ruptura de confianza .por Len rela..Vión a la Compañia
sociada
o a cualquier dicha compañía asociada37.4
37.4 Para efectos de ¡os Artículos 37.1 37. 3 arriba descritos, una Compañía etará
"asociada" con otra si una es subsidiaria de la otra o si arribas son subsidiarias de la
misma persona legal en los términos que define la Ley.

AVISOS
40. Cualquier aviso, documento, o información a ser entregados a o por cualquier persona
de conformidad con estos Articulas, o en otra forma por la Compañía a uno de los
miembros (que no sea un aviso para convocar a una junta de los directores o de un
comité de los mismos) será hecho por escrito, o será entregado vía electrónica o, en
casa de aviso,, documento o información- enviada por La Compañia a un rniernro,
mediante pubcación en un sitio Web sujeto a y de acuerdo con la Ley. Un aviso,
documento o - información entregados por medios electrónicos a una dirección
especificada para este fin, se considerará entregada cuando: (i) el aviso, documento, o
información estuvieron primeramente disponibles en el sitio Web; o (u) si más tarde,
cuando la notificación de que el aviso, documento, o información estaba disponible en
el sitio Web fue recibida o considerada como recibida.
12
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La oficina registriada de la Compañia está en ing'aterra y en Gates.
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ANDRES CARLOS VIESCA URQUIAGA

NOTARIO TITULAR CIENTO

SESENTA. DEL ESTADO DE MEXICO, CERTIFICO: Que la presente copia
Tfptoica. constante de calorce paginas útiles concuerda fiel y ex.actamente con su original,
clue ti.rve a la vista y con el que la coteje, extendiendo para constancia el ASIENTO TRES
MIL .SETECtENTOS CUARENTA Y CINCO del LIBRO TRES del protocolo de la
Notaría'. a mi cargo.
Este catejo tiene por efecto el acreditar la identidad de esta copia, con el documento del cual
TLIeroducida, sin calificar sobre - la autenticidad, validez o licitud de dicho original.
:

Dofe.
Ecátepec de Morelos, Estado de México a treinta de enero de dos rnfl quince.-----
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Elersa Gi4la Barres
,"EQJTr, rDUCTQR C;4C.
rERpErcAcu7oR
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CONSTAPTCI4 OFICIAL:
CATC

La -uscriu, C Elena Oria Barros en mi calidad.de Perito Traductor en los idiomas
¡ngié.s-ÑpoJol y viceversa, auxn-'zado por el Honorable Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Jalisco, México al nárQ eieis.To numero 0BE250504-578. hago CONSTAR:
Que ¿as p'-esenre: Índzma (23) 1 sau:énticas que anteceden, son una fiel y legal
rraducczo al taio nc
c.rias redactadas en elczona Ingle:y
relativas a:
CERTIFIC4DOS DE INCORPOR.4C'JÓN
7.4 RTICLTLOS DEFTAWTOS SOcL4LESbE FOSTE.R + PAR TNZR LIMJTED
doci..rnertros cuyo riginai.'vve !áS'isr: adzcrión que realizo Proresraiido Conducirme con
VrdwI de ociard a ¡ni LeaiSizberv n,zer..

IS

NOTA:
La eÉldad .s jc: Jurídicos que pudiere producir dentro del
territorio de la Repvblica de os Estado: Unid.,: Mexicanos la parte del Adanud que del idioma
Inglés he ¡reducido. uedan sujetos a lo ordenado por ¡os Artfctdos 332, 524. 515, 526y 517
del Código de Procedimientos Civiles de! Estado de Jalisco, en relación con jo previsto por el
C5digo Federal de Procedimientos Civiles de los Estados Unidos Mexicanos.

.4tenramenre.
México D. F., o 26 de ,wviembr de 2024
Por ci Perito Traductor Oficial

Llena Oria Barros
ORE 250504-578

55752 CIujor 55505S0962
'ei. ;' ,'jc
'e:js de ¡rt
-C-O2

9

¿rno; ele

oo,5cri.nijrint-ner

2O C,a,imra 0.

"

ANDRES CARLOS VIESCA LTRQUL(GA, ?OTARIO TITULAR LÍENTO
SESENTA.. DEL ESTADO DE MXICO, CERTIFICO: Que a presente copia
fotos1aca, constante de una pagia útil cqncuerda fiel y exactarn1e n su original, que
tuve ala vis y con el que la coteje, extendiendo para constancia-el-'IENTO TRES MIL
CiENT)S CUARENTA Y CINCO del LIBRO 'TRES del protocolo de la
-------------------

". este cotejo tiene por efecto el acreditar la identidad de esta copia, ton el documento del cual
'frducida, sin calificar sobre la autenticidad, validez o licitud de dicho original.
Doy fe.--------------Ecatepec de Morelos, Estado de México, a treinta de enero de dos mil quince.
( 4 L3r
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Yo, el it3frsscrito, Petar Edrnund ADAMS4 Notario Públicc ¿e la Ciudad. de
Londres, Inglaterra, por Za Autoridad Real debidamente admitido y juramentadp4

*o0

CERTIFICO
QUE la frrma ue consta al pie del Certifi.cado en inglés que se adjunta. es
/
~
=Ina auténtica del Señor Geraint Ehodri THOMPSON Oficial Autorizado del

REGISTRO DE SOCIEDADES DE INGLATERRA Y GALES, situado/ en
Cardff País die Gales. Reiso Unido, y debidamente autorizado ;aremitir cticho
Cert.ñ.cado enoznbre del citado Registro;

J

Y QUE es auténtica- la fiirna suscrita al pie del adjunto Certilado, por ser del
puño y letra e}s Sera María' Catalina GARCIA-ESCUERO MÁRQUEZ.
¡

Traductora para. De'Finna de los idiomas inglés y español cuya identidad me

Y PARA QUE CONSTE donde y como convenga y fuere necesario, expido el
presente Certificado que fimo y sello en dicha Ciudad de Londres, el día de hoy
dieciocho de septiembre del año dos mil catorce.

— '-44--

.sc*WNE
D flN4A
4' WU r».J
.# 444
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La suscrita. Mi1A CÑTJLINÁ GA1C ESCUDERO MÁtQEZ,
traductora jurada de los

Mas inglés y espaoi- co77

traductora para De Pna
idoa
de experienda, ceriñqa Por la presente que l documente e
i.CbOS años
eañol ue se adjunte al precente es, a su le saber y entender, adu:cóñei
literal del docu° ea el idioma inglés tairibién ad unto.

Firmado el d.a de 'oy, 18

0

de Septiembre

de 2014.

J --- Y'• 4

Traducido del rilés
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[C.nsa escudo de ariaa1,

LE'( DE SOCIEDADES DE 2006
N° de Sociedad 1644989
lL Re.stroQr de Cozuerc;o de Inglarerra y Gales por Ls presente certifica quo I0511.
'A.rNERS LIMITiID (denominada originalménte TRANTERPORT LiMrfltD, deaonínación/ q
fueddt ci 16 de junio de 193 a 1'OST3R oSSOCIATS LIMXTZD, que me codiioa '%
q60
1 12 de febrcro de 1992 a SIR NOlMAN FosrlR ári.11 PARI74ERS LflvtITD ue'fue mod!ticzda
el 24 de agosto de 1999 n FOSTR & PARTNERS L1MrTED, que tus modificada sI30 de oct/tbre de
2006 a VOSTER + PARTNERS LIMJTED, habiéndose efectuado todas las modtticacies por
resolucidis ) fu.e constituida de conformirtasi con las Leyes de SeieUades de 1948 11981 comofrciedcid
con su responsabilidad lirniracla el 21 10 junio de 1982.
El Registrador cerdílca además que, de acuerdo cra los documentos que constsi en el expediente de le
sociedad:
a CATWPJTICO
STEPAN SERLIG, GRANT ÁSHLZ 3RÓOKR, NIGEL DANCEY,
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
SPENCR T}iOMAS Dt GR.EY, CZR&RD 1V1NDEN,' LORDd' NORMÁiN FOSTER OF
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
TRAMES 1ANí( O.M (OP.DEP1 DEL. MÉRITO), LUI(Z KAM1JELA FOX, DAVTD BRUIAN
NELSON, MATFflIW ALEXANDER STREETS y DAVID SLTMMZRFXELD son los
administradores de la sociedad,
b) el domicilio social está situado en flIVER3I)lt TRREE, A32lLP.' WEA21, 22 EESTER ROAD,
LONDRES SW1I 4A-N,
c) las principales actividades del objeto social por el cual se constituye la sociedad son, entre otras:
"derlk.ar,e u Isi proreshsn yprktice de la arquitectura, y llevarla a cabo".

De cnformidnd cnn los documentos que constan en el expediente a cargo del Registrador, la Sociedad
se encuentra al ciLs en el cumplimiento de sus requisitos de presentación y tiene al menos en
administrador, que es una persona física mayor de 16 aios.
La sociedad he e.'dstido de forma contia=da e ininterrumpida desde la fecha de su constitución, y el
Registrador de Comercio no está flevando a cabo actualmente ninguna acción para, dar de baja ea el
registro a la sociedad y disolverla como extinta. Segiin el leal saber y entender del Registrador, la
sociedad no se encuentra en liquidación ni sujeta o uzui orden judicial de administración, ni se ha
nombrado abigún síndico ni admini3a4or judicial de los bienes de la sociedad.

Expedido en el Registro de Sociedades, ei 16 de septiembre de 2014
[Consta arma)
G TIIOM1'SON
por el Registrador de Comercio
~3&w.

,Este certificada con tr?ne el rensltodo d, uno conculta de lo Infonnaclán bucrita por el
ReglsfradOr. Esto irrormocidn procede de datos ocptada, de buena ft sin eettftccciósi.
Por OSce rosdn el RegLnrodor no puede garantizar que lo k,formoción en el registra sea

os armas]
Registro de Sociedades

eaacte ocnpato.
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7HE COMPANES AcT 2006
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-

Company '.^-,-,-o, 1644989

l.-_.-• 'I.':
The Regisr-nr of Campaiues íor Englaod and Wsles hereby urtifies that ?OSTER + HU77q 1 < .
L]MJTED (orgin2.fly cdled TBANT!RPORT LEMITED changd 4 ts name on lóth Juiia !983 JOSTER ASSOCIATES LIMITED which Was chsnge.d on 12th February 1992 to SIR NCiMAN
$OSTER AND PATNERS LUTED whkh was c13anged on 24th August 1990 to POSTER &
PARTNEB.S L]MITED which was changed on 30th October 2006 :o FOSTER + FATNER5
LIMITED e.ch chaTige havivg been xnade by resolution) was incorporaeá under !he Cornpnies Aets
1948 to 1981 as a Umited eOnuany on 2I5t June 1982.
/
The Registrar further eertifles that according to the doc,iments on the file of the..company:a) (OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
PIIOFESSOR STEFAN BEHLIN.G. GRANT ASHLEY BROOIQR1 NIGEX DANCEY, SPENCER
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
THOMAS DE GRY, GER]) EVENDE, LORD NORMAN FOS11tR OF TRAMPR BANK
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
OM, LUKE KAM1JELA FOX, DAVID BRIAN NELSON, rTaEw.ALEXAIDER STREETS
and DAVD) SUNIv1EBY11LD are the directora of the company,
b'§ the sinrntion of the reistere4 office is RIVERSmE THREE, ALBERT WEARF, 22 U.STER
ROAD, LONDON SWI1 4A,
e) the mainobject.s for which. the company 13 established art, inter-alia:- "to engage in flTILI carry 00
the profession and practice of architects."
According to the dociimets onfile and ¡a the rustody of tbe Registrar, the company 13 up to date with
its Ming reewrements and has at ieast 1 director, wbo la a natural person over the age of 16.
The company has been Ii, contiuuous uabroken eistence since i2 incorporation and no action is
currentiy being taken by the Registrar of Companies to strike the company aif the register or to
dissoive it as deíunct. As mr as the Registrar is aware, the company 13 aol in liquklntion or subject to
an adminisrratioo order, and no reeei'ver or manager of the eornpany's property has been

Giveri at Companies House, the 16th September 2014

G THOMPSON
for the Registrar of Companies
nis

certfflcate recards the resLF!t of 9 search of te
jrTfOrmatfon regfstered by the Registrar. This information.
derives from flhings accepted in goad faith wfthocit
verificetion. For this reason the Registrar cannof, guaranree
that the information o,, the registe! ¡5 accurate Ot complete.

i Companies House
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LA SIGUIENTE RAZÓN ES UNA CERTIFICACIÓN SIN MAS ALCANCES QUE
EL COTEJO DE ESTA COPIA CÓN EL ORiGiNAL EXI-UBIDO, CON
FUNMENTO EN LOS AFTC.ULCS NOVENTA Y O EE FPAOCtON PRIMERA
Y CIENTO SESENTA DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA EL CJISTJTO
FDERAL EN VIGOR.
''O; EL UCENCiADO ERIK NAMUR CAMPESINO, TITULAR DE LA NOTARÍA
NUMERO NOVENTA Y OUA RO DEL DISTRflO FEDERAL
CRTIF1CO
PRESENTE COPIA ECTOSTÁT!CA, ES UNA REPRODUCCIÓN FIEL Y
EXCTA-DEL ORIGINAL QUE TLVE A LA VISTA CON EL QUE LA COTEJE
DOCUIENTO CONSTANTE DE CUATRO FOJA
IMPRESAS;. A. DICHÓ
COTEJÓ LE bORRESFONÓIÓ EL ASIENTO NÚMERO, VEINTISÉIS MIL
CUARENTA Y SEIS', BAJO LA LETRA "E", DE ESTA FECHA, DEL LIBRO DE
- REGISTRO DE COTEJOS NÚMERO, VEINTiDÓS DE LA. NQTARA A Ml
• CARGO. DOY FE.- MÉXICO, DISTRO FEDERAL, A CINCO DE NOVIEMBRE.
DEL AÑO DOS MIL CATORCE;
Jygrn*
.•.•
/
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ANDRES CARLOS VIESCA URQUIAGA, NOTARIO TITULAR CIENTO
SESENTA DEL ESTADO DE IEXICO5 CERTIFICO Que la presente copia
fotostá.tica, constante de cinco paginas útiles concuerda fiel y exactamente con su original,
que tuve a la vista y con el que la cotejé, extendiendo para constancia el ASIENTO TRES
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO del LIBRO TRES del'protocoló de la
tara a mi cargo.-----tejo tiene por efecto el acreditar la identidad de esta copia, con el documento del cual
producid; sin calificar sobre la autenticidad, validez 'o licitud de dicho original.
fe. .tepec de Morelos, Estado de México, a treinta de enero de dos mil quince.

ANDRES CARLOS VIESCA URQUIAGA
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--

o
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•
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3
1, Martín Aithony CHARLTON, Notary Public of the City of London,

flfh

Engiand. by Royal Atliority duly aditted and sworn practising
Qw

said C±±y,
-- --

-

-

DO HEREBY CERTI?! A.ND A?TEST:
TR4T the signature set and subecribed at foot of the Certiñeate herauut
arnieed is tila genuina signatura of Alyson Jane THOMAS, a 1
Authorised Officer of the REGISTRATION OFFICE OF COMPANtES ¡
INCOR.PORATED IN ENGLAND AND WPT.'S, situated at Crpies/
House, Cardiff, Wales, she being.a proper ad copetent OEcer hereof t

"

issue ucb. Certificate on its beha1.

4
114 TESTIMONY WHEREOF 1. haya bereimto set my hand and axed
my seal of of5ce m the City of Londofl, aforesaid, this twnty-5fth day of
Septe mber in the ysar Two thousand and fouteen.
v.

fi

Martín Anthony CHARLTON
Notary Public of London, Eng1iid
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APOSTILLE
(Converiton de La haye du 5 octobre 1961)
1. Paysipais

tirtfted Kngdom of Great Britain and Northern ireland

This public document
Le Dreseni a:te pubUc 1 El presente documento público

2. Has been signed by

ManAOnChaon

a ete cené par
ha sido ¡rmcdo oor

3. Acting in the capacity

Notar PLzfic

aissant en quaflté de
utao actúa en calidad be

4. Sears the seaUstamp of

1e Safc Notary Pubtc

estrevétudusoeaul timbre de
y está.nvestido dI seto! tnbre de

Certified
Meste ice rtcsdo

S. at. ..

London

6. the

feleldfa

á!an

26 September 2014

par! Dor

Her Majesty's Principal Secretary of State for
Cornmonvieattri Affairs

EL Number

K236578

7. by

Foretgn

ancl

sous no ¿ bajo el número

S. Sea ¡ ztarnp:

10. Signature:

Sceeul timbre:

Sgnatur

P. Forbes

This Aoosflfle O Jiot o be usbe in t)le 17K and onty con?trrns the auttiantity of Dic sigoature, sea¡ or stamp on
Dic aDached UK uotic doctmienL It does riol confirm Dio authenhoIy of theunerIying document. AOostilIes
aitacfied lo OoczXnents that lave been photocopted and certttfed in Dic UK cortfirnl the sasisture of the UK
pubc gDtOaI wrc conducted trie certthcation onty. It does ttol authenbcate eitiier fha stgnatijre en the original
tocufflerit ortOe cordents of Dic original documentin Snyway.
If Itas dcClsnerl 15 lo be used ir a cuunlrv whicri is not parcy (o (tic Hague Conventio,, of Stti October 1951,
should be presented lo liJe consular secon of fha miasion represeriting Dial ccuntiy.
r0 treff'y UIia apostille go te wwwvertfapczt!lle.ser.4cs.govuk
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Company No. 1644989

f -

The Rotar of Cornpanie for Ezigiad and Wales hereby certifies tha ZOSTER + P
LIITD(órlginaIly calied TRANTERPORT L1MtID changed its name on lbtb Jui]e'
FO.STZR SSOC1ÁTS LIMITED wlich was changed on l2tb February 1992 to &IR N.O**
FOSfl ND PARTNERS LIMITED wbieh was chánged un 24ta Mzgust 1999 Zo PqSTER
PARTNE1LS LIMT]!D which was changed on 2.0tb October 2006 to FOSTER •4- PARTNERS
LXMITED each change ha'vtrig been made by resolution) was incorporated underthe Comanies Acts
1948 'to1981 as a iirnite cornpany un ZlstJune 1982.
The Registrar fnrther certifies that accoi-ding to the docames on ihe tile ur tle company
EPAN BELfltG, GT
a) ST
1' ASBLEY BRO01
NIGEL DANCEY, ENCER IO1AS DE
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
GERARD EVENDEN, NORMAN FOSTER OF TEAMIES BANK OM, LUKI KAMUEL¼
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
FOX
DAVID BPJAN NELSON, MATTHEW ALEXANDER TRLETS and DAVID
SUIIYIERYIELI) are the directors of the company,
b) the situatlm of ttie registered offIce is FJVERS1D THREE, ALBERT WEARF, 2 RESTiR
R0ÁD, LONDON SW1I 4AM,
c) the main objecs for whicb.the company is estabLishedare nxer-aIia:- "To engage la and carry o
The profe.ion ad pradice of architects town pianners e suftir.g structurai sieca-ical tnec.hanical
wreiess radio mining enicat ewiranmentaI and general egiteers."
cc3rding tu the documents un fIle and in the eustody óf the Registrar, the cowpar.y is up lo date wito
its fihing requirementn ana hs nc leait 1 director, who is a natural person over the age of 16.
The company ias been in coainuois unbroken eistence lince its incorporation aud no action is
urrently Deing taken by the Registrar uf Companies o szrike the cornpanv off the regter or t
dissolve it as defunct. As far, as the Registrar ie aware, the eornpaay is not ja liquidation or subject o
aii adininistration oder, and no raceiver or manager of thecnpanys property Ias been

C-iven at Companies 7douse, the 24th September 2014

A J THOMAS
for the Reistar of Companies
7113 certiflcate recoras the result of a search of the
1rfct7rnitIon registered by the Registrár. This informeiion
derp'es from fWngs scepld ¡h good faith wirhot

verffictlo,. ?ur ttis ron son the Reaistrar cannot uararitee
ha the ¡nforrnatk,n on the register is acctIrate or complete.

1 Compc.nicc House

•rv

LA SIGUIENTE RAZÓÑ ÉS UNA CERTIFICACIóN7 SIN MAS ALCANCES QUE
EL COTEJO DE ESTA. COPIA CON EL ORIG1NAL EXHIBIDO, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTCULÓS NOVENTA Y SiETE FRACO1ÓN PRIMERA
Y CIENTO SESENTA DE LA LEY DEL NOTAP1AD... RARA EL DISTRITO
,.FEDE.EN VIGOR.
YO EL LICENCIADO ERIK NAMUR CAMPESINO, TITULAR DE LA NOTAR
NUMERO NOVENTA Y CUATRO DEL DISTRITO FEDERAL
CERTIFICO
.
QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTAT1CA ES UNA REPRODUCCIÓN F
EXACTA DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA CON EL QUE LA CO
DOCUMENTO CONSTANTE DE DOS FOJAS IMPRESAS A DICHO COTE
CORRESPONDO EL ASIENTO NUM
IERO VEINTISÉIS MIL C*.JARENTA Y
-BAJO LA LETRA D; DE ESTA FECHA DEL UBRO DE REGISTRO COTEJOS NUMERO VE'NTDOS DE LA NOTARIA A MI CARGO.- DOY FE
MÉXICO, DISTRITO FEDERAl, A CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL
CATORCE.
JARIygrrl*

-

AIDRES CARLOS VIESCA URQUIAGA, NOTARIO TITULAR cuNTO
SESENTA DEL ESTADO DE MXICO, CERitiCO Que la presente copia
fotostática, constante de cuatro paginas útiles concuerda fiel y exactamente con su Driginal,
que tuve a la vista y con el que la coteje, extendiendo para constancia el ASIENTO TRES
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO del LIBRO TRES del protorolo de la
. Notaria a mi cargo.
) Este .cotejo tiene por efecto el acreditar la identidad de-esta copia, con el documento del cual
.)

4J

fu e

reproducida, sin calificar sobre la autenticidad, validez o licitud de dicho original.

D/fe.-------------------------------Ecatepec de Morelos, Estado de Méidco, a treinta de enero de dos mil quince.

AM)RES CARLOS VIESCA URQUTAGA
agl*

9

7I'EC tel

1. Mirtn Anthonv CHARLTON, !'iotary ?'.±lic of lie City of
ngind. by Roval AtIiority duly admitted and swor, practsing in the
sid City,
i

DO HREBY CERTIFY AND ATTST:
TEAT ;he siçnatwe set and subseribed at foot of the Certi&ate
-

4.annexerl

4-

f Árn .1rtp TT4flMA

tme een-;--

Authorised Officer ofh
te

RN OFFICE )F CO, AN1

INCORPO}.ATED IN ENGLAND AND WALES,, situted at Companies
House, Caraiff, Wales, she baing a proper and cooeent OfEcer thereof to
jssue such Certfficate en its behalf.
IN TESTIMONY WHEREOF 1 Have hereuto, set my hand and affixed.
my seal of oEeeirL'the City cf London, aforesaid, thia twenty-fi±th day of'
September in tlie year Two tbousarid and foúrtsen

9

71

Martin Anthony CHARLTON
Notary Public of London, England

SCRIVEHE
NOTA R1t5
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APOSTILLE

(Conventiort de La Heye dt. 5 ootobre 1951)

t

Uriited ingdom of Great Britain and Northern Ireland
This public document
Le oréser,l actá pubflc 1 El presente dosw'eoto público

2. Has been sgned by

Maullo AfTthooy Cl)arflon

a ¿té 5i90é par
ha sido llmado por

Acting in the capacity of
aglssarti en qualité Ce
quIen actu; en caridad de
I.

Bears the seaUstarrip of

Noary Pubk

The Said Notay Pubflc

es1revtu du s.eau / timbre de
timbre de
y esti revestido del sello ¡

Certified
Aites1J C*ttIfPcdo

E. at

Loidcn

6. the

par! por

Fiar Majesty's Principal Secretary cf State for Foregn and
Commoriwealth Affairs

E. Number
sous no/bajó elreurrero

. Seal / s'tarnp:
Sceau / tImbre:
Sello / t~

25 Septerrber 2014

ll&die.

aten

K236577
-

10. Signature:

P Forbes

Seture
Firma

his Apostille e nol lo be used lo Ihé UI' and on y corrtirrns the authenttclty of the sigresxe, seat or starnp so
Ihe attached 11K public dosurnent It des fol confino the autlienftsity of the underlyng dosurnent. Apostilles
atiachea lo ctoournents that have been hotocopied artó certifled lo the 111< corufrrrn Ihe sinat'jre of (he JI(
public ofticrat wtpo conducled 11* cefltltcation only. It Coas fol authenlicete etther the sigrraure oru (he edginal
documCnl or tIre c0rrteflta Ql Ile original doo.urr*rn lo any way.
1 tÍis doajmer.l is lo be used ir a country wfutcIr a nol parly lo the Haue Corwentioru of SIru October 19151 it
tiould be resenteC to the consular sachen of the rnewon repraaentirug Mal country.
Tu verify this aposf1/1* 90 te wnveaposiIIeserdcr..gov.uk

0

THE COMPAMES ACT 2006
Cornpany'To 1644989
T1i&'Registrir of Conpis for England and Wales lierchy certifies tiiat FOSTER + PAV
LIMIIED (origina1y ealled TRANTERPORT LIMITED ch1ngd . rzrne on l6ch Jun
FOST ASSOCIÁTS
,
LIMITED w&ici w2s iazge'J .ou 1ZtJ 1T.b rury 992 to m NO
FOSE AND PARTNERS LiMITED whiei was chnged on 24th Augut 1999 tú ¡FOST
PARTNE
ART2S UMTTED whieh was chaged ,n 30Uz Octobr 2006 tc FOSTE
:LUEt eacii cimrige hwing beei inade by resoLution) was incorporitd Linder the Cbcnpanie Acts
**
1948tb:1981 ra aiirnitd conpañyon21stJune1982.***** ***

Give3 at Companies Boese, the 24th Septeber 2014

A J THOMAS
for the Registrar of Companies
T7ns cartificate records the resolt of a search of tha
infarznatfon reg!síered by the Registrar. This informtion
derives from fll!ngs accepted ¡xi good faith without
vo,lfication. Por this reason the Registrar cetwt grarta
that the information on the register is acow-ate or cornDlere.

(Cornpanies 1 ous

•
•

LA SIGUIENTE RAZÓN ES UNA cERTIFICACIÓN SIN MAS ALCANCES QUÉ
EL. COTEJO DE ESTA COPIÁ CON EL ORIGINAL EXHIBIDO. CON
FUNDAMENTO EN LOS ART1CULOS NOVENTA Y SIETE FRACCIÓN PRIMERA
•Y CIENTO SESENTA DE LA LEY DEL NOTARIADO',PARA EL DISTRITO
EDERAL EN ViGOR
YO EL LICE"CIADO EK NAMUP CAMPESINO 1TULAR DE LA NOTARIA
N'JMERO NOVENTA Y CUATRO DEL DISTRITO FERAL
CERTIFICO
QUE LA PRESIENTE COPIA FOTOSTÁTICA, ES UNA REPRODUCCIÓN FIEL J
EXACTA DEL ORIGINAL QUE TUVE A LA VISTA CON EL QUE LA COT
DOCUMENTO CONSTANTE DE DOS FOJAS IMPRESAS, A DICHO COTEJCE
CORRESPONDIO EL ASIENTO NUMERO VEINTISEIS MIL CUARENTA,Y S
BAJO LA LETRA O, DE ESTA FECHA DEL LIBRO DE REGISTROL
COTEJOS. NÚMERO VENT1DÓS DE LA NOTARIA A MI CARGO.- DOY
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A CINCO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS
CATORCE.
•.
JAR,ygrn*
/
\•

4
/i•
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ANDRES CARLOS VILSCA URQUIAGA, NOTARIO TITULAR CIENTO
SESENTA DEL ESTADO DE MEXICO, CERfIFICO: Que la presente copia
•

fotostática, constante de cuatro paginas útiles concuerda fiel y exactamente con si original>
que tuve a la vista y con e) que la cotejé, extendiendo para constancia el ASIENTO TRES
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CtNCO del LIBRO TRES del -protocolo de la

•

Notaria a mi cargo.

-

Este. cotejo tiene por efecto el acreditarla identidad de -esta copia, con el documento del cual
fue reproducida, sin calificar sobre la autenticidr1, validez o licitud de dicho original.
__•.•••cd •Ç •

Doyfe.------Ecatepec de Morelos, Estado de México, a treinta de enero de dos mil quince. ---------

DE PINNA
;.r

.

q

Yo, al iifrascrito, Peter Edi'rni ADAMS, Notario Público de la Ciudad ¿te

-'

JI

Londres, !nglaterra, por la Autoridad Real debidamente admitido y
CEItTIPI CO
QO

is fizaquíe consta al pie

Uel

Ceificado en ing1 es que se adjurta es

1

firma auténtica cia] Señor Geraint Rhodri THOMPSON, Oficial Autorizado del
REGrISTRO DE SOCIEDADES DE INGLATERRA Y GALS, sitdc en
Card.iff, Pais de Gales, Reino Unido, y debidarnnte autorizado para emiir dicho
Certificado en nombre, del citado Registro;

Sr

P

/

QUE es auténtica ja flra áuscrita al pie del adjunto Certificado, por ser del

PARA QUE CONSTE.. donde y corno convenga y fuere necesario, expido el
presente Certñcado que. bj:mo y sello en ¿iclaa Ciudad de Londres, el día de hoy
ieciochc, de sept iembre del año dos mil catorce.

-

NOTA R2

05 PrNNA
'.rniJd W(1J
4tJ 71

.i.

-4

Q UI

snscita. MARIA CATALINA GiU.GtA-ESCL'DERO MÁBQUEZ

2

traductora para De Pima, trachctora jurada de los idiomas ingiésy aspao1ccin
muchos años 1e e'cpenencia cerifica porla Dresente que el docum 9

øZ'

\

\

español que se adjta al presente es, a su leal saber y entender, la
literal del documento en el idioma iris también adjunto.

\ ..
0.

::--

Firmado el día de hoy, 18

de Septiembre

\

de 2014.

.11

e
AIWRES CARLOS VIESCA TJRQuTAGÁ; NOTARIO TITULAR CIENTO
SESENTA DEL ESTADO DE MEXICO, CERTIFICO: Que la presente copia
fotostatica, constante dedos paginas utiles concuerda fiel y exactamente con su ongrn, que
tu$e ata vistá y con el que la coteje, extendiendo para constancia el ASIENTO TRES MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO del LIBRO TRES del protocolo de la
.Nøtariaaiicargo.
Este cotjc tiene por efecto el acreditar la identidad de esta copia, con el documento del cual
fIe redü.cida, sin calificar sobre la autenticidad, validez o licitud de dicho original.
Doy fe. -.
Ecatepec de Morelos; Estado de México, a treinta*

e

9

ANDRES CARLOS VIESCÁ'URUIAGÁ

de dos mil quince. -----------

9

[Traducido del inglés]
(Consta escude de aruzs]

LEY DE SOCIEDADES DE

.ij

N° de Saciedad 1644989
El Registrador de Comercio de Inaterra y Gales por la presente ccrcifica'
PARTNERS. LD4iTED (denominad originaLmente Tr--¿-NT-ZRPOR7i LIMITED,de
fue modañcaua eJ 16 de junio de 1983 a FOSTER ASSOCIATES MITED que íub'
el 12 de febrero de 1991 3 SIR NORMAN FOSTER-'1D PARTNERS LIIVI1TED, qe fue
ci 24 de agosto de 1999 a FOSTER & PARTNERS UM!TED, que fue nodiiioada 1130 de octubre de1
206 a FOSIER + PRTNERS LIM1TD, habindoe efectwdo todis las odUiciciorcs poi
reSOluciÓn) fue ucinstituida.de. conformidad con las Leves deSocied&s de 19,
118

corno socied2 4

1

con su responsnbflidadlirnitada el 21 de junio de 1982.

Expedido en el Reso de Sociedades, el 16 de. septiembre de 23.4
(Consta firma]
G THOMPSON
por el Reistrador de Comercio

1 (Escudo de armas)
Registro de Socieoades

Site ç.ertlfiçorJt contiene el rwuhadv de wrn consulta de le infomoción inscrito pr el
ReqLtrrador. Esto injormocián procede de dato cctodcs de buena ie un verfico.ión.
Por esto rezón el Regisrroóorno puede arontiwr. nue lo ¡nforrnacán en el registro seo
exacta o complet*.

(7\

o
THE

OMFAN1. ES A C T., 2006
Cornpany No. 1644989

Tbe Regísz-ar of Companies for £ngiand atad Wales bertby c.rtifies that FOSTER ± P
LÍMiTED (orginafl' aiLd TRANTERPORT 11MITED cb&ged its name on 16±h

FOs'rrJ' 4SSOCLDTES LIMITED wliich was changed en i2th 1ebruary 1992 te SIR
FOSTEI AND PARTNERS LIMITED wtuch was ch.uiged en 24th Augut 1999 te 1k5"ER L
PARTNTS LIIflTED wikb. 'as changed on 3Otb Octobtr 2006 te YOSTER *JPRTNERS
LIMITEn e2cb changt ia'ting been mndc by re5&utioo) was iucprporate under tfe Compuiies Acts
1948 te 1981 as a li,ited ompan' oin Zlst .3uue 1982.

Given at Companies House, the 16th Septesnber 2014

G THOMPSON
for the Registrar of Companies

10
Cornpanes Hous

9

Tbls cerztflcte recorQs lhe residí of a search of the
information registered by the Registrar. This information
derives from fIllngs accepted ¿ti good faith w'thout
voriticstion. For this reason the Registrar cannor guarantee
thai íhe inforrna)on oii ihe reg!síer ¿a Pcwrare or complete.

LA SIGUIENTE RAZÓN ES UNA:ET1CAC1ÓN SIN MAS ALCANCES QUE
EL COTEJO DE ESTA COPIA CON EL ORIGINAL EXHIBIDO, CON
FUNDAMENTO EN LOS ARTCULOS NOVENTA'? SIETE FRACCIÓN PRIMERA
Y CIENTO SESENTA DE LA LEY EL NOTARIADO PARA EL DISTRITO
FEDERAL EN VIGOR.
YO EL LICENCIADO EK NAMUR CAMPESINO TITULAR DE LA NOTARlA
tUMRO NOVENTA Y CUATRO DEL. DISTRITO FEDERAL:
-CERTIFICO
QUE LA PRESENTE COPIA FOTOSTÁTICA ES UNA REPRODUCCION FIEL Y
CUMENTO CONSTANTE DE CUATRO FOJAS IMPRESAS; A DIC
r- COTEJO LE CORRESPONDIO EL ASIENTO NUMERO VEINT1SEIS
CUARENTA Y SEIS, BAJO LA LETRA '9-y", DE ESTA FECHA, DEL LIBRJ
FEGISTRO DE COTEJOS NUMERO VENTDOS DE LA NOTARlA
-'
CARGO - DOY FE.7 MÉXICO, DISTR1T FEDERAL, A CINCO DE NOVIEVE
$
DEL AÑO DOS M1CA7CRC.
/
JARfygrn*

fr
¡

1

- .... .. ..
o

•1'

0

ANDRES CARLOS VIESCA TJRQIJIÁGA, NOTARIO IrIULAR CIENTO
SESENTA DEL ESTADO DE MEXICO, CERTIFICO: Que la presente copia
fotostática, constante de tres paginaq útiles concuerda fiel y exactamente con su original,
que tuve; a la vista ycon el que la cotejé, extendiendo para constancia el ASIENTO TRES
MiL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO del LIBRO TRES del -protocolo de la
Notaría a mi cargo.
Este cotejo tiene por efecto el acreditar la identidad de esta copias con el doctixnento del cual
fue >.±eprodutide, sin calificar sobre la autenticidad, validez o licitud de dicho original.
Dóy' fe.
Ecatepc de Morelos, Estado de México, a treinta de enero de dos mil quince.

.o

\

ANDRES CARLOS VIESCA URQLTIAGA
agl*

ANEXO 7

GÁL3R1FL BENJAMIN DIAZ SOTO
NCVVRIA 121 I)Ei 1). K

LIBRO NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO.
CINCUENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ.
fi ¿

- MÉXICO, DISTRITO FEDERAL a dieciocho de mayo de dos mil quince.
GABRIEL BENJAMíN DÍAZ SOTO, titular de la notarla número ciento treinta 1

bb'

Federal, hago constar LA PROTOCOLIZACIÓN DEL NOMBRAMIENTO

ffd-°t

LG'ÁbO

FIDUCIARIO GENERAL Y EL OTORGAMIENTO DE PODERES que oto
IPL
.
.ubrjt eFiNANCIERA", OCIEbAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION ÇiE - BNk bE
DESARROLLO en lo sucesiva _A PODERDANTE representada por su DeÍqçiano
General, el licenciado Julián Bernal e Iturriaga, a favor de la señora
ÁNGELES, en su carácter de Delegada Fiduciaria General, en lo sucesivo 'LPODERADA",
al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas:
-ANTECEDENTES
L-CONSTITUTIVA.
NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD ANONIMLA, quedó constituida de acuerdo con
la Ley de su creación de fecha veinticuatro de abril de mil novecientos treinta y cuatro)
mediante escritura número trece mil seiscientos setenta y dos, otorgada el día treiçta
junio de mil novecientos treinta y cuatro, ante el Licenciado Carlos Garciadiego, titula de
la notarla número cuarenta y uno del Distrito Federal, cuyo primer testimonio ue
inscrito en el Registro Público de Comercio de esta Capital, en el libro tercervolumen
noventa y uno, a fojas cincuenta y nueve y bajo el número ciento treinta y cínco.-----------II.. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.
Por escritura número catorce mil setecientos setenta y cuatro, de fecha quince de febrero
de mil novecientos treinta y seis, ante el mismo notario que la anterior, cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, se
reformaron las cláusulas segunda, tercera y séptima de la escritura constitutiva de
"NACIONAL FINANCIERA', SOCIEDAD ANONIMA y el artículo segundo de los
Estatutos Sociales, de conformidad con lo acordado

por la

Asamblea

General

Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día trece de diciembre de mil novecientos
treinta y cinco.
IIL- REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
Por escritura número dieciocho mil noventa y tres, de fecha siete de abril de mil novecientos
cuarenta y uno, ante el mismo notario que las anteriores, inscrita el día veintiuno de
mayo de mil novecientos cuarenta y uno, al margen de la inscripción de la constitutiva, se
dió nueva redacción a los Estatutos Sociales de "NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD
ANONIMA, en cumplimiento de lo acordado por la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, celebrada el día veinticinco de febrero de mil novecientos cuarenta y uno,
como consecuencia de la promulgación de la "LEY REFORMATORIA DE LA LEY
ORGANICA DE NACIONAL FINANCIERA', SOCIEDAD ANONIMA, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta.
IV.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL ------..---------.------------.-.--------Por escritura número ciento noventa, de fecha dieciocho de marzo de mii novecientos
cuarenta y ocho, otorgada ante el licenciado Manuel Borja Soriano, titular de la notaría
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Registro Público de Comercio de esta capital, en el libro tercero, volumen doscientos
cuarenta y cinco, a fojas treinta y uno y bajo el número treirta y ocho, se aumentó el
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHO
capital social de "NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD ANONIMA, a la suma de CIEN
SDWULPRQLRGHSHUVRQDVPRUDOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, y se reformaron los artículos segundo,

quinto, sexto, séptimo, octavo, décimo primero, vigésimo segundo. trigésimo primero y
cuadragésimo primero de sus Estatutos Sociales.
Este instrumento se otorgó de conformidad con lo dispuesto por la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día nueve de febrero de mil novecientos
cuarenta y ocho, en consecuencia de lo ordenado por la "LEY REFORMATORIA DE LA
LEY ORGANICA DE NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD ANONIMA, publicada en el
Diario Oficial de la Federación, el día treinta y uno de diciembre de mil novecientos
cuarenta y siete y del Decreto publicado en la misma fecha, que reformó el articulo veinte,
Inciso "B", de la misma Ley.
V.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
Por escritura número ocho mil ciento ochenta y seis, de fecha quince de febrero de mil
novecientos cincuenta y seis, ante el licenciado Carlos Ramírez Zetina, titular de la notarla
número ciento treinta y dos del Distrito Federal, quedó protocolizada el acta de la
Asamblea. General Extraordinaria de Accionistas de "NACIONAL FINANCIERA",
SOCIEDAD ANONIMA, celebrada el veintisiete de julio de mil nc'vecieitos cincuenta y
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHO
cinco, que acordó aumentar el capital social a la suma de DOSCIENTOS MILLONES DE
SDWULPRQLRGHSHUVRQDVPRUDOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORV
PESOS, MONEDA NACIONAL, y reformar los artículos quinto, sexto, séptimo y vigésimo
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

tercero en su fracción segunda de los Estatutos Sociales. En esa escritura además se
transcribieron integramente los estatutos

sociales

de "NACIONAL FINANCIERA",

SOCIEDAD ANONIMA.
VI.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.
Por escritura número treinta y tres mil setecientos cuarenta y tres, de fecha veintiséis de
mayo de mil novecientos sesenta, ante el licenciado Carlos Garciadiego, titular de la
notarla número cuarenta y uno del Distrito Federal, cuyo primer testimonio Quedó inscrito
en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el libro tercero, volumen
cuatrocientos setenta y tres, a fojas ciento treinta y ocho y bajo el número ochenta y
nueve, se reformó el artículo vigésimo noveno de los Estatutos Sociales.~--VIL- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
Por escritura número treinta y cuatro mil trescientos sesenta y tres, de fecha quince de marzo
de mil novecientos sesenta y uno, ante el mismo notarlo que la anterior, cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el libro
tercero, volumen cuatrocientos noventa y uno, a fojas ciento sesenta y uno y bajo el número
noventa y siete, se aumentó el capital social autorizado de "NACIONAL FINANCIERA",

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRV
SOCIEDAD ANONIMA, ala suma de UN MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS,
HFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHSHUVRQDVPRUDOHV)XQGDPHQWR
MONEDA NACIONAL, dividido en dos series de Acciones de la Serie "A, representada por
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL ACCIONES nominativas, con valor nominal
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
de cien pesos, cada una, que solo podrán ser suscritas por el Gobierno Federal, el que
siempre tendrá en estas acciones un importe no inferior al cincuenta y uno por ciento del
capital suscrito y que no podrá enajenar, insertándose esta prohibición en el frente de los
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títulos o Certificados de las mismas, y la Serie "3' representada por SEIS MILLONES
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRV
HFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHSHUVRQDVPRUDOHV)XQGDPHQWR
TRESCIENTOS SETENTA MIL ACCIONES al portador con valor nominal de CIEN PESOS,
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
cada una, que gozará de un dividendo preferente y acumulativo, pagadero en
2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
numerario del ocho por ciento anual y se reformaron os artículos quinto, sexto, séptima,
octavo, vigésimo segundo, trigésimo primero, trigésimo segunda, trigésimo séptimo y
cuadragésimo primero de los Estatutos Sociales.
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.
VIII.Por escritura número treinta y ocho mil doscientos veintisiete, de fecha veintitrés de mayo de
mil novecientos sesenta y siete, ante el mismo notario que las anteriores, cuyo primer
testimonio quedó inscrito en el Registre Público de Comercio de esta capital, en el libro
tercero, volumen seiscientos ochenta y dos, a fojas cuatrocientas sesenta y dos y bajo el
número trescientos sesenta y cinco, se hicieron constar,diversas reformas y la compulsa ¡
total de estatutos vigentes de "NACIONAL FINANCIERA', SOCIEDAD ANONIMA. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.--------.
IX.-

-

Por escritura número veintidós mil cuatrocientos setenta y ocho, de fecha zree
noviembre de mil novecientos setenta y tres, ante el licenciado Carlos Ramírez

a,

titular cíe la notaría número ciento treinta y dos del Distrito Federal, cuyo primer tesómho
quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el libro tercero,6lume\,,,
ochocientos noventa y ocho, a fojas cuarenta y bajo el número treinta y cuatro, se a€rnentó el
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQ
HOSDWULPRQLRGHSHUVRQDVPRUDOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
MIL
TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, reformándose al efecto

capital social de "NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD ANONIMA, a la suma de DOS

los artículos quinto y sexto de los Estatutos Sociales.

-----

X.-AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.

Por escritura número veintisiete mil setecientos cincuenta y ocho, de fecha veintiuno
de febrero de mil novecientos setenta y nueve, ante el mismo notario que la anterior, cuyo
primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el
folio mercantil número mil doscientos setenta y cinco, se hizo constar que "NACIONAL
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHO
FINANCIERA",
SOCiEDAD ANONIMA, aumentó su capital autorizado a la suma de DOS
SDWULPRQLRGHSHUVRQDVPRUDOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORV
MIL OCHOCIENTOS MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL. La reforma respectiva
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

quedó regulada por los artículos quinto y sexto de los Estatutos Sociales.

-------

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.
XI.-

Por escritura número veintinueve mil seiscientos cincuenta y das, de fecha veinte de
octubre de mil novecientos ochenta, ante el mismo notario que las anteriores, cuyo
primer testimonio quedó inscrito en el Registro Púbf co de Comercio de esta capital, en el
folio mercantil número mil doscientos Setenta y cinco, se hizo constar que 'NACIONAL
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHO
FINANCIERA", SOCIEDAD ANONIMA, aumentó su capital a la suma de CINCO MIL
SDWULPRQLRGHSHUVRQDVPRUDOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORV
MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL, y modificó el artículo quinto de sus
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

estatutos sociales.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
XII.Por escritura número treinta y un mil ochocientos cincuenta y das, de fecha quince de
octubre de mil novecientos ochenta y uno, ante el mismo notario que las anteriores, cuyo
primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el

9

9
-451110

foto mercantil número mil doscientos setenta y cinco, se hizo constar la reforma general
de los estatutos sociales de "NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD ANONIMA.
XIII.. AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL
Por escritura número veintiocho mit cincuenta y cuatro, de fecha veintitrés de noviembre
de mil novecientos ochenta y des, ante el licenciado Luis de Angoitia y Gaxiola, titular de
la notarla número ciento nueve del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito
en el Registro Público cia Comercio de esta capital, en el folio mercantil número mil
doscientos setenta y cinco, se hizo constar que "NACIONAL FINANCIERA', SOCIEDAD
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHO
ANONIMA, aumentó su capital autorizado a la suma de DIEZ MIL MILLONES DE PESOS,
SDWULPRQLRGHSHUVRQDVPRUDOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORV
MONEDA NACiONAL, y reformé los artcuios cuarto, quinto y sexto de íes Estatutos
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

Sociales.
XIV.- MODIF1CACION DE ESTATUTOS.
Por escritura número noventa y cinco

mil

ciento noventa y cinco, de fecha veintinueve

de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, otorgada ante el licenciado Fausto Rico
Alvarez, titular de la notarla número seis del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó

e

inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número mil
doscientos setenta y cinco, se hizo constar la reforma al articulo trigésimo cuarto y la
compulsa total de los estatutos sociales de"NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD
ANONIMA.
XV.- LEY REGLAMENTARIA DEL SERVICIO PUBLICO DE BANCA Y CREDITO.

-

En el Diario Oficial de ia Federación, de fecha catorce de enero de mil novecientos ochenta y
cinco, se publicó la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, de la cual
copio en le conducente io que sigue; "Art. lo. La presente Ley es de orden público y tiene
por objeto reglamentar os términos en que el Estado preste el servicio público de banca y
crédito; las características de las instituciones a través do las cuales lo hace, su
organización; su funcionamiento en apoyo de las políticas de desarrollo nacional; las
actividades y operaciones que puedan realizar y las garantías que protegen los intereses
del público.- Art. 2o.- El servicio público de banca y crédito será prestado exclusivamente
por instituciones de crédito constituidas con el carácter de sociedad nacional de crédito, en
los términos de la presente Ley. Las sociedades nacionales de crédito serán; 1.Instituciones de banca múltiple, y II.- Instituciones de Banca de desarrollo...
TRANSITORIOS.- ...ARTICULO NOVENO.- El Ejecutivo Federal en un plazo de 180 días
naturales, a partir de ja vigencia de esta Ley, expedirá los decretos mediante los cuales se
transforman las instituciones nacionales de crédito, de sociedades anónimas en
sociedades nacionales de crédito, corno instituciones de banca de desarrollo. Los decretos
que expida el Ejecutivo Federal se publicarán en el "Diario Oficial" de la Federación y se
inscribirán en el Registro Público de Comercio, debiendo especificar la fecha en que se
producirá la transformación de la sociedad de que se trata, para todos los efectos
legales... al producirse la transformación quedan reformadas las leyes orgánicas
respectivas, incluyendo la Ley General de Crédito Rural, en aquellos artículos en los que

e

se señala que las instituciones nacionales de crédito son sociedades anónimas y aquellas
otras que determinan que el capital estará representado por acciones, y las autoriza a
emitirlas ... .

o
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XVI.- TRANSFORMACION.
Por Decreto del Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Feocración, el día
doce de julio de mil novecientos ochenta y cinco, el cual quedó inscrito en el Registra
Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número ochenta y un mil
trescientos cuarenta y uno, "NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD ANONIMA, se
transformó a 'NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO,
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, en dicho Decreto se dispuso la subsistencia
de los poderes; mandatos y representaciones otorgados, y las facultades concedidas por
la Sociedad, en tanto no sean modificados o revocados expresamente.
XVII.- LEYORGANICA, -En el Diario Oficial de la Federación, de fecha veintiséis de diciembre de mil novecientos
ochenta y seis, se publicó la vigente Ley orgánica de "NACIONAL FINANCIERA', SOCIEDAD
NACIONAL DE CREDITO, de la cual copio en lo conducente ID que sigue:

"..,.

Denominación, Objeto y Domicilio.- ARTICULO lo.- La presente Ley rige a Nacional'
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de DesarroIl

qn
personalidad jurídica y patrimonio propios.- ARTICULO 2o. Nacional Financiera, Socad
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, tendrá por objeto promover ~,-el

ahorro y la inversión, así como canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento fid ustrial y \
en general, al desarrollo económico nacional y regional del país. La operación y
funcionamiento de la institución se realizará con apego al marco legal aplicable y a las sanas
prácticas y usos bancarios, para alcanzar -dentro del sector industrial, los objetivos de
carácter general señalados en el articulo 30. de la Ley Reglamentaría del Servicio Público de
Banca y Crédito. ARTICULO 3o.- El domicilio de la sociedad será el que, dentro del territorio
nacional, determine su Reglamento orgánico. Podrá establecer o clausurar sucursales o
agencias o cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsales, en el pais o en el
extranjero, previa autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. ARTICULO
40.- La duración de la sociedad será indefinida.
CAPITULO SEGUNDO.- objetivos y operaciones, ARTICULO 5o.- La Sociedad, con el fin
-

de fomentar el desarrollo integral del sector industrial y promover su eficiencia y
competitividad, en el ejercicio de su objeto, canalizará apoyos y recursos y estará
facultada para: 1.- Promover, gestionar y poner en marcha proyectos que atiendan
necesidades del sector en las distintas zonas del pais o que propicien ci

mejor

aprovechamiento de las recursos de cada región; II.- Promover, encauzar y coordinar la
inversión de capitales; III.- Promover el desarrollo tecnológico, la capacitación, la
asistencia técnica y el Incremento de la productividad; IV.- Ser agente financiero del
Gobierno Federal, en lo relativo a la negociación, contratación y manejo de créditos del
exterior, cuyo objetivo sea fomentar el desarrollo económico, que se otorguen por
instituciones extranjeras privadas, gubernamentales o intergubernamentales, así corno
por cualquier otro organismo de cooperación financiera internacional. No se incluyen en esta
disposición los créditos para fines monetarios.- V. Gestionar y, en su caso, obtener
concesiones, permisos y autorizaciones para la prestación de servicios públicos vinculados
con la consecución de su objeto o para el aprovechamiento de recursos naturales, que
aportará a empresas que promueva. En igualdad de circunstancias gozará del derecho de
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preferencia frente a los particulares u otras instituciones para obtener dichos permisos,
autorizaciones o concesiones, a excepción de lo que señalen las disposiciones legales
aplicables; VI.- Realizar los estudios económicos y financieros que permitan determinar los
proyectos de Inversión prioritarios, a efecto de promover su realización entre inversionistas
potenciales:
VII.- Propiciar el aprovechamiento industrial de los recursos naturales inexplotados o
insuficientemente explotados; VIII.- Fomentar la reconversión industrial, la producción de
bienes exportables y la sustitución eficiente de importaciones; IX.- Promover el desarrollo
integral del mercado de valores; X.- Propiciar acciones, conjuntas de financiamiento y
asistencia con otras instituciones de crédito, fondos de fomento, fideicomIsos,
organizaciones auxiliares de crédito y con los sectores social y privado. y Xl.- Ser
administradora y Fiduciaria de los fideicomisos, mandatos y comisiones constituidos por el
Gobierno Federal para el fomento de la industria o del mercado de valores.
La sociedad deberá contar con la infraestructura necesaria para la adecuada prestación ca
servicios y realizaciones, en las distintas regiones del país,- ARTICULO 6o.- Para el
cumplimiento del objeto y la realización de los obietivos a que se refieren los articulas 20 y
5o anteriores, la Sociedad podrá; 1.- Realizar las operaciones y prestar los servicios a que
se refiere el articulo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
Las operaciones señaladas en el citado articulo 30, fracciones l y II, las realizará en los
términos del artículo 31 de dicho ordenamiento; II.- Emitir bonos bancarios de desarrollo. .as emisiones procurarán fomentar el desarrollo del mercado de capitales y la inversión
institucional, y los titules correspondientes serán susceptibles de -.atacarse entre el gran
público inversionista; III.- Emitir o garantizar valores; IV.- Participar en el capital social de
empresas, en los términos del articulo 30 de esta Ley; V.- Administrar por cuenta propia o
ajena toda clase de empresas o sociedades; VI.- Contratar créditos para la realización ce
sus funciones de fomento, conforme a las disposiciones legales aplicables; Vil.- Adquirir
tecnología, promover su desarrollo y transferirla conforme a lo dispuesto por las leyes
aplicables; VIII.- Emitir certificados de participación con base en fideicomisos
constituidos al efecto; IX.- Emitir certificados de participación nominativos, en los qe se
haga constar la participación que tienen sus tenedores en títulos o valores o en grupos de
ellos, que se encuentren en poder de la institución, o vayan a ser adquiridos para ese objeto,
como excepción a lo que establece el articulo 228 a) de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito. La Sociedad conservará los valores de los coparticipantes, en
simple custodie o en administración y en ese caso podrá celebrar, sobre los mismos
títulos, las operaciones que estime pertinentes y sólo será responsable del debido
desempeño de su cargo. Cuando los certificados de participación hagan constar el derecho
del copropietario sobre valores individualmente determinados, se entenderá que la
Sociedad garantiza a los tenedores la entrega de esos titules. Cuando los certificados
hagan constar solamente la participación del copropietario en una parto allcuta de un
conjunto de valores y de sus productos, o del valor que resulte de su venta, la sociedad sólo
será responsable de la existencia de los valores y de la entrega de sus productos o de su
precio, en su caso. La emisión de dichos certificados se hará por declaración unilateral de
la voluntad de la Sociedad emisora, expresada en acta notarial, en la que se fijarán la
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naturaleza, condiciones, plazos de retiro y las utilidades, intereses o dividendos que
Nacíona Financiera garantice a los tenedores de los certificados; X.- Recibir de terceros, en
prenda, títulos o valores de la emisión que directamente realicen los que la Sociedad haga
po7 encargo de ellos, o los de las emisiones que hiciere directamente; y XI. Realizar las

actividades análogas y conexas a sus objetivos que al efecto señale la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público ... .... ARTICULO 11.- En los contratos de fideicomiso que celebre
la sociedad, ésta podrá actuar en el mismo negocio como fiduciaria y como fideicomisaria
y realizar operaciones con la propia Sociedad en el cumplimiento de fideicomisos, como
excepción a lo dispuesto en el último párrafo del articulo 348 de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito y al inciso a) de la fracción XVIII del articulo 84 de la Ley
Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito. CAPITULO TERCERO.- Capital
Social.
ARTICULO 12.- El capital social de la Sociedad estará representado por certificados de/
aportaciónt patrimonial en un 65 % de la serie "A" y en un 34% de la serie "3". El valcr/
nominal de estos titules se determinará en su Reglamento orgánico.- La serie W' sólb
será suscrita por el Gobierno Federal, se emitirá en un titulo que no llevará cupones, el
cual será intransmisible y en ningún momento podrá cambiar su naturaleza o

OS

derechos

que le confiere al propio Gobierno Federal.- La sane "B" podrá ser suscrita por elGobie'mo
Federal y por personas físicas o morales mexicanas, apegado a lo dispuesto

el Articul'\._

15 de le Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito.
La Secretarla de Hacienda y Crédito Público podrá autorizar que entidades de a
Administración Pública Federal y los gobiernos de las entidades federativas y municipios,
puedan adquirir certificados de la citada serie "B' en una proporción mayor de la
establecida en el artículo 15 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y
Crédito..

CAPITULO CUARTO.- Administración y Vigilancia. ARTICULO 16.

La

administración de la Sociedad, estará encomendada a un Consejo Directivo y a un Director
General, en sus respectivas esferas de competencia.- ARTICULO 17.- El Consejo Directivo
estará integrado por nueve consejeros, distribuidos de la siguiente forros:- 1.- Seis
Consejeros representarán a la serie 'A" de certificados de aportación patrimonial que
serán:- a).- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Consejo Directivo.
b).- Los titulares de las Secretarias de Programación y Presupuesto; Comercio y
Fomento Industrial: y de Energía, Minas e Industria Paraestatal; el Director General del
Banco de México, así como el titular de una entidad de la Administración Pública Federal
vinculada con el sector industrial designado por el Ejecutivo Federal a través del Secretario
de Hacienda y Crédito Público.. Serán suplentes de los Consejeros mencionados,
respectivamente: el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, quien suplirá en sus
ausencias al Presidente del Consejo Directivo, siendo subsecretarios de las demás
Secretarias citadas; un Director General adjunto del Banco de México: y una persona de
reconocida experiencia y prestigio en materia económica, financiera e industrial, designada
por el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público; y II.- Tres
consejeros de la serie "B" designados por el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de
Hacienda y Crédito Público, con sus respectivos suplentes, nombramientos que deberán
recaer en personas de reconocido prestigio y amplios conocimientos y experiencia en
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materia económica, financiera, industrial o de desarrollo regional.- ARTICULO 18.- El Consejo
Directivo se reunirá por lo menos una vez al mes, y sesionará válidamente con la
asistencia de seis o más consejeros, siempre y cuando entre ellos se encuentre un mínimo
de cuatro de los nombrados por la serie "A', Las resoluciones se tomarán por mayorla de
votos de los consejeros presentes, teniendo el presidente voto de calidad, en ceso de
empate...
ARTICULO 20.- El Consejo dirigirá a la sociedad en los términos de lo previsto por el
articulo 20 y demás relativos de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y
Crédito.- El Consejo Dlrectivp podré acordar la realización de las operaciones inherentes al
objeto de la Sociedad.- Los acuerdos que en su caso dicte respecto a las operaciones
previstas en las fracciones Vi y IX del artículo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio
Público de Banca y Crédito, deberán considerar la propuesta del Director General. ARTICULO 21.- También serán facultades del Consejo Directivo, en los términos de
la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, las siguientes:
1.- Aprobar el informe anual de actividades que le presente el Director General; II.- Aprobar

o

las inversiones en capital de riesgo a que se refieren los articulos Go. fracción IV y 30 de la
presente Ley y su enajenación, estableciendo las modalidades que considere convenientes; flL- Autorizar la adquisición y uso de tecnología a que se refiere la fracción VII del artículo Go.
de la presente Ley; y V. Aprobar los demás programas específicos y reçamertos Internos
de la institución que le presente el Director General a efecto de someterlos a la
autorización de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.- ARTICULO 22.- El Director
General, será designado por el Ejecutivo Federal a través del Secretario de Hacienda y
Crédito Público, debiendo recaer ese nombramiento en persona que reúna los requisitos
que establece el artículo 24 de la ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y
Crédito.
ARTICULO 23.- El Director General tendrá a su cargo la administración

y

representación legal de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución
de Banca de Desarrollo, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Consejo
Directivo; al efecto tendrá las siguientes facultades y funciones: 1.- En el ejercicio de sus
atribuciones de representación legal, podrá celebrar u otorgar toda clase de actos y
documentos inherentes al objeto de la Sociedad. Contará para ello con las más amplias
facultades para realizar actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas aún de
aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o
reglamentarias.
En tal virtud y de manera enunciativa, y no limitativa, podrá emitir, avalar y negociar
títulos de crédito, querellarse y otorgar perdón, ejercitar y desistirse de acciones
judiciales, inclusive en el juicio de amparo; comprometer en árbitros y transigir, otorgar
poderes generales y especiales con todas las facultades que le competan, aún las que
requieran cláusula especial, sustituirlos y revocarlos, debieneo obtener autorización
expresa del Consejo Directivo cuando se trate de otorgar poderes generales para actos de
dominio; II,- ejecutar las resoluciones del Consejo Directivo; III.- Llevar la firma social; IV.Actuar como Delegado Fiduciario General; V.- Decidir la designación y contratación de los
servidores públicos de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de
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Banca de Desarrollo, distintos de los señalados en la fracción 1 de] artículo 20 de la Ley
Reglamentaria di Servicio Público de Banca y Crédito, administrar al persona en su
conjunto y establecer y organizar las oficinas de la institución; VI.. Autorizar la publicación
de los balances mensuales de la institución conforme a las bases acordadas por el
Consejo Directivo; VII.- Participar en las sesiones del Consejo Directivo con voz; VIII.- Las
que le confiera el Reglamento Orgánico; y IX.- Las que le delegue el Consejo Directivo...
TRANSITORIOS... ... ARTICULO TERCERO.- Las autorizaciones, poderes, mandatos
y demás actos jurídicos y medidas administrativas, otorgados, dictados o celebrados
con funoarnento en la Ley que se abroga, continuarán en vigor hasta en tanto no sean
revocados o modificados por los órganos o autoridades competentes..
ARTICULO. CUARTO- El Reglamento Orgánico de la Sociedad deberá expedirse en un
plazo no rnayorde 180 días, contados a partir de la feolta de la vigencia dala presente Ley.
Hasta en tanto continuará en vigor ci expedido el 26 do julio de 1085...'.
XVIII.- REGLAMENTO
Con fecha veintitrés de junio de mil novecientos ochenta y siete,
ió seN
Reglamento Orgánico de Nacional

Financiera,

Sociedad

Nacional

d

Institución de Banca de Desarrollo, el cual se publicó en el Diario Oficial de la
con fecha veintiséis de junio del mismo año y del cual copio en lo conducente l
ARTICULO 4o.• El domicilio ce la Sociedad será la Ciudad de México, Distrito Federal.
La Sociedad podrá establecer o clausurar sucursales o agencias o cualquier otra clase
de oficinas y nombrar corresponsales en el país o en el extranjero, previa autorización
de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, así como designar domicilio convencional en
los actos que realice o los contratos que celebre. ARTICULO 5o.- La Sociedad tendrá
duración indefinida. CAPITULO SEGUNDO.- Del Capital Social ARTICULO 6.- El capital
social de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de
cesarrollo,
es de $3500000000000. (treinta y cinco mil millones de pesos 001100 M.N.).
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRV

HFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHSHUVRQDVPRUDOHV
Dicho
capital Social estará representado por 231'O00000.00 (doscientos treinta y un

)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORV
millones) de certificados de aportación patrimonial de la Serie "A" con valor nominal de
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GH
$10000 (Cien pesos 00/100 M.N.), cada uno y por 119000,000 (ciento diecinueve millones)
ORV/*0&',(93
de certificados de aportaciór patrimonial de la serie "5", nominativos con valor nominal
de 8100.00 (cien pesos DO/loo M.N.), cada uno. El capital social podrá ser aumentado o
reducido conforme a lo dispuesto por el articulo 17 de la Ley Reglamentaria del Servicio
Público de Banca y Crédito, por acuerdo de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
mediante reforma de este Reglamento Orgánico.
..ARTICULO 18.- El Consejo Directivo designará a su Secretario de entre los servidores
Públicos de la Sociedad, y a su Prosecretario.- El Secretario o en su caso el
Prosecretario del Consejo Directivo, levantará las actas & de sesiones (así), las que se
asentarán en el libro de actas que para tal efecto se lleven y deberán ser firmadas por el
Presidente y por el Secretario, o el Prosecrelario. Asimismo, autorizará las copias de
dichas actas, suscribirá los citatorios respectivos y expedirá las certificaciones que
correspondan...'.
XIX.- LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.---------

-

- lo.
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Con techa dieciocho de julio de mil novecientos noventa, se publicó en el Diario Oficial de
la Federación la Ley de Instituciones de Crédito, la cual conforme a su artículo primero
transitorio entró en vigor el dio diecinueve del mismo año, y de dicha ley transcribo:
"TRANSITORIOS... ARTICULO DECIMO PRIMERO.- En tanto se modifican las leyes
orgánicas de las instituciones de banca de desarrollo, las remisiones expresas contenidas en
dichos ordenamientos relativas a proceptos especificas de la Ley Reglamentaria del Servicio
Público de Banca y Crédito que se abroga, se entenderán referidas a los artículos
correspondientes de la presente ley.- La Secretaria de Hacienda y Crédito Público,
procederá a realizar los trámites conducentes a modificarlos reglamentos orgánicos de las
sociedades nacionales de crédito, instituciones de banca de desarrollo, a fin de adecuarlos a
os términos de este Ordenamiento, en un plazo de ciento ochenta días contados a partir
de la entrada en vigor de esta Ley.- Las sociedades nacionales de crédito, instituciones de
banca de desarrollo, que no cuenten con le ley orgánica se regirán por esta Ley y por las
disposiciones administrativas que dicte la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en tanto
el Congreso de la Unión expide las leyes orgánicas respectivas...'.
XX.. REGLAMENTO ORGÁNICO.
Con fecha veintiséis de marzo de mil novecientos noventa y uno, se expidió el
Reglamento 'Orgánica de "NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, el cual se puolicó en el Diario
Oficial de la Federación, el día dos de abril de nil novecientos noventa y uno, y del cual en su
parte conducente copio lo que es del tenor literal siguiente:
art. 1°. Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de
Desarrollo, está constituida conforme a la Ley de Instituciones de Crédito y a su propia Ley
Orgánica, con personalidad jurídica y patrimonio propio... ART. 40. Nacional Financiera, como
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, tendrá por objeto: promover
el ahorro y la inversión, as¡ como canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial
y en general, al desarrollo económico nacional y regional de! país.. "ARTICULO

so..

El

domicilio de la Sociedad será la Ciudad de México, Distrito Federal.- La Sociedad podrá,
previa aprobación de su Consejo DIrectivo establecer o clausurar sucursales o agencias o
cualquier otra clase de oficinas y nombrar corresponsales, en el país o en el extranjero, con
la autorización expresa de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en términos de lo
previsto por el artículo 42 de a Ley de Instituciones de Crédito, así como designar domicilio
convencional en los actos que realice y los contratos que celebre. ARTICULO 80.. La
sociedad tendrá duración indefinida...
ARTICULO 7o..- El capital social de Nacional Financiera, Sociedad Nacional ce Crédito,
Institución
de Banca de Desarrollo, es de $ 950,000'000,000 (NOVECIENTOS
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRV
CINCUENTA
MIL MILLONES DE PESOS, M.N.).- Dicho capital social estará representado
HFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHSHUVRQDVPRUDOHV

)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORV
por
12540,000 (DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL) certificados de

OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,
aportación
patrimonial de la serie "A" con valor nominal de 50.000 (CINCUENTA MIL PESOS
GHORV/*0&',(93

M.N.) cada uno y por 6460,000 (SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Mt)
certificados de aportación patrimonial de la serie "B" con valor nominal de $ 50,000
(CINCUENTA MIL PESOS M.N.) cada uno.- El capital social podrá ser aumentado o
reducido conforme a lo dispuesto por el articulo 38 de la Ley de Instituciones de Crédito, a
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del Consejo Directivo de la sociedad, por acuerdo de la Secretaria de Hacienda y

Crédito Público y mediante reforma de este Reglamento

ARTICULO.- 15.- La

administración de Nacional Financiera, S.N,C, institución de Banca de Desarrollo, estará
encomendada a un Consejo Directivo y a un Director General, en sus respectivas esferas de
competencia, de conformidad con su Ley Orgánica......ARTICULO 16.- El consejo Directivo
estará integrado por nueve consejeros distribuidos de la siguiente forma:- 1.- Seis consejeros
representarán a la serie "A" de certificados de aportación patrimonial que serán:- a)- El
Secretario de Hacienda y Crédito Público, quien presidirá el Consejo Directivo;- b).- Los
titulares de las Secretarias de Programación y Presupuesto, de Comercio y Fomento Industrial
y de Energía, Minas e Industria Paraestatal, ci Director General del Banco de México, asi
como el titular de una entidad de la Administración Pública Federal, vinculada con el sector/
industrial, designado por el Ejecutivo Federal a través del Secretario de Hacienda y Crédit
Público- Serán suplentes de los consejeros mencionados, respectivamente, el Subsecretario
de Hacienda y Crédito Público, quien suplirá en sus ausencias al Presidente delÇo.1111. jo
Directivo, sendos Subsecretarios de las demás Secretarias citadas, un Director Goeral
Adjunto del Banco de México; y una persona de reconocida experiencia y prestigio
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económica, financiera e industrial designada por el Ejecutivo Federal, a través dSecretario
de Hacienda y Crédito Público, y II.- Tres consejeros oc la Serie 'B designadcs por el
Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con sus respectivos
suplentes, nombramientos que deberán recaer en personas de reconocido prestigio y amplios
conocimientos y experiencia en materia económica, financiera, industrial o desarrollo
regional

ART. 17.- ...El Consejo Directivo sesionará validamente con [a asistencia cíe seis

o más consejeros, siempre y cuando, entre ellos se encuentre un mlnímo de cuatro de los
nombrados por la Serie "A".- Las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de los
consejeros presentes, teniendo el Presidente el voto de calidad, en caso de
empate—. ARTICULO 11- E Consejo Directivo designará a su Secretario y Prosecretario
de entre los servidores públicos de la Sociedad.- El Secretario o en su caso el
Prosecretario del Consejo Directivo levantará las actas de sesiones, las que se asentarán en
el libro de actas que para tal efecto se lleve y deberán ser firmadas por el Presidente y por
el

Secretario, o el Prosecretario. Asimismo, autorizará las copies de dichas actas,

suscribirá los citatorios respectivos y expedirá las certificaciones que correspondan
ARTICULO 20.- El Consejo Directivo dirigirá a la sociedad en los términos de lo previsto por el
articulo 42 y demás relativos de la Ley de Instituciones de Crédito.- El Consejo Directivo podrá
acordar la realización de las operaciones inherentes al objeto de la sociedad

ARTICULO

22.- El Director General será designado por el Ejecutivo Federal a través del Secretario de
Hacienda y Crédito Público, debiendo recaer su nombramiento en persona que reúna

[OS

requisitos que establecen los artículos 24 y 43 de la Ley de Instituciones de Crédito.ARTICULO 23.- El Director General tendrá a su cargo la administración y la representación
legal de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de
Desarrollo. Sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Consejo Directivo, tendré
las siguientes facultades y funciones: .- En el ejercicio de sus atribuciones de
representación legal, podrá celebrar u otorgar toda clase de actos y documentos inherentes
al objeto de la sociedad. Contará para ello con las más amplias facultades para realizar actos
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de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún de aquellos que requieran de
autorización especial según otras disposiciones legales o reglamentarias. En tal virtud, y
de manera enunciativa, y no limitativa, podrá emitir, avalar y negociar títulos de crédito,
querellarse y otorgar perdón, ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive en el
juicio de amparo, comprometer en árbitros y transigir, otorgar poderes generales y especiales
con todas las facultades que le competan, aún las que requieran cláusula especial,
sustituirles y revocarlos debiendo obtener aprobación expresa del Consejo Directivo
cuando se trate de otorgar poderes generales para actos de dominio; II.- Ejecutar las
resoluciones del Consejo Directivo III.- Llevar la firma social; IV.- Actuar corno Delegado
Fiduciario General; V. Decidir la designación y contratación de los servidores públicos de
Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito. Institución de Banca de Desarrollo,
distintos de los señalados en la fracción 1 del articulo 42 de la Ley de Instituciones de
Crédito, administrar al personal en su conjunto y establecer y organizar las oficinas de
la institución; VI.- Decidir la publicación de los balances mensuales de a institución,
conforme a las bases acordadas por el Consejo Directivo; VII.- Administrar lOS bienes y
negocios celebrando los convenios y ejecutando los actos que recuieran la marcha ordinaria
de' la institución; VIII. Preponer al Consejo Directivo, la designación de Delegados
Fiduciarios y 'de los servidores públicos de la Sociedad que ocupen cargos con dos
jerarquías inmediatas inferiores a la de su rango y presentarle las solicitudes de licencie, así
como las renuncias de los mismos. IX- Proponer al Consejo Directivo la creación de comités
regionales consultivos y de crédito, así corno los de su seno y proveer lo necesario para su
adecuada integración y funcionamiento; X.- Acordar la creación de comités internos de
crédito técnicos y administrativos; XI.- Presentar al Consejo Directivo cara su aprobación el
Balance General Anual de la sociedad, junto con el informe y dictamen del auditor externo
y de los comisarios; XII.- Presentar al consejo Directivo los estados financieros de la
sociedad; Xiii.- Proponer al Consejo Directivo los programas sobre el establecimiento,
reubicación y olausura de sucursales agencias y oficinas en el pais y en el extranjero;
XIV.- Someter al Consejo Directivo

los

programas

operativos y financieros,

presupuestos generales de gastos e Inversiones y las estimaciones de ingresos
anuales de la sociedad, así corno sus modificaciones; XV.- Presentar al Consejo Directivo ¡as
propuestas de modificación a este Reglamento Orgánico; XVI. Proponer al Consejo Directivo
las propuestas de cesión de partes del activo o pasivo de la sociedad: XVII.- Presentar al
Consejo Directivo las propuestas de adquisición de los inmuebles que la Sociedad requiera
para la prestación de sus servicios y la enajenación de los mismos; XVIII.- Rendir al Consejo
Directivo un informe anual de actividades: XIX. Proponer al consejo Directivo, la emisión
de obligaciones subordinadas; XX.- Presentar al Consejo Directivo, para su aprobación, los
presupuestos de adquisición de partes sociales en las sociedades a que se refieren los
articules 75, cuando proceda, 88 y 89 de la Ley de Instituciones de Crédito; y XXI.Participar en las sesiones del Consejo Directivo con voz y sin voto".
XXI.- NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR LICENCIADO LÁZARO JIMÉNEZ GARCÍA, COMO
PROSECRETARIO DEL CONSEJO DIRECTIVO DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO.------------
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Pór'esfltura número cincuenta y siete mil quinientos treinta y seis, de fecha siete de
noviembre de mil novecientos noventa y siete, ante & licenciado Armando Gálvez Pérez
Aragón, titular de la notarla número ciento tres del Distrito Federal cuyo primer testimonio
quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número
mil doscientos setenta y cinco, se hizo constar la protocolización del nombramiento del señor
licenciado Lázaro Jiménez Garcla, como Prosecretario del Consejo Directivo de 'NACIONAL
FINANCIERA", SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, !NSTITUCION DE BANCA DE
DESARROLLO,
XXII.- FACULTADES DEL LICENCIADO MIGUEL GARCÍA Y GARCÍA.
Por escritura número ochenta y cinco mil sesenta, de fecha veinticinco de enero de dos mil
uno, ante el licenciado Cecilio González Márquez, titular de la notaría número ciento cincuenta
y uno del Distrito Federal, cuyo prime testimonio quedó inscrito en el -Registro Público de
Comercio de esta capital, en el folio mercantil número mil doscientos setenta y circo, se hi3
constar la protocolización del nombramiento del Director Adjunto Jurídico y FidpiarW y
Delegado Fiduciario General y otorgamiento de poderes que otorgó "NACNAL
FINANCIERA", SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANAE
DESARROLLO en favor del licenciado Miguel García y Garca.
Y de dicha escritura copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente:
hago constar:
A.- LA PROT000LIZACION DEL NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR LICENCIADO MIGUEL
GARCIA Y GARCIA, COMO DIRECTOR ADJUNTO JURIDICO Y FIDUCIARIO Y DELEGADO
FIDUCIARIO GENERAL DE "NACIONAL FINANCIERA«, SOCIEDAD NACIONAL DE
CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO..
...ANTECEDENTES.
• II.- CERTIFICACIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO.- Me exhibe el compareciente la
certificación expedida con fecha quince de diciembre de dos mil, que contiene el
nombramiento vigente a dicha fecha de los miembros del Consejo Directivo de la Institución de
referencia, que agrego el apéndice de esta escritura con la letra "A" la cual es del teror literal
siguiente:
"NF.- SECRETARIA DEL CONSEJO.
EL QUE SUSCRIBE, LICENCIADO CARLOS TOLEDO SANCHEZ, SECRETARIO DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO,
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, CERTIFICA, para comprobar la designación
vigente al quince de diciembre de dos mil, de los miembros del Consejo Directivo de
NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, en los términos del articulo
noventa de la Ley de Instituciones de Crédito, que por ministerio de Ley (articulo 17, fracción 1,
del la Ley Orgánica de Nacional Financiera), forman parte del Consejo Directivo los señores:
licenciado Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público y Presidente del
propio Consejo Directivo; doctor Agustin Carstens Carster.s, Subsecretario de Hacienda y
Crédito Público y Suplente del licenciado Gil Díaz, doctor Luis Ernesto Derbez Bautista,
Secretario de Economia y Consejero Propietario; ingeniero Ernesto Mariana Rebolledo,
Secretario do Energía y Consejero Propietario, y doctor Guillermo Ortiz Martínez, Gobernador
del Banco de México y Consejero Propietario.
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Asimismo, se hace constar que en los archivos de la Secretaría del Consejo Directivo de Ja
Institución, obran depositados los oficios relativos al nombramiento de Consejeros, así como
se Indica a continuación: Oficio No. 101-180, del 4 de febrero de 2000, firmado por el
licenciado José Angel Gurria Treviño, entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público, en
el cual informa a la Dirección General de Nacional Financiera, SJ'LC., que forman parte del
Consejo Directivo, entre otros, los siguientes funcionarios, cuyos nombramientos se
encuentran vigentes: licenciado Guillermo Prieto Teviflo, Consejero Propietario del a Serie W;
así como los siguientes Consejeros de la Serie B: licenciado Antonio Ortiz Mena y licenciado
Alejandro Martínez Gallardo; y como Suplente de éste último el licenciado Alfonso Garcia
Mecías. De igual forma en ese Oficio se nombra al ingeniero Alberto Fernández Gtirza, como
Suplente del entonces Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.
Oficio No. 110-2000-001-13479-l601/46023, de fecha 14 de diciembre de 2000, firmado por
el Director de lo Contencioso, Contratos y Organos de Gobierno de la Secretaría de
Economia, licenciado Javier Madrid Cabrera, mediante el cual se comunica a la Dirección
General de Nacional Financiera que e doctor Luis Ernesto Derbez Bautista, Secretario de
Econornia, designó al licenciado Juan Bueno Tono,... Subsecretario de Promoción de la
Industria y el Comercio Exterior, como Consejero Suplente del propio doctor Derbez Bautista,
en dicho Consejo.
Oficio No. 100-2000-0302, de fecha 13 de diciembre de 2000, firmado por el ingeniero
Ernesto Martens Rebolledo, Secretario de Energía, mediante el cual se informa a esta
Secretaria del Consejo Directivo haber designado al licenciado Nicéforo Guerrero Reynoso,
Subsecretario de Operación Energética de la Secretaria de Energía, como Consejero Suplente
del mismo ingeniero Martens Rebolledo.
Oficio GOM-98C-10, cal 20 de febrero de 1998, firmado por e! doctor Guillermo Ortiz Martínez,
a través del cua se comunica al licenciado José Angel Gurria Treviño, entonces Presidente
del Consejo Directivo de la Institución, que el doctor Jesús Marcos vacamán, Subgobernador
de Banco de México, fungirá corno Suplente del propio doctor Ortiz Martínez en el Consejo
Directivo mencionado.
Oficio 101-545, del 30 de marzo de 2000, firmado por el licenciado José Angel Gurria Treviño,
entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público y Presidente del Consejo Directivo de
Nacional Financiera, mediante el cual comunica al ingeniero Raúl Picard del Prado que ha
sido designado Consejero Suplente en dicho Consejo Directivo, del licenciado Antonio Ortiz
Mena, como Representante de los Tenedores de los Certificados de Aportación Patrimonial de
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la Serie
Oficio No 101.-992, de fecha 13 de junio de 2000, mediante el cual el licenciado José Angel
Gurria Trevifio, entonces Secretario de Hacienda y Crédito Público y Presidente del Consejo
Directivo, comunica al Ingeniero Claudio X. González Laporte, Presidente del Consejo
Coordinador Empresarial, su designación como Consejero Propietario en dicho órgano de
Gobierno, como representante de los Tenedores de Cçrtiflcados de Aportación Patrimonial de
la Serie W del propio Consejo Directivo.
Oficio No. 101-55, del 6 de diciembre de 2000, mediante el cual el licenciado Francisco Gil
Diaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público, comunica al licenciado Luis Manuel
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Levy, Oficial Mayor de esa Secretada, haber sido designado Consejero Suplente de
la Serle "A", únicamente para la sesión del 15 de diciembre del presente año.
Asimismo, CERTIFICO que a la fecha a que se refiere esta Certificación, con las salvedades
explicadas en el cuerpo de la misma, dichos nombramientos no habían sido revocados ni
modificados en forma alguna.
E nombramiento de quien suscribe esta Certificación, como Secretado del Consejo Directivo
de la Institución, le fue otorgado por dicho Cuerpo Colegiado en su sesión del veintitrés de
julio de mil novecientos noventa y siete y la protocolización del acuerdo correspond ente se
realizó mediante escritura número 114757 otorgada por el Notado Público Homero Díaz
Rodriguez de la Notaria 54, de fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y siete
cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito 'ederal)
en el folio mercantil No. 51341.

f

LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE MEXICO, DISTRtO

FEDERAL, A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL LIC. AOS
TOLEDO SANCHEZ" RUBRICA.- SELLO QUE DICE: "NACIONAL FINANCIERA

C.-

SECRETARIA DEL CONSEJO',
III.- NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR LICENCIADO CARLOS TOLEDO SANc4ÉZ, co
SECRETARIO DEL HONORABLE CONSEJO DIRECTIVO DE NACIONAL FINANCIERA
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO.mediante escritura número ciento catorce mil setecientos cincuenta y siete, de fecha primero
de octubre de mil novecientos noventa y siete, otorgada ante el titular de la notarla número
cincuenta y cuatro del Distrito Federal, licenciado Homero Díaz Rodríguez, se consignó la
protocolización del nombramiento del señor licenciado CARLOS TOLEDO SANCHEZ, como
Secretario del Honorable Consejo Directivo de "NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD
NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO.- de la mencionada
escritura yo, el Notado copio en lo conducente lo siguiente:-----.—.----.-----------------------III. ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO.- El compareciente me exhibe y agrego al
apéndice con la letra "8' la certificación que es del siguiente tenor:
"UN LOGOTIPO: nf.- SECRETARIA DEL CONSEJO.- Número: C-019/97.----------------------El que suscribe, Secretario del H. Consejo Directivo de Nacional Financiera, Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de Banda de Desarrollo, CERTIFICA que en su sesión del
veintitrés de julio de mil novecientos noventa y siete, dicho Cuerpo Colegiado, con fundamento
en los articulos, 20 de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, S.N.C., 42, fracción II y 90, de
la Ley de Instituciones de Crédito, y 19 del Reglamento Orgánico de la propia Institución,
designó al licenciado Carlos Toledo Sánchez, como Secretario del Propio Consejo Directivo—
Esta designación surte efectos a partir de la fecha de toma de posesión respectiva.
Se facultó al Director General pera protocolizar el acuerdo correspondiente.
El acuerdo referido fue aprobado por unanimidad por los siguientes Consejeros asistentes,
quienes integraron el quórum legal:
SERIE "A: Propietarios: Doctor Guillermo Ortiz Martínez, Secretario de Hacienda y Crédito
Público y Presidente del H. Consejo Directivo, Licenciado Miguel Mancera Aguayo,
Gobernador del Banco de México y Licenciado Jonathán David Arzao, Tesorero de la
Federación, Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
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Suplentes: Licenciado Dacio de Maria Serrano, Subsecretario de Promoción de la Industria y
Comercio Exterior, Secretaria de Comercio y Fomento Industrial y licenciado Alejandro Garay
Espinosa, Oficial Maycr, Secretaria de Hacienda y Créditc Público.
SERIE IB": Propietarios: Licenciado Jorge Mann Santillán y señor Enrique Hernández Pons.La presente constancia se expide a los treinta y un días del mes de julio de mil novecientos
noventa y siete.- El Secretario.- Lic. Carlos Toledo Sánchez,- FIRMADO.- UN SELLO:
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. SECRETARIA DEL CONSEJO..."
IV.- NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR CONTADOR PUBLICO MARIO MARTIN LABORIN
GOMEZ, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE NACIONAL FINANCIERA",
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO.- Mediante escritura número ciento nueve mil
setecientos tres de fecha quince de diciembre de dos mil, otorgaca ante el licenciado Ignacio
R. Morales Lechuga, titular de la notaria número ciento dieciséis del Distrito Federal, cuyo
primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del mismo Distrito, en el
folio mercantil número mil doscientas setenta y cinco del dieciséis de enero del dos mil uno, se
consignó la protocolización de los documentos en los que consta el nombramiento del señor
contador público MARIO MARTIN LABORIN GOMEZ, como Director General de NACIONAL
FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, !NSTITUCION DE BANCA DE
DESARROLLO.- De la escritura mencionada yo, el Notario, copio en lo conducente lo
siguiente:
ANTECEDENTES... III.- Con la letra M A" agrego al apéndice de esta escritura oficio de
fecha primero de diciembre del año dos mil, expedido por la Secretada de Hacienda y Crédito
Público, en la que se hace constar la designación como Director General de NACIONAL
FINANCIERA", SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE
DESARROLLO de Marie Martín Laborin Gómez, que es del tenor literal siguiente:
Al margen superior Izquierdo: "EL ESCUDO NACIONAL.- "SECRETARIA DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO". "Secretaría Particular.- 101-27.
Al centro dice: Ciudad de México, A 11de diciembre de 2000.- C. Contador Público Mario M.
Laborin Gómez.- Presente.- Por acuerdo del Presidente de la República, con fundamentos en
los artículos 3D, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 22 de la Ley
Orgánica de Nacional Financiera, y en ejercicio de las facultades que el Secretario de
Hacienda y Crédito Público le confiere el articulo 6, tracción XXXV del Reglamento Interior de
la Secretada de Haciende y Crédito Público, me permito comunicar a Usted, para los efectos
a que haya lugar, que con esta fecha he tenido a bien designarlo Director General de Nacional
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, con todas las
atribuciones que le corresponden como Titular de dicho cargo".
Atentamente.- Sufragio Efectivo.- No reelección.- El Secretario.- Lic. Francisco Gil Díaz.Firmado».- "C.c.p. Subsecretario de Hacienda y Crédito Público.- Presente".- Expuesto lo
anterior, el compareciente otorga las siguientes:
-

CLAUSULAS

PRIMERA.- PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO.-

Queda procotolizado el

nombramiento de don Mano Martín Laborin Gómez, como Director General de NACIONAL
FINANCIERA", SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE
DESARROLLO, conferido por el Ciudadano Presidente de la República a través del Secretario
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de Hacienda y Crédito Público, en los términos del oficio transcrito en el antecedente tercero
de este instrumento, en cual también queda protocolizado. SEGUNDA.- El señor Contador
Público don Mallo Martín Laborín Gómez, en su carácter de Director General de NACIONAL
FINANCIERA", SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE
DESARROLLO, gozará de todas las facultades y obligaciones que le correspondan de manera
particular previstas en el Artículo Veintitrés de la Ley Orgánica de NACIONAL FINANCIERA".
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, y en el
articulo Veintitrés de su Reglamento Orgánico, así como las demás facultades que le
atribuyen dichos ordenamientos legales.
V- OFICIO DEL NOMBRAMIENTO DEL LICENCIADO MIGUEL GARCIA Y GARCIA, /
DIRECTOR ADJUNTO JURIDICO Y FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO GE"1ERAL.-..'
Me exhibe el compareciente el oficio de fecha quince de diciembre de dos mil, que contiene él'
nombramiento del licenciado MIGUEL GARCIA Y CARCÍA, como Director Adjunto JiridiqIy
Fiduciario y Delegado Fiduciario General de "NACIONAL FINANCIERA", SCG,jPAD
NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, el cual cpiste
dos fojas escritas por un solo lado, que se agrega al apéndice de esta escritura &i la letr\
"B", y que yo, el Notario copio lo conducente como sigue.
'NF.- SECRETARIA DEL CONSEJO.- El que suscribe, Secretario del H. Consejo Directivo de
Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, institución de Banca de Desarrollo,
CERTIFICA que en la sesión del quince de diciembre del dos mil, dicho Cuerpo Colegiado con
fundamento en los artículos, 20 de la Ley Orgánica dc Nacional Financiera, S.N.C., 42,
fracción 1, de la Ley de Instituciones de Crédito, y 23, fracción VIII y 24, de Re3lamento
Orgánico de la propia Institución, nombró al licenciado Miguel García y García, Director
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Adjunto Jurídico y Fiduciario y Delegado Fiduciario General, en sustitución del licenciado
Antonio Cárdenas Arroyo, quien, dejó de prestar sus servicios a la Institución. Este
nombramiento surte efectos a partir de la fecha de toma de posesión respectiva y se designó
al contador público Mario M. Laborin Gómez, Director General, para protocolizar el presente
nombramiento y para otorgar al licenciado Miguel García y García los poderes que requiera
para el desempeño de sus funciones.

-

Dicho nombramiento fue aprobado por unanimidad por los siguientes Consejeros que
integraron el quórum legal:
SERIE VA": Licenciado Francisco Gil Diez, Secretario de Hacienda y Crédito Público y
Presidente del K. Consejo Directivo de Nacional Financiera; doctor Agustin Carstens
Carstens, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público y Presidente Suplente del H. Consejo
Directivo; licenciado Guillermo Prieto Treviño, Presidente de la Comisión Nacional del Sistema
de Ahorro para el Retiro ( CONSAR); licenciado Juan Bueno Tono, Subsecretario de
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Promoción de la Industria y Comercio Exterior, Secretaría de Economía; licenciado Nicóforo
Guerrero Reynoso, Subsecretario de Operación Energética, Secretaria de Energía; doctor
Jesús Marcos Yacamán, Subgobernador de Banco de México y licenciado Lu s Manuel
Gutiérrez Levy, Oficial Mayor de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
SERIE "8": Ingeniero Raúl Picard del Prado, Presidente Nacional de la Cámara Nacional de la
Industria de Transformación (CANACINTRA) y licenciado Alfonso Carola Macías, Presidente
del Consejo de Administración de GAMAA derivados, S.A. de C.V...
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Las respectivas designaciones de los señores Consejeros constan en la Certificación de la
integración del Consejo Directivo al 15 de diciembre de 2000.- LIC. CARLOS TOLEDO
SANCHEZ.- RUBRICA.- Sello que dice:"NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.- SECRETARIA
DEL CONSEJO...
CLAUSULAS
PRIMERA.- PROTOCOLIZACION.- Qued protocolizado el nombramiento del licenciado
MIGUEL GARCIA Y GARCA, como Director Adjunto Juridico y Fiduciario y Delegado
Fiduciario General de NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO,
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, conferido por el Consejo Directivo de dicha
institución, en su sesión de fecha cuince de diciembre de dos mil, en los términos del
documento inserto en el antecedente cinco de este instrumento, el cual con su transcripción
queda protocolizado.
SEGUNDA.- FACULTADES Y PODERES.- NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL
DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, por medio de su expresado
representante, otorga a favor del señor licenciado MIGUEL GARCIA Y GARCIA, como Director
Adjunt6 Jurídico y FiduciarIo y Delegado Fiduciario General de dicha Institución, además de
[al facultades Inherentes a su cargo en los términos del articulo ochenta de la Ley de
Instituciones de Crédito, e independientemente de las mismas y sin que ello implique
limitación alguna a sus facultades de delegado fiduciario; los siguientes poderes y facultades:—
A.- Poder general para pleitos y cobranzas, en los términos del primer párrafo del articulo
2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal, y de sus
correlativos en ¡os Códigos Civiles de las demás entidades federativas de la República
Mexicana, con todas las facultades generales y aún con las especiales que conforme a la ley
requieran poder o cláusula especia¡, en los términos del artículo 2587 (dos mil quinientos
ochenta y siete) del ordenamiento jurídico primeramente cItado y de sus correlativos de los
segundos. De manera enunciativa y no limitativa al apoderado tendrá, entre otras, las
siguientes facultades:
a).- Comparecer ante particulares y ante toda clase de autoridades judiciales o
administrativas, ya fueren federales, estatales o municipales, aún tratándose de Juntas de
Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, representado a la parte mandante en todos los
negocios que se le ofrezcan.
b).- Promover y contestar toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos por todos sus
trámites, instancias e incidentes, hasta su final decisión.
c).- Recusar.
ti).- Transigir.
e).- Absolver y articular posiciones.
f).- Conformarse con las resoluciones de las autoiidades o interponer contra ellas, según lo
estime conveniente, los recursos legales procedentes.
g).- Promover el juicio de amparo.
it). Presentar denuncias y querellas.
i).- Constituirse como parte en cualquier proceso y coadyuvar a la acción del Ministerio Público
en los términos que las leyes lo permitan.
J), Otorgar el perdón.
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k).- Dstise de los asuntos, juicios y recursos, aún tratándose del juicio óe amparo.
1).- Comparecer ante autoridades fiscales.
m).- Hacer y recibir pagos.
n).- Someter los asuntos contenciosos de la mandante a la decisión de árbitros de derecho y
arbitradores, estableciendo, en su caso, el procedimiento que se seguirá ante los mismos.--fi).- Hacer pujas y presentar posturas y mejoras en remate.
o).- Hacer cesión de bienes.
3.- Poder general para actos de administración, en los términos del párrafo segundo del
articulo 2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal y
de sus correlativos en los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de la República
Mexicana..
En el ejercicio de este mandato, la parte apoderada podrá realizar todo los actos y celebrar-7
todos los convenios y contratos que sean necesarios c convenientes para a conservac'Ç,
fomento y desarrollo de los bienes de los negocios fiduciarios encomendados aNa ¡arte
mandante y se comprencan en una amplia y general administración.
O.- Poder general para actos de administración en materia laboral, delegándole,l eç
facultades de representación legal en materia laboral para comparecer ante Particj$fres ' antd\.
todas las autoridades en materia de trabajo. En los Términos de este poder el apoderado
podrá comparecer ante todos las autoridades en materia de trabajo relacionados en el número
22 (veintidós) del inciso a) de la fracción XXXI (treinta y uno romano), del apartado A' del
articulo 123 (ciento veintitrés) constitucional, en el articulo 523 (quinientos veinttrés) de a Ley
Federal del Trabajo, y en

OS

artículos 12 (doce) y 118 (ciento dieciocho) de a Ley Federal de

los Trabajadores al Servicio del Estado, así como ante el «INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) e "INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (¡.M.S.S.) y el INSTITUTO DE SEGURiDAD Y
SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO' (ISSSTE), a realizar todas
las gestiones y trámites necesarios para la solución de los asuntos que se presenten a la
mandante, ante los que comparecerá con el carácter de representante de ésta en los términos
del artículo 11 (once) de la Ley Federal del Trabajo que determina: »Los Directores,
Administradores, Gerentes y demás personas que ejerzan funciones de Dirección o
Administración en la empresa o establecimiento, serán considerados representantes del
patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los trabajadores.
Consiguientemente, el representante podrá ejercer las siguientes facultades, s n que la
enumeración que se va a expresar sea limitativa sino simplemente enunciativa: comparecer
con el carácter de administrador y, por lo tanto, representante de la mandante en los términos
de los artículos 11 (once), 692 (seiscientos noventa y dos) fracción II (dos romano) y 876
(ochocientos setenta y seis) de la Ley Federal del Trabajo y del artículo 134 (ciento treinta y
cuatro) de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ante todo clase de
autoridades del trabajo y de previsión social, jurisdiccionales y administrativas, ante el Tribunal
Federal de Conciliación y Arbitraje, ante el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), el INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL (l.M.S.S); comparecer a las audiencias de concIliación, demanda y
excepciones ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y resoluciones a que sea citada la
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Institución por las Juntas de Conciliación y Arbitraje o por el Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje, con todas las facultades generales y aun las especiales que conforme a la ley
requieran poder o cláusula especial, en los términos del primer y segundo párrafos del articulo
2554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil para el Distrito Federal en
materia común y para toda la República en materia federal y de sus correlativos en los
Códigos Civiles de las demás entidades federativas de la República Mexicana, con facultades
para absolver y articular posiciones.
D.- Poder general para actos de dominio, en los términos del tercer párrafo del artículo 2554
(dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código civil para el Distrito Federal y de sus
correlativos en los Códigos Civiles de las demás entidades federativas de la República
Mexicana.
E.- Poder general para otorgar y suscribir tltuios de crédito, en términos del articulo 91.
(noveno) de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito.
De manera enunciativa y no limitativa, el apoderado podrá emitir, aceptar, girar, endosar y
avalar toda clase de títulos de crédito.
E- El apoderado contará con la facultad de sustitución, otorgamiento y delegación ce poderes
generales y especiales, así como para revocar los poderes y facultades que hubiese
sustituido, otorgado o delegado con anterioridad la Institución poderdante. El apoderado deberá siempre reservarse el ejercicio de los poderes y facultades que le han
sido conferidos o delegados.
G.- Los poderes conferidos tienen la limitación de que sólo podrán ejercerse por lo que toca a
las operaciones a que se refiere la fracción décima quinta del artIculo 46 (cuarenta y seis) de
la Ley de instituciones de Crédito, esto es, en aquellas operaciones en que Nacicnai
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, sea fiduciaria,
mandataria o comisionista.
TERCERA.- El poderdante en este acto ratifica todos y cada uno de los actos jurídicos
realizados por el Delegado Fiduciario General de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de
Crédito, en los términos de los poderes que se otorgan en esta escritura a partir del día quince
de diciembre de dos mil a la fecha en que se firma esta escritura de protocolización ce
nombramiento y otorgamiento de poderes...".
XXIII.- PROTOCOLIZACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
JURIDICO Y FIDUCIARIO A FAVOR DEL LICENCIADO MIGUEL GARCÍA Y GARCÍA.
Por escritura número ciento once mil ciento cincuenta y nueve, de fecha seis de junio cíe dos
mil uno, ante el licenciado Ignacio R. Morales, titular de la notarla número ciento dieciséis del
Distrito Federal, cuyo primer tetimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio de
esta capital, en el folio mercantil número ochenta y un mil trescientos cuarenta y uno, se hizo
constar la protocolización del nombramiento entre otros del licenciado Miguel Sarcia y Sarcia,
como Director General Adjunto Jurídico y Fiduciario de «NACIONAL FINANCIERA,
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO,
Y de dicha escritura en su parte conducente copio o que es del tenor literal siguiente:
...hago constar:
EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO JURIDICO Y FIDUCIARIO,
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACION Y DIRECTOR GENERAL
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ADJUNTO DE INFORMACION FINANCIERA de NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD
NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, a favor del
Licenciado Miguel García y García...
• que resultan de la protocolización que realizo a solicitud cíe don Mario Martín Laborin
Gómez, al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas:..,
...lV.- ACUERDO POR EL QUE SE NOMBRA AL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
JURIDICO Y FIDUCIARIO, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE ADMINISTRACION Y
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INFORMACION.
Con fecha ocho de mayo del año dos mil uno, el Secretario del Consejo Directivo, don Carlos
Toledo Sánchez, expidió el acuerdo del nombramiento del Licenciado Luis Octado Martínez
Aguilar, al cargo de Director de Presupuesto, así como la certificación de los miembros del/
Consejo Directivo, a favor de don Mario Martin Laborin Gómez, los cuales agrego al apéndi '
de esta escritura con la letra A°, y que son del tenor literal siguiente:
Al margen superior izquierdo:

\- /

UN LOGOTIPO NF- SECRETARIA DEL CONSEJO.
El que suscribe, Secretario del H. Consejo Directivo de Nacional Financiera/ocieId
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, CERTIFICA que en la seyn del ocho\
de mayo de dos mil uno, dicho Cuerpo Colegiado acordó lo siguiente: OESTE CONSEJO
DIRECTIVO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS, 20 DE LA LEY ORGANICA DE
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., 42, FRACCION XVIII, DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE
CREDITO, TOMA NOTA DE QUE CON MOTIVO DEL CAMBIO DE DESIGNACION DEL
SEGUNDO NIVEL JERARQUICO DE LA INSTITUCION, DE DIRECTOR ADJUNTO A
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO, LOS FUNCIONARIOS QUE A CONTINJUACION SE
INDICAN, POR CONTINUAR, EN LAS MISMAS FUNCIONES QUE TENIAN COMO
DIRECTORES ADJUNTOS, EN LO SUCESIVO SUS RESPECTIVOS CARGOS SERAN:
LICENCIADO MIGUEL GARCIA Y GARCíA, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO JURIDICO Y
FIDUCIARIO; LICENCIADO STEVEN ELIAS SAlDE AZAR, DIRECTOR GENERAL ADJUNTO
DE ADMINISTRACION, E INGENIERO SANTIAGO GREGORIO MATUS SEQUEIRA,
DIRECTOR GENERAL ADJUNTO DE INFORMACION FINANCIERA, CUYOS CURRICULA
VITAE YA FUERON EN SU OPORTUNIDAD ENTREGADOS A ESTE CONSEJO DIRECTIVO
Y OBRAN EN LA SECRETARIA DEL MISMO. SE FACULTA AL CONTADOR DUBLICO
MARIO M. LABORIN GOMEZ, DIRECTOR GENERAL DE LA INSTITUCION PARA
PROTOCOLIZAR EL PRESENTE ACUERDO, EL CUAL SURTE EFECTOS A PARTIR DE SU
FECHA".
Dicho Acuerdo fue aprobado por unanimidad por los siguientes consejeros que integraron el
quórum legal:
SERIE W: licenciado Francisco Gil Díez, Secretario de Hacienda y Crédito Público y
Presidente del Consejo Directivo de Nacional Financiera, S.N.C, doctor Agustln Carstens
Carstens, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público; licenciada Evelyne E. Rodriguez
Hernández, Tesorera de la Federación, Secretaría de Hacienda y Crédito Público; doctor
Guillermo Babatz Torres, Director General de Seguros y Valores, Secretaria de Hacienda y
Crédito Público; licenciado Juan Bueno Tono. Subsecretario para la Pequeña y Mediana
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Empresa, Secretaria de Economia, y doctor Jesús Marcos Yacamán, Subgobernador del
Banco de México.
SERIE "B": Ingeniero Claudio X. González Laporte, Presidente del Consejo Coordinador
Empresarial; ingeniero Raúl Picard del Prado, Presidente Nacional de la Cámara Nacional de
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la industria de Transformación, y licenciado Alfonso García Maclas, Presidente del Consejo
de Administración de GAMAA Derivados, S.A. de C.V
Las respectivas designaciones de los señores Consejeros constan en la certificación de la
integración del Consejo Directivo al 6 de mayo de 2001 que se anexa.
La presente Certificación se expide para el licenciado Miguel Garcia y García, Director
General Adjunto Jurídico y Fiduciario (así), el mismo día ocho de mayo de des mil uno.
LIC, CARLOS TOLEDO SANCHEZ.- Firmado'.
Un selle que dice:
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.- SECRETARIA DEL CONSEJO.
—ANEXO
Al margen superior izquierdo:
"UN LOGOTIPO NF.- SECRETARIA DEL CONSEJO'.
EL QUE SUSCRIBE, LICENCIADO CARLOS TOLEDO SANCHEZ, SECRETARIO DEL
CONSEJO DIRECTIVO DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO
1 NSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, CERTIFICA, para comprobar la designación
vigente al ocho de mayo de dos mil uno, de los miembros dei Consejo Directivo de NACIONAL
FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, en los términos dei articulo noventa de
la Ley de instituciones de Crédito, que por ministerio de Ley (articulo 17, fracción 1, de la Ley
Orgánica de Nacional Financiera), forman parte como miembros Propietarios de la serie
del Consejo Directivo los señores: Úcencado Francisco Gil Díaz, Secretario de Hacienda y
Crédito Público y Presidente del propio Consejo Directivo; doctor Luis Ernesto Derbez
Bautista, Secretaio de Economía; ingeniero Ernesto Martens Rebolledo, Secretario de
Energia; doctor Agustln Carstens Carstnes, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, y
Suplente dei licenciado Gil Díaz, y doctor Guillermo Ortiz Martínez, Gobernador del Banco de
México.
Asimismo, se hace constar que en los archivos de la Secretaria del Consejo Directivo de la
Institución, obran depositados los oficios relativos al nombramiento de Consejeros, como se
indica a continuación: Oficio No. 101-199, del 30 de enero de 2001, firmado por el licenciado
José Francisco Gil Diaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público, en el cual informa a la
Dirección General de Nacional Financiera, S.N.C., que forman parte del Consejo Directivo,
entre otros, las siguientes personas, cuyos nombramientos se encuentran vigentes: licenciada
Evelyne E. Rodríguez Ortega y licenciado Guillermo Babatz Torres, Consejeros Propietarios
de la Serie

así como sus Suplentes: licenciado Luis Manuel Gutiérrez Levy y actuario

Alonso Garcia Tomás, respectivamente; as¡ como los siguientes Consejeros de la Serie B:
licenciado Antonio Ortiz Mena e ingeniero Claudio X. González Laporte; y como Suplentes:
Ingeniero Raúl Picard del Prado y licenciado Alfonso García Maclas.
Oficio No. 110-2000-001-13479-1601/46023, de fecha 14 de diciembre de 2000, firmado por el
Director de lo Contencioso, Contratos y Organos de Gobierno de la Secretada de Economia,
licenciado javier Madrid Cabrera, mediante el cual se comunica a la Dirección General de

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH
SHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

I'.NJA.IIN
NOTARIA 131

DLtZ . vro

DEL D. P.
u
-23 -

51110
110

Nacional Financiera que el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista Secretario de Ec'Dnonia,
designó al licenciado Juan Bueno Tono, actualmente Subsecretario para a Pequeña y
Mediana Empresa, como Consejero Suplente del propio doctor Derbez Bautista, en dicho
Consejo.
Oficio No. 100.-2001.-0023, de fecha 25 de enero de 2001, firmado por el ingeniero Ernesto
Martens Rebolledo, Secretario de Energía, mediante e] cual se informa a esta Secretaría dell
Consejo Directivo haber designado al ingeniero Juan Antonio Bargés Mestres, Subsecretario
de Política y Desarrollo de Energéticos de la Secretaria de Energía, como Consejero Suplente
del mismo ingeniero Martens Rebolledo.
Oficio GOM/98C-10, del 20 de febrero de 1998, firmado por el doctor Guillermo Ortiz Martínez,
a través del cual se comunica al licenciaco José Angel Gunía Trevifio, entonces Presidente

1

del Consejo Directivo de la Institución, que el doctor Jesús Marcos Yacamán, Subgobemado/
del Banco de México, fungirá corno Suplente del propio doctor Ortiz Martínez en el Cons,
Directivo mencionado.
Asimismo, CERTIFICO que a la fecha a que se refiere esta Certificación,

hos

nombramientos no hablan sido revocados ni modificados en forma alguna.

/" \
El riorribramiento de quien suscribe esta Certificación, como Secretario del Cons,i/Directiv\,,,,
de la Institución, le fue otorgado por dicho Cuerpo Colegiado en su sesión del (elntitrés de
julio de mil novecientos noventa y siete y la protocolización del acuerdo correspondiente se
realizó mediante escritura número 114757 otorgada por el Notario Público Homero Diaz
Roaríguez de la Notaría 54, de fecha primero de octubre de mil novecientos noventa y siete,
cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal,
en el folio mercantil No. 81341.
LA PRESENTE CERTIFICACION SE EXPIDE EN LA CIUDAD DE MEXICO. DISTRITO
FEDERAL, A LOS OCHO DíAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL UNO..
Un sello que dice:
NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.- SECRETARIA DEL CONSEJO'.
Expuesto lo anterior, el compareciente otorga la siguiente:
-C LA U 8 U L A
U N 1 C A.- PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO:
Queda protocolizado el nombramiento del Licenciado Miguel García y García, como Director
General Adjunto Jurídico y Fiduciario, Licenciado Steven Ellas Saide Azar, como Director
General Adjunto de Administración e Ingeniero Santiago Gregorio Matus Sequeira, como
Director General Adjunto de Información Financiera de 'NACIONAL FINANCIERA',
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO,
conferido por el Consejo Directivo, transcrito en el antecedente cuarto de este instrumento. .
XXIV.- REFORMA A LA LEY ORGANICA DE 'NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD
NACIONAL DE CRÉDITO.
Con fecha veinticuatro de Junio de dos mil dos, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
la reforma a los articules segundo párrafo segundo; sexto fracciones tres y cuatro romano;
séptimo, en sus párrafos primero y tercero; noveno; décimo primer párrafo y su fracción
primera romano; décimo séptimo primer párrafo, inciso b), primero y segundo párrafos de la
fracción primera romano: décimo noveno fracción uno romano; vigésimo tercero fracción uno
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romano; vigésimo noveno primero y segundo párrafos; se adicionan los articules décimo
séptimo inciso b) de la fracción uno romano con un párrafo tercero; la fracción tercera romano
y dos últimos párrafos; décimo octavo con un párrafo tercero; décimo noveno con una fracción
cuarta romano; vigésimo primero con as fracciones quinta y sexta romano; vigésimo tercero
bis; trigésimo quinto; y trigésimo sexto y se deroga el articulo vigésimo quinto de la Ley
Orgánica de NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, para quedar
redactados de la siguiente manera:
.ARTICULO 2o. Nacional Financiera. Sociedad Nacional de Crédito, Institución de
Banca de Desarrollo, tendrá por objeto promover el ahorro y la inversión, así como
canalizar apoyos financieros y técnicos al fomento industrial y en general, al desarrollo
económico nacional y regional del pais. La operación y funcicnamiento de la institución se
realizará con apego al marco legal aplicable y a las sanas prácticas y usos bancarios, para
alcanzar los objetivos de carácter general señalados en el artículo 40. de a Ley de
Instituciones de Crédito..
...ARTICULO So.- Para el cumplimiento dei objeto y la realización de los objetivos a que se
refieren los artículos 2o y 5o anteriores, la Sociedad podrá; 1.- Realizar las operaciones y
prestar los servicios a que se refiere el articulo 30 de la Ley Reglamentaria del Servicio
Público de Banca y Crédito. Las operaciones señaladas en el citado articulo 30, fracciones 1 y
II, las,realizará en los términos del artículo 31 de dicho ordenamiento; II.- Emitir bonos
bancarios de desarrollo.
Las emisiones procurarán fomentar el desarrollo del mercado de capitales y la inversión
institucional, y los títulos correspondientes serán susceptibles de colocarse entre el gran
público inversionista; III.- Emitir o garantizar valores, así como garantizar obligaciones de
terceros, ya sea a través de operaciones particulares o de programas masivos de garantías,
sin que sean aplicables las iimitantes previstas en el articulo 46 fracción Vi[¡ de la Ley de
Instituciones de Crédito; I\'.- Participar en el capital social de sociedades, en términos del
artículo 30 de esta Ley, así como en sociedades de inversión y sociedades operadoras de
ociedades;éstas: y- Administrar por cuenta propia o ajena toda clase de empresas o sociedades,
VI.- Contratar créditos para la realización de sus funciones de fomento, conforme a las
cisposiciones legales aplicables; VII.- Adquirir tecnologia, promover su desarrollo y
transferirla conforme a lo dispuesto por las leyes aplicables; VIII.- Emitir certificados de
participación con base en fideicomisos constituIdos al efecto; IX.- Emitir certificados de
participación nominativos, en los que se haga constar la participación que tienen sus
tenedores en títulos o valores o en grupos de ellos, que se encuentren en poder de la
institución, o vayan a ser adquiridos para ese objeto, como excepción a lo que establece el
artículo 226 a) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. La Sociedad
conservará os valores de los coparticipantes, en simple custodia o en administración
y en ese caso podrá celebrar, sobre los mismos títulos, las operaciones que estime
pertinentes y sólo será responsable del debido desempeño de su cargo. Cuando los
certificados de participación hagan constar el derecho dei copropietario sobre valores
Individualmente determinados, se entenderá que la Sociedad garantiza a los tenedores la
entrega de esos titulos. Cuando los certificados hagan constar solamente la
participación del copropietario en una parte allcuota de un conjunto de valores y de sus
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productos, o del valor que resulte de su venta, la sociedad sólo será responsable de la
existencia de los valores y de la entrega de sus productos o de su precio, en su caso. La
emisión de dichos certificados se hará por declaración unilateral de la voluntad de la
Sociedad emisora, expresada en acta notarial, en la que se fijarán la naturaleza, condiciones,
plazos de retiro y las utilidades, intereses o dividendos que Nacional Financiera ga-antice a
los tenedores de los certificados; X.- Recibir de terceros, en prenda, títulos o valores de la
emisión que directamente realicen los que le Sociedad haga por encargo de ellos, o los de
las emisiones que hiciere directamente; y XI. Realizar las actividades análogas y conexas
a sus objetivos que al afecte señale la Secretaría de Hacienda y Crédito Público...
...ARTICULO 17.- El Consejo Directivo estará integrada por nueve consejeros, designados
de la siguiente forma:- 1.- Seis Consejeros representarán a la serie "Aa de certificados de /
aportación patrimonial que serán:- a).- El Secretario de Hacienda y Crédito Públid, quier/
presidirá el Consejo Directivo. b- Los titulares de las Secretarlas de Economía; EnergF;
de la Subsecretaría de Hacienda y Crédito Público; el Gobernador del Banco de México/ecl
como el titular de una entidad de la Administración Pública Federal, vinculada con el, sector
industrial, designado por el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Hacienda y'rédito
Público.- Serán suplentes de los Consejeros mencionados, preferentemente, lorviddes
públicos del nivel inferior inmediato siguiente. En ausencia del Secretario d

acienda y

Crédito Público, el Subsecretario de Hacienda y Crédito Público tendrá el carácter.de
Presidente del Consejo Directivo. II,- Tres consejeros de la serie "B' designados por el
Ejecutivo Federal, a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público, con sus
respectivos suplentes, nombramientos que deberán recaer en personas de reconocido
prestigio y amplios conocimientos y experiencia en materia económica, financiera, industrial o
de desarrollo regional. III.- Dos consejeros de la serie "5" designados por el Ejecutivo Federal,
a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, que tendrán el carácter de consejeros
independientes. Los nombramientos de consejeros independientes deberán recaer en
personas de nacionalidad mexicana que por sus conocimientos, honorabilidad, prestigio
profesional y experiencia sean ampliamente reconocidos, El Consejo Directivo podrá invitar a
sus sesiones a personas cuyas actividades estén relacionadas con el objeto de la Sociedad.
En el orden del día de las sesiones del Consejo Directivo se deberán listar los asuntes a tratar
y no deberán incluirse asuntos generales. ARTICULO 18.- El Consejo Directivo se reunirá por
lo menos una vez al mes, y sesionará válidamente con la asistencia de seis o más
consejeros, siempre y cuando entre ellos se encuentre un mínimo de cuatro de tos
nombrados por la serie "A'. Las resoluciones se tomarán por mayoría de votes de los
consejeros presentes, teniendo el presidente voto de calidad, en caso de empate. Los
consejeros independientes no tendrán suplentes y deberán asistir cuando menos al setenta
por ciento de las sesiones que se hayan convocado en un ejercicio y en caso contrario podrán
ser designados otros con las mismas características en su lugar, siempre que las ausencias
no se justifiquen a juicio del Consejo Directivo...
ARTICULO 21.- También serán facultades del Consejo Directivo, en los términos de
la Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, las siguientes:------.-----
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Aprobar el informe anual de actividades que le presente el Director General; II.- Aprobar
las inversiones en capital de riesgo a que se refieren los artículos 60. fracción IV y 30 de la
presente Ley y su enajenación, estableciendo las modalidades que considere convenientes; -1 ti.- Autorizar la adquisición y uso de tecnología a que se refiere la fracción Vil del articulo 60.
de la presente Ley; y IV.- Aprobar los demás programas específicos y reglamentos internos
de la institución que le presente el Director General a efecto de someterlos a la
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- V.- Expedir las normas y
criterios a los cuales deberá sujetarse la elaboración y ejercicio del presupuesto de gasto
corriente y de inversión física de la Sociedad, así como aprobar dicho presupuesto y las
rriodíficaciones que corresponda efectuar durante el ejercicio, una vez autorizados los montos
globales de estos conceptos por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; y VI.Aprobar, a propuesta del director general, le estructura orgánica, las bases para la elaboración
de tabuladores de sueldos, política salarial y para el otorgamiento de incentivos; programas de
estímulos, ascensos, promociones y jubilaciones; lineamientos de selección, reclutamiento y
capacitación; criterios de separación; indicadores de evaluación de desempeño para la
determinación de compensaciones y demás prestaciones económicas y de seguridad social
establecidas .n beneficio de los servidores públicos que laboren en la Sociedad, previa
opinión y reco'rnendación que en su c.aso emita el comité de recursos humanos y desarrollo
institucional...
...ARTICULO 23.- El Director General tendrá a su cargo le administración

y

representación legal de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución
de Banca de Desarrollo, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan al Consejo
Directivo; al efecto tendrá las siguientes facultades y funciones: 1,- En elercicio de sus
astbucicnes de representación legal, podrá celebrar u otorgar toda clase de actos y
documentos inherentes al objeto de la Sociedad. Contará para ello con las más amplias
facultades para realizar actos de dominio, administración, pleitos y cobranzas, aún de
aquellas que requieran de autorización especial según otras disposiciones legales o
reglamentarias. En tal virtud y cJe manera enunciativa, y no limitativa, podrán emitir, avalar y
negociar títulos de crédito, querellarse y otorgar perdón, ejercitar y desistirse de acciones
judiciales, inclusive en el juicio de amparo; comprometer en árbitros y transigir, otorgar
poderes generales y especiales con todas las facultades que le competan, aun las que
requieran cláusula especial, sustituirlos, revocarlos y otorgar facultades de sustitución a los
apoderados, debiendo obtener autorización expresa del Consejo Directivo cuando se trate de
otorgar poderes generales para actos de dominio; II.- Ejecutar las resoluciones del Consejo
Directivo; III.- Llevar la firma social;

r.i

Actuar como Delegado Fiduciario General; V.-

Decidir la designación y contratación de los servidores públicos de Nacional Financiera,
Sociedad Nacional de Crédito, Institución ce Banca de Desarrollo, distintos de los
señalados en la tracción 1 del articulo 20 de la Ley Reglamentaria del Servicio Público de
Banca y Crédito, administrar al personal en su conjunto y establecer y organizar las
oficinas de la institución; VI.- Autorizar la publicación de los balances mensuales de la
institución conforme a las bases acordadas por el Consejo Directivo; Vil.- Participar en las
sesiones del Consejo Directivo con voz; VIII- Las que le confiera e? Reglamento Orgánico; y
IX.- Las que le delegue el Consejo Directivo,...
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XXV,. NOMBRAMIENTO DE DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL.----------------------Por escritura nimero treinta y cinco mil novecientos ochenta y cinco, de fecha nueve de junio
de das mil cuatro, ante mi, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de
Comercio de esta capital, en el folio mercantil número mil doscientos setenta y cinco, se hizo
constar el poder que otorgó "NACIONAL FINANCIERA SOCIEDAD NACIONAL DE
CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, a favor del licenciado JUAN
MANUEL ALTAMiRANO LEÓN.
Y de dicha escritura en su parte conducente copio lo que es del tenor literal siguiente:
'...hago constar LA PROTOCOLIZACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE DELEGADO
FIDUCIARIO GENERAL Y EL OTORGAMIENTO DE PODERES, que otorga "NACIONAL
FINANCIERA", SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE
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DESARROLLO, en o sucesivo "LA PODERDANTE", representada por el licenciado MiguI/
García y García, en su carácter de Director General Adjunto ,Jurldico y Fiduciario, a favor di
licenciado JUAN MANUEL ALTAMIRANO LEÓN, en lo sucesivo "EL APODERADO?, al
de los siguientes antecedentes y cláusula:
A NT E C E D E NT E S...
XXV.- NOMBRAMIENTO DE DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL.
Con la letra 'A" agrega al apéndice de este instrumento certificación expedida po'el licenciado
Lázaro Jiménez García, Prosecretario del Consejo Directivo de "NACIONAL FINANCIERA",
SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, por la
cual se hace constar el nombramiento de Delegado Fiduciario General de "NACIONAL
FINANCIERA", SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE
DESARROLLO, en favor del licenciado JUAN MANUEL ALTAMIRANO LEÓN, así como
Certificación de la Integración del Consejo Directivo, las cuales son del tenor literal siguiente: -A).- Al margen superior izquierdo:
El logotipo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de
Desarrollo".
SECRETARIA DEL CONSEJO
El que suscribe, Prosecretario del Consejo Directivo .de. Nacional Financiera, Sociedad
Nacional de Crédito, institución de Banca de Desarrollo, CERTIFICA que en la sesión del
veinticinco de mayo de dos mil cuatro, el propia Consejo Directivo, con fundamento en los
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artículos, 20 de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, 42, fracción 1, de Ía Ley de
Instituciones de Crédito y 23, fracción VIII, del Reglamento Orgánico de Nacional Financiera,
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, designé al licenciado Juan
Manuel Altamirano León corno Delegado Fiduciario General, en sustitución de la licenciada
Sandra Aguirre Torres. Asimismo, señaló que dicho nombramiento surte efectos a partir de la
fecha de protocolización del acuerda respectivo y designé al licenciado Miguel García y García
para protocolizar el mismo y para otorgar al licenciado Juan Manuel Altamirano León lo
poderes que requiera para el desempeño oe sus funciones.
El nombramiento referido fue aprobado por unanimidad por los siguientes Consejeros que
integraron el quórum legal y que representan a los tenedores de Certificados de Aportación
Patrimonial (CAPa), como se señala a continuación:
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CAP's SERIE 'A". Consejeros Propietarios: 8cenoiado José Francisco Gil Díaz, Secretario de
Hacienda y Crédito Público y Presidente del Consejo Directivo; C. Alonso Pascual Garcia
'Farnés, Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, y doctor Guillermo Ortiz Martínez,
Gobernador del Banco de México. Consejero Suplente: doctor Alejandro González Hernández,
Director General de Capacitación e innovación Tecnológica, Secretaría de Economía------
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CAP's SERIE "B". Consejeros Propietarios: ingeniero Héctor Rangel Domeno, Presidente del
Consejo Coordinador Empresarial y licenciado León Hakin Bider, Presidente de la
Confederación de Cámaras industriales de los Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN),
Consejero Suplente: ingeniero Jorge Enrique Videgaray Verdad, Presidente Nacional de la
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Consejero Independiente: licenciado
Pedro Luis Pinson Edelen, Socio Director de Pinson Consultores y Asociados, S.C,
Las respectivas designaciones de los Consejeros constan en la certificación de la integración
del Consejo Directivo al 25 de mayo de 2004, que se anexa.
La presente Certificación se expide para el licenciado Ricardo Antonio Rangel Fernández Mac
Gregor, Director Fiduciario, el primero de junio de des mil cuatro.
Sello que dice: NACIONAL FINANCIERA. S.N.C. SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO. Firma del licenciado Lázaro Jiménez García.
Al margen superior izquierdo.
..El logotipo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de
Desarrollo".
SECRETARIA DEL CONSEJO
El que suscribe, licenciado Lázaro Jiménez García, Proseoretario del Consejo Directivo de
Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo,
CERTIFICA, para comprobar la designación vigente al veinticinco de mayo de dos mi! cuatro,
de los miembros del Consejo Directivo de NACIONAL FINANCIERA SOCIEDAD NACIONAL
DE CREDTTO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO (en lo sucesivo Nacional
Financiera, S.N.C.), en los términos del articulo 90 de la Ley de Instituciones de Crédito, que
por ministerio de Ley (artículo 17, fracción 1, de la Ley Orgánica de Nacional Financiera)
forman parte del Consejo Directivo como miembros Propietarios por el Gobierno Federal,
titular de los Certificados de Aportación Patrimonial (CAP's) de la Serie 'A", los señores:
licenciado José Francisco Gil DIaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público y Presidente del
propio Conselo Directivo; C. Alonso Pascual García Tamés, Subsecretario de Hacienda y
Crédito Público; licenciado Femando de Jesús Canales Clariond, Secretario de Economía;
licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Secretario de Energía, y doctor Guillermo Ortiz
Martínez, Gobernador de! Banco de México.
Asimismo se hace constar que en los archivos de la Secretaria del Consejo Directivo de la
Institución obran depositados los oficios relativos al nombramiento de los consejeros que se
indican a continuación:
Cioio número 101.-01257 del 8 de septiembre de 2003, firmado por el licenciado José
Francisco Gil Dlaz, en el cual informa a la Dirección General de Nacional Financiera, S.N.C.,
que forma parte de la representación de la Serie "A" de Certificados de Aportación Patrimonial,
además del propio licenciado, Gil Díaz y el C. García Tamés, en los términos arriba indicados,
el ingeniero Alfredo Ellas Ayub, Director General de ;a Comisión Federal de Electricidad.
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Asimismo, se señalan como suplentes de cada uno de ellos, respectivamente, a: licenciado
Felipe Alberto Izaguirre Navarro, al doctor Andrés Conesa Labastida y al doctor José Antonio
González Anaya.
Oficio No. 100.2004.00536 de fecha 25 de mayo de 2004, firmado por el Secretario de
Economia, licenciado Femando de Jesús Canales Clariond, mediante el cual designa al doctor
Alejandro González Hernández, Director General de Capacitación e Innovación Tecnológica
de la Subsecretaria para la Pequeña y Mediana Empresa, como Consejero Suplente, por
única ocasión, ante el Consejo Directivo de Nacional Financiera, S.N.C.
Oficio GOM/990-1 10, de fecha 9 de agosto de 1999, firmado por el doctor Guillermo Ortiz
Martínez, a través del cual se comunica al licenciado José Ángel Gurria Treviflo, entonces
Presidente del Consejo Directivo de la Institución, que el doctor Jes&s Marcos Yacamán, ,
Subgobernador del Banco de México, fungirá como suplente del propio doctor Ortiz Martinez7
en el Consejo Direcvo mencionado.
Oficio No. 100.-2004.-0091 de fecha 30 de abril de 2004, firmado por el Secretario dcnerÇa,
licenciado Felipe Calderón Hinojosa, mediante el cual se informa a esta Secreta del
Consejo Directivo, la designación del contador público Manuel Minjares Jiménp ',
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Mayor, como Consejero Suplente del propio licenciado Calderón Hinojosa.
Oficio No. 101 .01611, dei 20 de diciembre de 2002, firmado por el licenciado Jésé Francisco
Gil Díaz, Secretario de Hacienda y Crédito Público, en el cual Informa a la Dirección General
de Nacional Financiera, S,N.C., que forman parte del Consejo Directivo, como Consejeros por
la Serie "B' de CAP's, las siguientes personas, cuyos nombramientos se encuentran vigentes:
Propietario: Ingeniero Héctor Rangel Domene y su suplente licenciado Francisco Garza
Zambrano. Asimismo, en los términos del articulo 17, fracción 111, de la Ley Orgánica de
Nacional Financiera, comunicó la designación que se encuentra vigente del Consejero
Independiente de la Sena "B" de CAP's, a favor del licenciado Pedro Luis Pisen Edeien,
Oficio No. 101-906 de fecha
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de julio de 2003, firmado por el Secretario de Hacienda y

Crédito Público licenciado José Francisco Gil Diez, mediante el cual se designa al licenciado
León Haikin Bider como Consejero Propietario de la Serie •'B" de CAP's y a su suplente
licenciada Yiedckol Polevnsky Gurwi.
Oficio No. 101-00493 de fecha 13 de abril de 2004, firmado por el Secretario de Hacienda y
Crédito Público, licenciado José Francisco Gil Diez, mediante el cual se designa al contador
público Raúl Alejandro Padilla Orozco, corno Consejero Propietario de la Serie "6" de CAP's y
a su suplente ingeniero Jorge Enrique Videgaray Verdad.
Asimismo, CERTIFICO que a la fecha a que se refiere esta Certificación, los nombramientos
especificados en este documento no hablan sido revocados ni modificados en forma alguna.—
El nombramiento de quien suscribe esta Certificación, como Prosecretario del Consejo
Directivo de la Institución, le fue otorgado por dicho Cuerpo Colegiado en su sesión del
veintidós de octubre de mil novecientos noventa y siete y la protocolización del acuerdo
correspondiente se realizó mediante escritura número 57,536, otorgada por el licenciado
Armando Gálvez Pérez Aragón, Notario Público número 103 del Distrito Federal, con fecha
siete de noviembre de mil novecientos noventa y siete, cuyo primer testimonio quedó Inscrito
en el Registro Público de Comercio del Distrito Federal, en el folio mercantil No. 11,271—
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LA PRESENTE CERTIFICACIÓN SE EXPIDE EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A LOS
VEINTICINCO DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL CUATRO.
Sello que dice NACIONAL FINANCIERA, S.N.C. SECRETARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO. Firma del licenciado Lázaro Jiménez García,
CLAUSULAS
PRIMERA.- PROTOCOLIZACION DE NOMBRAMIENTO.- Queda protocolizado el
nombramiento del licenciado JUAN MANUEL ALTAMIRANO LEÓN, como Delegado Fiduciario
General de «NACIONAL FINANCIERAS, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION
DE BANCA DE DESARROLLO, en los términos de la certificación que ha quedado transcrita
en el antecedente vigésimo quinto de este instrumento.
SEGUNDA.- NACIONAL FINANCiERA", SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO,
INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, representada por su Director General Adjunto
Jurídico y Ficuciario, licenciado Miguel García y Gacla, confiere a favor del licenciado JUAN
MANUEL ALTAMIRANO LEÓN, en su carácter de Delegado Fiduciario General, además de
las facultades inherentes a su cargo en los términos del artículo ochenta de la Ley de
Instituciones de Crédito e independientemente de las mismas y sin que ello implique limitación
alguna a sus facultades de Delegado Fiduciario General, el siguiente poder y con la limitación
que más adelante se indica:
1.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los términos del primer párrafo del
artículo dos mit quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de
sus correlativos en el Código Civil Federal y en los Códigos Civiles de las demás entidades
federativas de la República Mexicana, con todas las facultades generales y aún con las
especiales que conforme a la ley requieran de poder o cláusula especial, en íes términos del
articulo dos nili quinientos ochenta y siete del ordenamiento jurídico primeramente citado y de
sus correlativos de los segundos.
De manera enunciativa y no limitativa, el apoderado tendrá, entre otras, las siguientes
facultades:
a).- Comparecer ante particulares y ante toda clase de autoridades judiciales o
administrativas, ya fueren federales, estatales o municipales, aún tratándose de Juntas de
Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, representado a la parte poderdante en todos los
negocios que se le ofrezcan.
b)- Promover y contestar toda clase de demandas o de asuntos y seguirtos por todos sus
trámites, instancias e incidentes, hasta su final decisión.
o).- Recusar.
d).-Transigir.
e).- Articular y absolver posiciones.
f).- Conformarse con las resoluciones de las autoridades o interponer contra ellas, según lo
estime conveniente, los recursos legales procedentes.
g).-Promover el juicio de amparo.
h).-Presentar denuncias y querellas penales de toda especie.
i).- Constituirse parte civil en cualquier proceso, coadyuvando a la acción del Ministerio
Público en los términos que las leyes permitan.
j).- Otorgar el perdón cuando proceda.
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k)- Desistirse de los asuntos, juicios y recursos, aún tratándose del juicio de amparo.
). Comparecer ante autoridades fiscales.
m).. Nacer y recibir pagos.
n).- Someter os asuntos contenciosos de La sociedad poderdante a la decisión de árbitros de
derecho y arbitradores, estableciendo el procedimiento que se seguirá ante los mismos.fi).- Hacer pujas y presentar posturas y mejoras en remate.
o).- Hacer cesión de bienes,
lI PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo
párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código CMI para el Distrito
Federal y de sus correlativos en el Código Civil Federal yen los Códigos Civiles de las demásj
entidades federativas, de la República Mexicana.
III.. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMIN1STRACION EN MATERIA L,B3RAL,
delegándole al efecto facultades de representación legal en materia laboral, para comparecer
ante particulares y ante todas las autoridades en materia de trabajo. En los términos dé este
poder la parte apoderada podrá comparecer ante todas las autoridades en materia de'trabajo
relacionadas en el número veintidós, del inciso A, de la fracción XXXI, del párrafo A'del
articulo ciento veintitrés Constitucional, articulo quinientos veintitrés de la Ley'Federal
Trabajo y en los artículos doce y dieciocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, as¡ como ante el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) e INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
(].M.S.S.) y 'FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES (FONACOT), a reatzar todas las gestiones y trámites necesarios para la
solución de los asuntos que se presenten a la poderdante, ante los que comparecerá con el
carácter de representante de la poderdante en los términos del articulo once ce la Ley
Federal del Trabajo, que determina: "Los directores, administradores, gerentes y demás
personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o
establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan
en sus relaciones con los trabajadora?.
Consiguientemente, el representante podrá ejercer las siguientes facultades, sin que la
enumeración que se va a expresar sea limitativa sino simplemente enunciativa ; comparecer
con el carácter de administrador y, por lo tanto, representante de la poderdante, en términos
de los artículos once, seiscientos noventa y das fracción dos romano y ochocientos setenta y
seis de la Ley Federal del Trabajo, del artículo ciento treinta y cuatro de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, ante toda clase de autoridades del trabajo y de la
previsión social, jurisdiccionales y administrativas, ante los Tribunales de Conciliación y
Arbitraje, ante el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (IN4FONAVIT). el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
y «FONDO DE FOMENTO Y GARANTIA PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
(FONACOT), comparecer a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones
ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y resoluciones a que sea citada la poderdante
por las Juntas de Conciliación y Arbitraje o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje,
con todas las facultades generales y aun las especiales que conforme a la ley requieran poder
o cláusula especial, en los términos del segundo párrafo del articulo dos mil quinientos
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cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en los
Códigos Civiles de las demás entidades federativas de la República Mexicana, así como el
Federal con facultades para absolver y articular posiciones.
IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, en los términos del tercer párrafo riel
articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de
sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás Entidades Federativas de la República
Mexicana, asi como el Federal.
V.- PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TITULOS DE CRDTO, en términos del articulo
noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
De manera enunciativa y no limitativa, el apoderado podrá emitir, girar, endosar y avalar toda
clase de títulos de crédito.
VI.- FACULTADES DE SUSTITUCIÓN.- El apoderado podrá sustituir total o parcialmente los
podéres y facultades que se te confieren, reservándose en todo caso el ejercicio de los
mismos. También podrá otorgar poderes generales o especiales y revocar las sustituciones y
poderes que hubiese otorgado, así como los que hubiesen sido conferidos con anterioridad.—
El apoderado deberá siempre reservarse el ejercicio do los poderes y facultades que le han
sido conferidos o delegados.
VII 'tlMITACIÓ.- Los poderes conferidos tienen la lImitación de que sólo podrán ser
ejercidos por lo que toca a las operaciones a que se refiere la fracción décima quinta del
articulo cuarenta y seis de la Ley de Instituciones de Crédito, esto es, en aquellas operaciones
en que «NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCIÓN DE
BANCA DE DESARROLLO, sea fiduciaria, mandataria o comisionista...».
XXVI.- ADICIÓN A LA LEY ORGÁNICA.
En el Diario Oficfaí de la Federación de fecha primero de agosto de dos mil cinco, se publicó la
adición de la fracción uno Bis del Articulo Quinto de la Ley Orgánica de NACIONAL
FINANCiERA', SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO, de la cual copio en lo conducente lo que sigue:
"...Articulo5...
1 Bis.- Establecer programas de mandamiento para apoyar actividades económicas que
propicien la creación de empleos, en las empresas u organizaciones indígenas; que permitan
la incorporación de tecnologías que les ayuden a incrementar su capacidad productiva, así
como para asegurar el acceso equitativo de las mismas a los sistemas de abasto y
comercialización...'.
XXVII.- REFORMA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRDlTO.-----------------------------Con fecha primero de febrero de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación
Reforma a la Ley de Instituciones Crédito, de la cual copio en su parte conducente lo que es
del tenor literal siguiente:
...ARTICULO 20.- El servicio de banca y crédito sólo podrá prestarse por instituciones de
crédito, que podrán ser: 1.- Instituciones de banca múltiple, y II.- Instituciones de banca de
desarrollo...
...ARTICULO 30.- Las instituciones de banca de desarrollo son entidades de la Administración
Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, constituidas con el carácter de
sociedades nacionales ce crédito, en los términos de sus correspondientes leyes orgánicas y
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de esta t&g.- La Secretaria de Hacienda y Crédito Público expedirá el reglamento Orgánico de
cada institución, en el que establecerá las bases conforme a las cuales se regirá su
organización y el funcionamiento de sus órganos. Las instituciones de banca de desarrollo
tienen como objeto fundamental facilitar el acceso al financiamiento a personas fiabas y
morales, así como proporcionarles asistencia técnica y capacitación en términos de sus
respectivas leyes orgánicas. En el desarrollo de sus funciones las instituciones referidas
deberán preservar y mantener su capital, garantizando la sustentabilicad de su operación,
mediante la canalización eficiente, prudente y transparente de recursos. -Las instituciones de banca de desarrollo, en las contrataciones de servicios que requieran
para realizar las operaciones y servicios previstos en los articules 46 y 47 de esta Ley, no
estarán sujetas a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Púb!co,---Las contrataciones que realicen las instituciones de banca de desarrollo relativas al gas
asociado con materiales y suministros, servicios generales, e inversión física en
muebles e inmuebles, conforme al articulo 30 del Reglamento de la Ley Fe
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Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se sujetarán a lo dispuesto en Ia,y de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Para efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores la Secretaria de Haci,da ' Créditb.
Público estará facultada para emitir lineamientos generales conforme a lo dispuesto en el
presente articulo, así como resolver consultas sobre contrataciones especificas privilegiando
en todo momento la eficiencia, eficacia y debida oportunidad en los servicios que presta la
banca de desarrollo.
El reglamento orgánicc y sus modificaciones deberán publicarse en el Diario Oficial de la
Federación e inscribirse en el Registro Público de Comercio..
ARTICULO 40.- La administración de las instituciones de banca de desarrollo estará
encomendada a un consejo directivo y a un director general, en los términos de sus propias
leyes orgánicas.
El consejo directivo deberá contar con un comité de auditoria, que tendrá carácter consultivo.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores establecerá, mediante disposiciones de carácter
general, las atribuciones que, como mínimo, deberá ejercer dicho comité de auditoría, así
como la forma en que el propio comité deberá quedar integrado, la periodicidad de sus
sesiones y la oportunidad y suficiencia de la información que debe considerar.
El comité de auditoria podrá someter directamente a la consideración del consejo directivo os
proyectos, programas y demás asuntos relacionados con las facultades a que se refiere el
párrafo anterior, y deberá comunicarle las diferencias de opinión que existieran entre la
administración de la institución de banca de desarrollo de que se trate y el propio comité de
auditoria.
ARTICULO 41.- La Secretaria de Hacienda y Crédito Público fijará las bases de carácter
general para establecer la remuneración que corresponda a los consejeros externos con
carácter de independientes y comisarios de las instituciones de banca de desarrollo que sean
designados por los titulares de los certificados de aportación patrimonial de la serie "3'.
Las instituciones de banca de desarrollo contarán con un comité de recursos humanos y
desarrollo institucional. Sin perjuicio de las demás atribuciones que correspondan a dicho
comité, éste recomendará al consejo directivo el monto de la remuneración que corresponda a
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los consejeros externos con carácter de independientes y comisarios antes referidos, de
conformidad con lo establecido en el primer párrafo de este articulo. También propondrá las
remuneraciones a los expertos que participen en los comités de apoyo constituidos por el
consejo.
Las designaciones de consejeros en las instituciones de banca de desarrollo se realizarán de
conformidad con sus respectivas leyes orgánicas, así como con lo previsto en el presente
artículo.
Los consejeros externos con carácter de independientes deberán observar los requisitos a que
se refiere el artículo 22, ecl corno lo dispuesto en el artículo 23 segundo párrafo y fracciones II
a VI, ambos de esta Ley.
Los consejeros externos con carácter de independientes no tendrán suplentes y prestarán sus
servicios por un periodo de cuatro años. Los períodos de dichos consejeros serán
escalonados y se sucederán cada año. Las personas que funjan corno tales podrán ser
designadas con ese carácter más de una vez.
La vacante que se produzca de algún cunsejerc externo con carácter de independiente será
cubierta por el nuevo miembro que so designe para integrar el consejo directivo y durará con
tal carácter sólo por el tiempo que faltare desempeñar al sustituido.
AIomar posesiór del cargo, cada consejero deberá suscribir un documento elaborado por la
institución de banca de desarrollo de que se trate, en donde declare balo protesta de decir
verdad que no tiene impedimento alguno para desenpeftarse como consejero en dicha
institución, y en donde acepte

OS

derechos y obligaciones derivados de tal cargo.

ARTICULO 42.- El Consejo dirigirá la institución de banca de desarrollo con base en las
políticas, lineamientos y prioridades que conforme a lo dispuesto por la Ley establezca el
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para el logro
de os objetivos y metas de sus programas e instruirá al respecto al director general para la
ejecución y realización de los mismos.- El consejo directivo en representación de la institución,
podrá acordar la realización de todas las operaciones inherentes a su objeto y delegar
discrecionalmente sus facultades en el director general, así como constituir apoderados y
nombrar dentro de su seno delegados para actos o funciones especificas.- Serán facultades
indelegables del consejo:- 1.- Nombrar y remover, a propuesta del director general, a los
servidores públicos de la institución que ocupen cargos con las dos jerarquías administrativas
inferiores a la de aquél y a los demás que señale el reglamento orgánico, así como
concederlas licencias; II.- Nombrar y remover al secretario y al prosecretario del consejo

y.-

Determinar las facultades de los distintos órganos y de los servidores públicos de la
institución, para el otorgamiento de créditos. XX.- Las que establezca con este carácter la
respectiva ley o reglamento orgánico de la institución...
....ARTICULO 43- El director general, dentro de sus funciones administrativas, someterá a la
consideración del consejo directivo, los proyectos y programas relacionados con las facultades
que al propio consejo confiere el articulo anterior.
Además de las señaladas en esta y otras leyes, es facultad del director general la de designar
y remover delegados fiduciarios.
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será designado por el Ejecutivo Federal, a través del Secretario de

Hacienda y Crédito Público, y tal nombramiento deberá recaer en la persona que reúna los
requisitos señalados en el artículo 24 de esta Ley.
Los mismos requisitos deberán reunir los servidores públicos de la institución que ocupen
cargos con las dos jerarquías administrativas inferiores a la del director general y los que pata
estos efectos determine el reglamento orgánico. Su designación se hará con base en los
méritos obtenidos y con sujeción a lo dispuesto por el citado artículo 24. Cuando a criterio de
la Secretaria de Hacienda y Crédito Público los servidores públicos que ocupen cargcs con las
dos jerarquías administrativas inferiores no realicen funciones de carácter sustantivo, los
podrá eximir de los requisitos contenidos en la fracción II del articulo 24 de ésta ley.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con acuerdo de su Junta de Gobierno y después '
de escuchar al interesado, podrá determinar que se proceda a la remoción o suspensióri de
los delegados fiduciarios y servidores públicos que puedan obligar con su firma a la instituón,
con excepción del director general, cuando considere que tales personas no cuent9 con la
suficiente calidad técnica o moral para el desempeño de sus funciones o que en eideefnpeño
de éstas no se hayan ajustado a las disposiciones legales y administrativas apliabies.'4s
resoluciones de remoción o suspensión podrán ser recurridas ante la Comi&n Nacion"
Bancaria y de Valores, la cual resolverá a través de su Junte de Gobierno dentro de los quince
días hábiles que sigan a la fecha en que la misma se hubiere notificado. La propia Comisión
podrá recomendar al Ejecutivo Federal, a través de Ía Secretaria de Hacienda y Crédito
Público, la remoción del director general de la institución, cuando ccrsidere que éste, en el
desempeño de sus funciones, nc se ha ajustado a las disposiciones legales y administrativas
aplicables, o bien, no haya conducido la institución con base en las sanas prácticas
bancarias,,.
ARTICULO 46.- Les instituciones da crédito sólo podrán realizar las operaciones
siguientes:...
• .XV.- Practicar las operaciones de fideicomiso a que se refiere la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito, y llevar a cabo mandatos y comisiones;
Las instituciones de crédito podrán celebrar operaciones consigo mismas en el cumplimiento
de fideicomisos, mandatos o comisiones, cuando el Banco de México lo autorice mediante
disposiciones de carácter general, en las que se establezcan requisitos, términos y
condiciones que promuevan que las operaciones de referencia se realicen en congruencia con
las condiciones de mercado al tiempo de su celebración, así como que se eviten conflictos de
interés;...
•..ARTICULO 80.- En las operaciones a que se refiere la fracción XV del articulo 46 de esta
Ley, las instituciones desempeñarán su cometido y ejercitarán sus facultades por medio de
sus delegados fiduciarios.
La institución responderá civilmente por los daños y perjuicios que se causen por la falta de
cumplimiento en las condiciones o términos señalados en el fideicomiso, mandato c comisión,
e la Ley.
En el acto constitutivo del fideicomiso o en sus reformas, se podrá prever la formación de un
comité técnico, dar las reglas para su funcionamiento y fijar sus facultades. Cuando la
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- 36 institución de crédito obre ajustándose a los dictámenes o acuerdos de este comité, estará
Ubre de toda responsacitdad...
ARTICULO 90.- Para acreditar la personalidad y facultades de los funcionarias de las
instituciones de crédito, incluyendo a los delegados fiduciarios, bastará exhibir una
certificación de su nombramiento, expedida por el secretario o prosecretario del consejo de
administración o consejo directivo. Los poderes que otorguen las instituciones de crédito no
requerirán otras inserciones que las relativas al acuerdo del consejo de administración o del
consejo directivo según corresponda, que haya autorizado su otorgamiento, a las facultades
que en los estatutos sociales o en sus respectivas leyes orgánicas y reglamentos orgánicos se
concedan al mismo consejo y a la comprobación del nombramiento de los consejeros.
Se entenderá que los poderes conferidos de acuerdo con lo dispuesto en los párrafos primero
y segundo del articulo 2554 del Código Civil Federal o de sus correlativos en los estados de la
República y el Distrito Federal comprenden la facultad de otorgar, suscribir, avalar y endosar
títulos de crédito, aun cuando no se mencione expresamente dicha facultad.- Los
nombramientos de los funcionarios bancarios deberán inscribirse en el Registro Público de
Comercio, previa ratificación de firmas, ante fedatario público, del documento auténtico en que
conste el nombriento respectivo.
Ldá nombramientds del secretario y prosecretarlo del consejo de administración o consejo
directivo deberán otorgarse en instrumento ante fedatario público y ser inscritos en el Registro
Público de Comercio..".
XXVIII.. REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE 'NACIONAL FINANCIERA', SOCIEDAD
NACIONAL DE CRÉDITO.
Con fecha seis de mayo ce dos mI nueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el
Decreto por el cual se reformó la fracción Décima del Articulo Quinto de la Ley Orgánica de
NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD NACICNAL DE CRÉDITO, del cual copio en su
parte conducente lo que es del tenor literal siguiente:
"...Artículo Segundo. Se reforma la fracción X del artículo So. de la Ley Orgánica de Nacional
Financiera, para quedar como sigue:
Articulo 5.
1. a IX,
X. Propiciar acciones conjuntas de financiamiento y asistencia con otras instituciones de
crédito, fondos de fomento, fideicomisos, organizaciones auxiliares de crédito y con los
sectores social y privado. En los contratos de crédito que se celebren con el financiamiento,
asistencia y apoyo de la sociedad se deberá insertar el siguiente texto en las declaraciones del
acreditado: «El acreditado declara conocer que el crédito se otorga con el apoyo de Nacional
Financiera, exclusivamente para fines de desarrollo nacional", y
XXIX.. AUMENTO DE CAPITAL.
Por acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el día cinco de junio do des mil
nueve, se dispuso aumentar el capital social de 'NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO y reformar el
articulo siete del Reglamento Orgánico de dicha Institución, y de dicho acuerdo copio en su
parte conducente lo que es del tenor literal siguiente:
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.ACUERDO
PRIMERO. Se reforman los párrafos primero y segundo del artículo 7o. del Reglamento
Orgánico de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de
Desarrollo, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 7o El capital social de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito,

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRV
Institución
de Banca de Desarrollo, es ce 2390'000,000.00 (dos mil trescientos noventa
HFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHSHUVRQDVPRUDOHV
millones
de pesos 00/100 M.N.).

)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORV
Dicho
capital social estará representado por 31'548,000 (treinta y un millones quinientos

OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GH
con valor nominal de
ORV/*0&',(93

cuarenta y ocho mil) certificados ce aportación patrimonial de la serie

$5000 (cincuenta pesos 001100 M.N.) cada uno y por 16252,000 (dieciséis milones1
doscientos cincuenta y dos mit) certificados de aportación patrimonial de la serie VB', con való(
nominal de $5000 (cincuenta pesos 00/100 MM.) cada uno..,'.
XXX.- PROTOCOLIZACIÓN DE AUMENTO DE CAPITAL.

--- -

Por escritura número cuarenta y nueve mil ochocientos cinco, de fecha veintiocho

enero
ke
de dos mil once, ante el licenciado Rogelio Magaña Luna, titular de La notarla nú'ercientc

cincuenta y seis del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó inscrito

el Re'

tro

Público de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número mil dosc1tos setenf~
cinco, se hizo constar la protocolización del acuerdo por el cual 'NACIONAL FINANCIERA",
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO,
aumentó su capital social en la suma de MIL. CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXH
FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHSHUVRQDVPRUDOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
PESOS, MONEDA NACIONAL, para quedar en La suma total de DOS MIL TRESCIENTOS
,,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
NOVENTA MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL y como consecuencia se
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
reformaron los párrafos primero y segundo del articulo séptimo del Reglamento Ogárdco de la
Institución.
XXXI.- NOMBRAMIENTO DEL LICENCIADO JACQLIES ROGOZINSKI SCHTULMAN,
COMO DIRECTOR GENERAL.
Por escritura número cuarenta y nueve mil quinientos treinta y siete, de fecha veinticuatro de
enero de des mil trece, ante el licenciado Maximino García Cueto, titular de la notaría número
catorce del Distrito Federal, cuyo primer testirr,onio quedó inscrito en el Registro Publico de
Comercio de este capital, en el folio mercantil número mil doscientos setenta y cinco, se hizo
constar la Protocokzación del Nombramiento de Director General de "NACIONAL
FINANCIERA", SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO, a favor del licenciado Jacques Rogozinski Schtulman.
Y de dicha escritura en su parte conducente copio lo que es del tenor literal siguiente:--hago constar:
EL NOMBRAMIENTO DE DON JACQUES R000ZINSKI SCHTULMAN, como DIRECTOR
GENERAL de "NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, que resulta
de la protocolización que realizo a solicitud de den Lázaro Jiménez Garete en su carácter de
Secretario del Consejc Directivo de "NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD NACIONAL DE
CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, al tenor de los siguientes
antecedentes y cláusulas:
---------ANTECEDENTES...

9

-3851,1 10
•XXr'i.- NOMBRAMIENTO DE LAZARO JIMENEZ GARCÍA,- Por escritura número cuarenta
y siete mil cuatrocientos veintinueve, de fecha catorce de agosto del año dos mil ocho, ante el
Licenciado Rogelio Magaña Luna, titular de la Notarla número Ciento Cincuenta y Seis del
Distrito Federa, cuyo prltner testimonio quedó inscrito en el Registro Público de comercic oe
esta Capital, en el Folio mercantil número ochenta y un mil trescientos cuarenta y uno, donde
se hizo constar el NOMBRAMIENTO DE DON LAZARO JIMÉNEZ GARCÍA corno
SECRETARIO del CONSEJO DIRECTIVO de "NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO...
•.XXVII.- Que el Licenciado don Lázaro Jiménez García, en su carácter de Secretario del
Consejo Directivo de "NACIONAL FINANCIERK, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, me exhibe el nombramiento de JACQUES
ROGOZINSKI SCI-ITULMAN, corno DIRECTOR GENERAL del (así) "NACIONAL
FINANCIERA", SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, mismo que en copia certificada agrego
al apéndice ce esta escritura con la letra

y que en su parte conducente copio lo que es del

tenor literal siguiente:
Al margen superior izquierdo, sello que dice:
"ESTADOS UNIDOS MEXICANOS----EL ESCUDO NACIONAL
SECRETARÍA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÜBUCO
Al centro:
SECRETARIA PARTICULAR
101--- 009
México, D.., 6 de diciembre de 2012
Doctor
JACQUES ROGOZINSKI SCHTULMAN
PRESENTE.
Por acuerdo del Ejecutivo Federal, y con fundamento en los artículos 31, fracción. XXV, de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 22 de la Ley Orgánica de Nacional
Financiera, y 4o, primer párrafo, del Reglamento Interior de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, me permito comunicarle que he tenido a bien designarlo como Director
General de Nacional Financiera, S.N.C., con efectos a partir del 10 de enero de 2013, con
todas las atribuciones que le corresponden como titular de dicho cargo.
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
EL SECRETARIO
LUIS VIDEGARAY CASO
FIRMADO
Expuesto lo anterior, el compareciente otorga las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- Quede protocolizado para todos los efectos legales a que haya lugar, el
nombramiento emitido por don Luis Videgaray Caso como Secretario de la Secretaria de
Hacienda y Crédito Público de fecha seis de diciembre del año dos mil doce, que ha quedado
transcrito en el antecedente vigésimo séptimo de este instrumento.
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SEGUNDA.- Derivado de lo anterior, 'NACIONAL FINANCIERAS, SOCIEDAD NACIONAL DE
CRÉDITO, INSITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, a través de su Secretario del
Consejo Directivo el Señor Licenciado don Lázaro Jiménez García, FORMALIZA EL
NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL DE 'ACI0NAL FINANCIERA', SOCIEDAD
NACIONAL DE CRÉDITO, con efectos a partir del primero de enero del años dos mil trece a
DON JACQUES ROGOZINSKI SCHTLLMAN...'.
XXXII- NOMBRAMIENTO DEL LICENCIADO JULIÁN BERNAL E ITURRLAGA, COMO
DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL.--------.----.---.--.-.----------------.Por escritura número sesenta y siete mil ochocientos cincuenta y nueve, de fecrla veintitrés de
abril de dos mil trece, ante el licenciado Roberto Nuñez y Bandera, titular de la notaría número
uno del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedó Inscrito en el Ragistiv Publico de
Comercio de esta capital, en el folio mercantL número mil doscientos setenta y cinco, se hizó
constar la Protocolización del Nombramiento de Delegado Fiduciario General de 'IO, '
AL
FINANCIERA', SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BAN
DESARROLLO, a favor del licenciado Julián Bernal e Iturriaga.
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Y de dicha escritura en su parte conducente copio lo que es del tenor literal siguien: ----"... hago constan
La PROTOCOLIZACIóN DE NOMBRAMIENTO DE DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL de
'NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE
BANCA DE DESARROLLO Y OTORGAMIENTO DE PODERES que hace el licénciado Juan
Manuel Altamirano León, en su carácter de Delegado Fiduciario General de la Sociedad, en
favor del Licenciado JULIÁN BERNAL E ITLJRRIAGA, en términos de los siguientes
antecedentes, declaración y cláusulas:
ANTECEDENTES... XXIV.- El compareciente en este acto me exhibe y agrego al apéndice de este protocolo con
el número de este instrumento y letra 'A' una Certificación expedida el diez de abril de dos mil
trece relativa a la designación ce Delegado Fiduciario General de NACIONAL FINANCIERA,
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, que a
la letra dice:
Dr, .Jacques Rogozinski Sctitulman, en mi carácter de Director General de Nacional
Financiera, S.N.C., con fundamento en el artículo 43 de la ley de Instituciones de Crédito, he
tenido a bien designar al Lic. Julián Bernal e iturriaga. Director Fiduciario de Nacional
Financiera, S.N.C., como Delegado Fiduciario General.
La presente designación surtirá efectos a partir de la fecha en que se protocolice la misma.---Se nombra al Lic. Juan Manuel Altamirano León, para que en su carácter de Delegado
Fiduciario General de Nacional Financiera, S.N.C., comparezca a protocolizar ante fedatario
público, la designación antes mencionada y le confiera al Lic. Julián Bernal e Iturriaga, los
poderes generales para pleitos y cobranza, actos de administración, actos de dominio, y para
endosar y suscribir títulos de crédito, asl como para la sustitución otorgamiento y delegación
de poderes, Iimltadc su ejercicio a las operaciones derivadas de fideicomisos, de mandatos y
comisiones a que se refiere la fracción XV,. del artículo 46 de la Ley de Instituciones de
Crédito.
México, D.F., e 10da abril del 2013..
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Esto expuesto el compareciente otorga:
-

CLAUSULAS

PRIMERA.- Por medio de este instrumento queda protocolizado & nombrarnierto de Delegado
Fiduciario General de NACIONAL FINANCIERA SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,
NSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, a favor del LICENCIADO JULIAN BERNAL E
ITURRIAGA, y que quedo relacionado en el inciso vigésimo cuarto de los antecedentes de
este instrumento.
SEGUNDA.- Por medio de este instrumento NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, representada por el
licenciado Juan Manuel Altamirano León, en su carácter de Delegado Fiduciario General de la
Sociedad, confiere en favor del Licenciado JULIÁN BERNAL E ITURRIAGA, en su carácter de
Delegado Fiduciario General, además de las facultades inherentes a su cargo en términos del
articulo ochenta de la Ley de Instituciones de Crédito e independientemente de las mismas y
sin que..ello implique limitación alguna a sus facultades de Delegado Fiduciario General, el
siguier)te poder y con la limitación que más adelante se indica:
i.-.PlDER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los términos del primer párrafo del
articulo des mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus
correlativos en el Código Civil Federal y en los Códigos Civiles de las demás entidades
federativas de la República Mexicana, con todas las facultades generales y aún con las
especiales que conforme a la ley requieran de poder o cláusula especial, en los términos del
articulo dos mil quinientos ochenta y siete del ordenamiento jurídico primeramente citado y de
sus correlativos de los segundos.
De manera enunciativa y no limitativa, el apoderado tendrá, entre otras, las siguientes

a).. Comparecer ante particulares y ante toda clase de autoridades judiciales o
administrativas, ya fueren federales, estatales o municipales, aún tratándose de Juntas de
Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, representado (asi) a la parte poderdante en todos
los negocios que se le ofrezcan.
b).- Promover y contestar toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos por todos sus
trámites, instancias e incidentes, hasta su final decisión.
c).- Recusar.
d).- Transigir.
e),- Articular y absolver posiciones.
1).- Conformarse con las resoluciones de las autoridades o interponer contra ellas, según lo
estime conveniente, los recursos legales procedentes.
g).- Promover el juicio de amparo.
h).- Presentar denuncias y querellas penales de toda especie.
I). Constituirse parte civil en cualquier proceso, coadyuvando a la acción del Ministerio Público
en los términos que las leyes permitan.
j).- Otorgar el perdón cuando proceda.
k).- Desistirse de los asuntos, juicios y recursos, aún tratándose del juicio de amparo.
1).- comparecer ante autoridades fiscales.
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m).- Hacer y recibir pagos.
ri)- Someter los acuitas contenciosos de la sociedad poderante a la decisión de árbitros de
derecho y arbitradores, estaaleciendo el procedimiento que se seguirá ante los mismos,
Ñ).- Hacer pujas y presentar posturas y mejoras en remate
a- Hacer cesión de oienes.----------------------------------------------IL- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos Oel segundo
párrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito
Federal y de sus correlativas en el Código Civil Federal y en los Códigos Civiles de las demás
entidades fecerativas de la República Mexicana
II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL,
delegándole al efecto facultades de representación legal en materia laboral, para comparecer/
ante particulares y ante todas las autoridades en materia de trabajo. En los téminos de está
poder a parte apoderada podrá comparecer ante todas las autoridades en materia de trabjo
relacionadas en

Ci

número veintidós, del inciso A, de la fracción XXXI, del párrfo

del

articulo Ciento veintitrés Constitucional, artículo quinientos veintitrés de la Ley Fedal del
Trabajo y en los erticulos doce y dieciocho de la Ley Federal de los Trabajadores! Secio
del Estado, as: como ante el 'INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIV$f DA PAA.
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) e "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
(l,M.S,S.) y FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES' (FONACOT), a reaIizar todas las gestiones y trámites necesarios para la
solución de

iOS

asuntos que se presenten a la poderdante, ente los que comparecerá cor el

carácter de representante de la poderdante en os términos del artícuo once de la Ley Federal
del Trabaja, que determina: Los directores, administradores, gerentes y demás personas que
ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o establecimientos, serán
considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus relaciones con los
trabajadores".----------------------------------------------------------------Consiguientemente, el representante podrá ejercer ICS siguientes facultades, sin que a
enumeación que se va a expresar sea limitativa sino Simplemente enunciativa; comparecer
cari el carácter de adminictador y, par lo tanto, representante de la poderdante, en lérminos
de los articulas once, seiscIentos noventa y cos fraccidn dos romano y ochocientos setenta y
seis de la Ley Federal del Trabajo, del articulo ciento treinta y cuatro de la Ley Federal de les
Trabajadores al Servicio del Estado, ante toda clase de autoridades del trabajo y de la
previsión social, Jurisdiccionales y administrativas, arte los Tribunales da Conciliación y
Arbitraje, ante el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
(lM.S.S.) y FONDO DE FOMENTO Y GARANTÍA PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES" (FONACOT), comparecer a las audiencias de conciliación demanda y
excepciones ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y resoluciones a que sea citada la
poderdante por las Juntas de Conciliación y Arbitraje o por el Tribunal Federal de Conciliación
y Arbitraje, con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley
requieran poder o cláusula especial en los términos del segundo párrafo del articulo dos mil
quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en
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les Códigos Civiles de las demás entidades federativas de la República Mexicana, así corno el
Federal con facultades para absolver y articular posiciones.
IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, en los términos del tercer párrafo del
articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus
correlativos de los Códigos Civiles de las demás Entidades FedeTattivas de la República
Mexicana, así como el Federal.
V,- PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO, en términos del articulo
noveno de la Ley General de Titules y Operaciones de Crédito.
De manera enunciativa y no limitativa el apoderado podrá emitir, girar, endosar y avalar toda
clase de titulas ce crédito.
VI.- FACULTADES DE SUSTITUCIÓN.- El apoderado podrá sustituir totai o parcialmente los
poderes y facultades que se le confieren, reservándose en todo caso el ejercicio de los
niismos. También podrá otorgar poderes generales o especiales y revocar las sustituciones y
poderes que hubiese otorgado, así como los que hubiesen sido conferidos con anterioridad.—
El apoderado deberá siempre reservarse el ejercicio de los poderes y facultades que le han
sido conferidos o delegados.
VII.- LIMITACIÓN.- Los poderes conferidos tienen la limitación de que sólo podrán ser
ejei'cidcs por lo que toca a las operaciones a que se refiere la fracción décima quinta del
articulo cuarenta y seis de la Ley de Instituciones de Crédito, esto es, en aquellas operaciones
en que'NACIONAL FINANCIERK SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, ISNTITUCION(asl)
DE BANCA DE DESARROLLO, sea fiduciaria, mandataria o comisionista...'.
XXXIII.- NOMBRAMIENTO DEL LICENCIADO JULIÁN BERNAL E ITURRIAGA, COMO
DELEGADO FIDUCIARIO.
Por escritura número sesenta y nueve mil doscientos cuarenta y dos, de fecha veintinueve de
octubre de dos mil trece, ante el mismo notario que la anterior, cuyo primer testimonio quedó
inscrito en el Registro Publico de Comercio de esta capital, en el folio mercantil número mil
doscientos setenta y cinco, se hizo constar la Protocolización del Nombramiento da Delegados
Fiduciarios de 'NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, a favor entre otros del licenciado Julián Bernal
e lturriaga.
Y de dicha escritura en su parte conducente copio lo que es del tenor literal siguiente: —.--------'...hago constar:
La PROTOCOLIZACIÓN DE NOMBRAMIENTO DE DELEGADOS FIDUCIARIOS de
NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA
DE DESARROLLO Y OTORGAMIENTO DE PODERES que hace el Licenciado Lázaro
Jiménez Garcia en su carácter de Secretario del Consejo Directivo de la Sociedad, en favor de
los Señores LICENCIADO LUIS DANTÓN MARTÍNEZ CORRES, LICENCIADO JULIAN
BERNAL E ITURR1AGA, LICENCIADO TEODORO RAÜL MONDRAGÓN VON BERTRAB,
LICENCIADO RAÚL ABRAHAM GOMÉZ RAMÍREZ Y CONTADORA PÚBLICA MARIA DEL
ROCIO VÁZQUEZ GASCA, como Delegados Fiduciarios, en términos de los siguientes
antecedentes, declaración y cláusula:
—ANTECEDENTES...
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...XXII.- El compareciente en este acto me exhibe y agrego al apéndice de este protocolo con
el número de este instrumento y letra W una certificación expedida el veintiincc de
septiembre de dos mil trece relativa a la designación de Delegados Fiduciarios de NACIONAL
FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE
DESARROLLO, efectuada por el Consejo Directivo, que a la letra dice:
SECRETARIA DEL CONSEJO
E1 que suscribe, Secretario del Consejo Directivo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional
de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, CERTIFICA que en su sesión del veinticinco de
septiembre de dos mil trece, dicho Cuerpo Colegiado dicto su acuerdo número 7-250913 (siete
guión dos cinco cero nueve uno tres), que a continuación transcribo:
1.

21— CONSEJO DIRECTIVO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS: 20 DEL,.

REGLAMENTO ORGÁNICO DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL
CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO; 20 DE LA LEY ORGÁNICA 6E
NACIONAL FINANCIERA, Y 42, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE INSTITUCIÓS DE
CRÉDITO, Y CONSIDERANDO EL PLANTEAMIENTO REALIZADO PÓ\ LA
ADMINISTRACIÓN DE LA INSTITUCIÓN, NOMBRA DELEGADOS FIDUCIARS A ÚOS
SERVIDORES PÚBLICOS DE NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., QUE SE SEÑALAN
CONTINUACIÓN: LICENCIADO LUIS DANTÓN MARTÍNEZ CORRES; LICENCIADO JULIÁN
BERNAL E ITURRIAGA; LICENCIADO TEODORO RAÚL MONDRAGÓN VON BERTRAB;
LICENCIADO RAÚL ABRAHAM GÓMEZ RAMÍREZ, Y CONTADORA PÚBLICA MARIA DEL
ROCIO VÁZQUEZ GASCA.
ESTOS NOMBRAMIENTOS SURTEN EFECTOS A PARTIR DE LA FECHA DE
PROTOCOLIZACIÓN DE ESTE ACUERDO: EL CONSEJO DIRECTIVO DESIGNA Al
SECRETARIO Y PROSECRETARIA DEL PROPIO CONSEJO DIRECTIVO, PARA
PROTOCOLIZAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE ESTE ACUERDO.—
EN LA INSTRUMENTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO SE DEBERÁ OBSERVAR LA
NORMATIVA APLICABLE."
El nombramiento referido fue aprobado por unanimidad por los siguientes consejeros que
Integraron el quórum legal y que -representan a los tenedores de los certificados de aportación
patrimonial (CAPs) de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de
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Banca de Desarrollo, como se sehais a continuación:
SERIE "Aa de CAPs, consejeros suplentes: doctor Luis Madrazo Lajous, Titular de la Unidad
de Banca de Desarrollo, Secretaria de Hacienda y Crédito Público; licenciado Alejandro Díaz
de León Carrillo, Titular de Unidad ce Crédito Público, Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; licenciada Adriana Guadalupe TortaJada Narváez, Directora General de Programadas
(así) de Emprendedores y Financiamiento, Instituto Nacional del Emprendedor; maestro
Ramón Olivas Gastélum, Director General Adjunto de la Subsecretaria le Eectricidad,
Secretaría de Energía; y actuario Jesús Alan Elizondo Flores, Director General de Asuntos del
Sistema Financiero, Banco de México.
SERIE 'B» de CAPs, consejero suplente; ingeniero Sergio Enrique Cervantes Rediles.-Las respectivas designaciones de los seflores consejeros constan en la certificación de la
integración del Consejo Directivo al veinticinco de septiembre de dos mil trece, que acompaño
a la presente.
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La presente Certificación se expide en México, Distrito ederaI, el diez de octubre de dos mi
trece,
NACIONDAL (así) FINANCIERA. S.N.C. Secretaria del Consejo Directivo.
Firma. Lic. Lázaro Jiménez García.'
XXIII.- El compareciente en este acto me exhibe y agregc ai apéndice de este protocolo con el
n0rrero de este instrumento y letra 'B» una certificación expedida el veintiocho de octubre de
das mil trece relativa al otorgamiento de poderes que nizc al Consejo Directivo en favor de los
Delegados Fiduciarios de NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, a que se refiere el inciso XXII anterior que a la
letra dice:
"El que suscribe, Secretario del Consejo Directivo de Nacional Financiera, Sociedad Nacional
de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, CERTIFICA que en la sesión de! veintiocho de
octubre de dos mil trece, dicho Cuerpo Colegiado dictó el acuerde numero 10-281013, que a
continuación transcribo:
EL CONSEJO DIRECTIVO, CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS: 20 DEL
REGLAMENTO ORGÁNICO DE NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE
CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO; 20 DE LA LEY ORGÁNICA DE
NACIONAL FINANCIERA, Y 42, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE INSTITUCIONES DI-E
CRÉDITO, OTORGA A LOS DELEGADOS FIDUCIARIOS NOMBRADOS EN LA SESIÓN DE
ESTE CONSEJO DIRECTIVO DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013: LICENCIADO LUIS
DANTÓN MARTÍNEZ CORRES; LICENCIADO JULIÁN BERNAL E ITURRIAGA;
LICENCIADO TEODORO RAÚL MONDRAGÓN VON BERTRAB; LICENCIADO RAÚL
ABRAHAM GÓMEZ RAMÍREZ, Y CONTADORA PÜBLICA MARIA DEL ROCIO VÁZQUEZ
GASCA, LOS PODERES SIGUIENTES PARA EJECUTARLOS CONJUNTA O
SEPARADAMENTE:
1.- PODER GENERAl. PARA PLEITOS Y COBRANZAS, EN LOS TÉRMINOS DEL PRIMER
PÁRRAFO DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO
CIVIL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL Y DE SUS CORRELATIVOS DEL CÓDIGO
CIVIL FEDERAL Y DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS DEMÁS ENTIDADES
FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, CON TODAS LAS FACULTADES
GENERALES Y AÚN CON LAS ESPECIALES QUE CONFORME A LA LEY REQUIERAN DE
PODER O CLÁUSULA ESPECIAL EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO DOS M!L
QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO PRIMERAMENTE
CITADO Y DE SUS CORRELATIVOS DE LCS SEGUNDOS.
DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMiTATIVA, LOS APODERADOS TENDRÁN, ENTRE
OTRAS, LAS SIGUIENTES FACULTADES:
a. COMPARECER ANTE PARTICULARES Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES
JUDICIALES O ADMINISTRATIVAS, YA FUEREN FEDERALES, ESTATALES O
MUNICIPALES, AÚN TRATÁNDOSE DE JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE, REPRESENTADO ASÍ) A LA PARTE PODERDANTE EN TODOS LOS
NEGOCIOS QUE SE LE OFREZCAN.
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b.

MOVER Y CONTESTAR TODA CLASE DE DEMANDAS O DE ASUNTOS Y

SEGUIRLOS EN TODOS SUS TRÁMITES, INSTANCIAS E INCIDENTES, HASTA SU FINAL
DECISIÓN.
c. RECUSAR.
d. TRANSIGIR.
e. ARTICULAR Y ABSOLVER POSICIONES.--------.
f. CONFORMARSE CON LAS RESOLUCIONES DE LAS AUTORIDADES O INTERPONER
CONTRA ELLAS, SEGÚN LO ESTIME CONVENIENTE, LOS RECURSOS LEGALES
PROCEDENTES.
. PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.
h. PRESENTAR DENUNCIAS Y QUERELLAS PENALES DE TODA ESPECIE—.-------------1. CONSTITUIRSE PARTE CIVIL EN CUALQUIER PROCESO, COADYUVANDO A
ACCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LOS TÉRMINOS QUE LAS LEYES PERMITAN.

-z--

j. OTORGAR EL PERDÓN CUANDO PROCEDA.
k. DESISTIRSE DE LOS ASUNTOS, JUICIOS Y RECURSOS, AÚN TRATÁNDOSE DEL
JUICIO DE AMPARO.
1. COMPARECER ANTE AUTORIDADES FISCALES.
m. HACER Y RECIBIR PAGOS.

/

\

n. SOMETER LOS ASUNTOS CONTENCIOSOS DE LA PODERDANTE A LA DECISIÓN DE
ÁRBITROS DE DERECHO Y ARBITRADORES, ESTABLECIENDO EL PROCED MIENTO
QUE SE SEGUIRÁ ANTE LOS MISMOS.
o. HACER PUJAS Y PRESENTAR POSTURAS Y MEJORAS EN REMATE.
p. HACER CESIÓN DE BIENES,
U.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DEL
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS EN EL
CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS DEMÁS ENTIDADES
FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA-----III.. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL,
DELEGÁNDOLES AL EFECTO FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL EN MATERIA
LABORAL, PARA COMPARECER ANTE PARTICULARES Y ANTE TODAS LAS
AUTORIDADES EN MATERIA DE TRABAJO. EN LOS TÉRMINOS DE ESTE PODER LOS
APODERADOS PODRÁN COMPARECER ANTE TODAS LAS AUTORIDADES EN MATERIA
DE TRABAJO RELACIONADAS EN EL NÚMERO VEINTIDÓS, DEL INCISO A, DE LA
FRACCIÓN XXXI, DEL APARTADO A DEL ARTICULO CIENTO VEINTITRÉS
CONSTITUCIONAL, ARTÍCULO QUINIENTOS VEINTITRÉS DE LA LEY FEDERAL DE
TRABAJO Y EN LOS ARTÍCULOS DOCE Y DIECIOCHO DE LA LEY FEDERAL DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ASÍ COMO ANTE EL INSTITUTO DEL
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT),
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (I.M.S.S,) E INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES (INFONACOT), A REALIZAR
TODAS LAS GESTIONES Y TRÁMITES NECESARIOS PARA LA SOLUCIÓN DE LOS
ASUNTOS QUE SE PRESENTEN A LA PODERDANTE, ANTE LOS QUE COMPARECERÁN
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CON EL CARÁCTER DE REPRESENTANTES DE LA PODERDANTE, EN LOS TÉRMINOS
DEL ARTICULO ONCE DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, QUE DETERMINA 'LOS
DIRECTORES, ADMINISTRADORES, GERENTES Y DEMÁS PERSONAS QUE EJERZAN
FUNCIONES DE DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN EN LA EMPRESA O
ESTABLECIMIENTO, SERÁN CONSIDERADOS REPRESENTANTES DEL PATRÓN Y EN
TAL CONCEPTO LO OBLIGAN EN SUS RELACIONES CON LOS TRABAJADORES".
CONSIGUIENTEMENTE, LOS REPRESENTANTES PODRÁN EJERCITAR LAS
SIGUIENTES FACULTADES, SIN QUE LA ENUMERACIÓN QUE SE VA A EXPRESAR SEA
LIMITATIVA SINO SIMPLEMENTE ENUNCIATIVA: COMPARECER CON CARÁCTER DE
ADMINISTRADORES Y, POR LO TANTO, REPRESENTANTES DE LA PODERDANTE, EN
TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS ONCE, SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS FRACCIÓN
DOS ROMANO Y OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO,
DEL ARTICULO CIENTO TREINTA Y CUATRO DE LA LEY FEDERAL DE LOS
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES
DEL TRABAJO Y DE LA PREVISIÓN SOCIAL, JURISDICCIONALES Y ADMINISTRATIVAS,
ANTE LOS TRIBUNALES DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, INSTITUTO DEL FONDO
NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (LMS.S.) E INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA
EL CbNSUMO

6E

LOS TRABAJADORES (INFONACOT), COMPARECER A LAS

AUDIENCIAS DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXCEPCIONES OFRECIMIENTO Y
DESAHOGO DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIONES A QUE SEA CITADA LA
PODERDANTE POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON TODAS LAS
FACULTADES GENERALES Y AÚN LAS ESPECIALES QUE CONFORME A LA LEY
REQUIERAN PODER O CLÁUSULA ESPECIAL, EN TÉRMINOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO
DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL
FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS EN LOS CÓDIGOS CIVILES DE LAS DEMÁS
ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA REPÚBLICA MEXICANA, ASÍ COMO EL FEDERAL CON
FACULTADES PARA ABSOLVER Y ARTICULAR POSICIONES.
IV.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, DE ACUERDO CON EL PÁRRAFO
TERCERO DEL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS CORRELATIVOS DE LOS DEMÁS CÓDIGOS
CIVILES DE LOS ESTADOS DELA REPÚBLICA MEXICANA Y DE LA FEDERACIÓN

-----

y.- PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR O ENDOSAR TÍTULOS DE CRÉDITO, EN
TÉRMINOS DEL ARTICULO NOVENO DE LA LE? GENERAL DE TÍTULOS Y
OPERACIONES DE CRÉDITO.
Vi.- FACULTADES DE SUSTITUCIÓN, OTORGAMIENTO Y DELEGACIÓN DE PODERES
GENERALES O ESPECIALES.- LOS APODERADOS PODRÁN SUSTITUIR TOTAL O
PARCIALMENTE LOS PODERES Y FACULTADES QUE SE LES CONFIEREN,
RESERVÁNDOSE EN TODO CASO EL EJERCICIO DE LOS MISMOS. TAMBIÉN PODRÁ
OTORGAR PODERES GENERALES O ESPECIALES Y REVOCAR LAS SUSTITUCIONES Y
PODERES QUE HUBIEREN OTORGADO, AS¡ COMO LOS QUE HUBIESEN SIDO
CONFERIDOS CON ANTERIORIDAD.
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VII ,REN,PJCÍÓN DE CUENTAS LOS APODERADOS ESTARÁN OBLIGADOS A RENDIR
CUENTAS EXACTAS DE SU ADMINISTRACIÓN CUANDO LA PODERDANTE SE LOS
SOLICITE, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO DOS MIL QUINIENTOS
SETENTA Y NUEVE DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SUS
CORRELATIVOS EN LA REPÚBLICA MEXICANA Y DE LA FEDERACIÓN.-------VIII- LIMITACIÓN- LOS PODERES CONFERIDOS TIENEN LiMITACIÓN DE QUE SÓLO
PODRÁN SER EJERCIDOS POR LO QUE TOCA A LAS OPERACIONES A QUE SE
REFIERE LA FRACCIÓN DÉCIMA QUINTA DEL ARTICULO CUARENTA Y SEIS DE LA LEY
DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, ESTO ES, EN AQUELLAS OPERACIONES EN QUE
NACIONAL FINANCIERA, SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTiTUCIÓN DE BANCA
DE DESARROLLO, SEA FIDUCIARIA, MANDATARIA O COMISIONISTA. -------EL CONSEJO DIRECTIVO DESIGNA AL SECRETARIO Y PROSECRETAR1A DEL PROPIO,.,
CONSEJO DIRECTIVO, PARA PROTOCOLIZAR CONJUNTA O SEPARADAMENTE ES' J
ACUERDO.
EN LA INSTRUMENTACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, DEBERÁ OBSERVASE LA
NORMATIVA APLICABLE.
El otorgamiento referido fue aprobado por unanimidad por los siguientes CteeJeros'\i ,,
integraron el quórum legal y que representan a los tenedores de los certificadósaportaciór
patrimonial (CAP's) de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de
Banca de Desarrollo, como se señala a continuación:
SERIEW de CAP's, Consejeros Suplentes:
doctor Luis Madrazo Lajous, Titular de la Unidad de Banca de Desarrollo, Secretaria de
Hacienda y Crédito Público; licenciado Alejandro DIaz de León Carrillo, Titular de Unidad de
Crédito Público, Secretaria de Hacienda y Crédito PibIico; licenciada Adriana Guadalupe
Tortajada Narváez, Directora General de Programas de Emprendedores y Financiamiento del
Instituto Nacional del Emprendedor, Secretaria de Economia; Doctor César A'eJandro
Hernández Alva, Director General de Análisis, Seguimiento e Información Eléctrica de la
Subsecretaria de Electricidad, Secretaría de Energla, y actuario Jesús Alan Elizondo Flores,
Director General de Asuntos del Sistema Financiero, Banco de México.
SERIE '13* de CAP's, Consejero Suplente: ingeniero Sergio Enrique Cervantes Rodiles.Las respectivas designaciones de los señores consejeros constan en la certificación de la
integración del Consejo Directivo al veintiocho de octubre de dos mil trece, que acompaño a la
presente.
La presente Certificación se expide para el licenciado Julián Bernal e Iturriaga Director
Fiduciario, el veintiocho de octubre de dos mil trece.
Lic. Lázaro Jiménez Garde,
Secretario'
Esto expuesto el compareciente otorga:
CLAUSULAS
PRIMERA.- Por medio de este Instrumento queda protocolizado el nombramiento de los
señores LICENCIADO LUIS DANTÓN MARTÍNEZ CORRES, LICENCIADO JULIÁN BERNAL
E ITURRIAGA, LICENCIADO TEODORO RAÚL MONDP,AGÓN VON BERTRAB,
LICENCIADO RAÚL ABRAHAM GÓMEZ RAMÍREZ Y CONTADORA PÚBLICA MARIA DEL
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ROCíO VÁZQUEZ GASCA, como Delegados Fiduciarios de 'NACIONAL FINANCIERA,
SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANDA DE DESARROLLO, en
términos de la certificación que ha quedado transcrita en el antecedente vigésimo segundo de
este instrumento.
SEGUNDA.- 'NACIONAL FINANCIERA', SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, representada por su Secretario del Consejo
Directivo Ucenciado Lázaro Jiménez García confiere a favor de los Delegados Fiduciarios
Señores LICENCIADO LUIS DANTÓN MARTÍNEZ CORRES, LICENCIADO JULIÁN BERNAL
E ITURRIAGA, LICENCIADO TEODORO RAÚL MONDRAGÓN VON BERTRAB,
LICENCIADO RAÚL ABRAHAM GÓMEZ RAMÍREZ Y CONTADORA PÚBLICA MARIA DEL
ROCÍO VÁZQUEZ GASCA, además de las facultades inherentes a su cargo en términos del
articulo ochenta de la Ley de Instituciones de Crédito e independientemente, de la misma y sin
que ello implique limitación alguna a sus facultades de Delegados Fiduciarios para que lo
ejerciten de forma conjunta o separadamente el siguiente poder y con la limitación de más
adelante se indica:
PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los términos del primer párrafo del
articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus
cGrreiativos en" I Código Civil Federal y en los Códigos Civiles de las demás entidades
federativas de la República Mexicana, con todas las facultades generales y aún con las
especiales que conforme a la ley requieran de poder c cláusula especial, en los términos del
articulo dos mil quinientos ochenta y siete del ordenamiento jurídico primeramente citado y de
sus correlativos de los segundos.
De manera enunciativa y no limitativa, los apoderados tendrán, entre otras, las siguientes
facultades:
a).- Comparecer ante particulares y ante toca clase de autoridades judiciales o
administrativas, ya fueren federales, estatales o municipales, aún tratándose de Juntas de
Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, representado (así) a la parte poderdante en todos
los negocios que se le ofrezcan.
ti).- Promover y contestar toda clase de demandas o de asuntos y seguirlos por todos sus
trámites, instancias e incidentes, hasta su final decisión.
o).- Recusar.
d).- Transigir.
e).- Articular y absolver posiciones.
f).- Conformarse con las resoluciones de las autoridades o interponer contra ellas, según lo
estime conveniente, los recursos legales procedentes.
g).- Promover el juicio de amparo.
h).- Presentar denuncias y querellas penales de toda especie,
1).. Constituirse parte civil en cualquier proceso, coadyuvando a la acción del Ministerio Público
en los términos que las leyes permitan.
j)- Otorgar el perdón cuando proceda.
k).- Desistirse de los asuntos, juicios y recursos, aún tratándose del juicio de amparo.
1).- Comparecer ante autoridades fiscales.
m).- Hacer y recibir pagos.

GAIRfEL HENJ%1IN 1)LtZ SoTO
i"07'A11tA.I31 DEL U. E

.49
Ç

állo

n).- Someter los asuntos contenciosos de la sociedad poderdante a la decisión de árbitros de
derecho y arbitradrires, estableciendo el procedimiento que se seguiré ante los mismos.----o).- Hacer pujas y presentar posturas y mejoras en remate
p).- Hacer cesión de bienes.
II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo
párrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito
Federal y de sus correlativos en el Código Civil Federal y en los Códigos Civiles de las demás
entidades federativas de a República Mexicana.
III.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL,
delegándoles al efecto facultados de representación legal en materia laboral para comparecer
ante particulares y ante todas las autoricades en materia de trabajo. En los términos de es/
poder les apoderados podrán comparecer ante todas las autoridades en materia de trabajó
relacionadas en el número veintidós, del inciso A, de la fracción XXXI, del apart?do A/del
articulo ciento veintitrés Constitucional, articulo quinientos veintitrés de la Ley Feeral dei
Trabajo y en los artículos doce y dieciocho de la Ley Federai de los Trabajadores aVervicio
del Estado, así como ante el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA jR.A
LOS TRABAJADORES (INFONAVIT) e INSTITUTO MEXICANO DEL SEG.
41RO sO&AL.
(I.M.S.S.) e INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES (INFONACOT), a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la
solución de los asuntos que se presenten a la poderdante, ante los que comparecerá con el
carácter de representante de la poderdante, en los términos dal artículo once de la Ley
Federal del Trabajo, que determina: 'Les directores, administradores, gerentes y demás
personas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o
establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto ¡o obligan
en sus relaciones con los trabajadores.
Consiguientemente, ¡os representantes podrán ejercer las siguientes facultades, sin que la
enumeración que se va a expresar sea limitativa sino simplemente enunciativa; comparecer
con el carácter de administrador y, por lo tanto, representante de la poderdante, en términos
de los artículos once, seiscientos noventa y dos fracción dos romano y ochocientos setenta y
seis de la Ley Federal del Trabajo, del artículo ciento treinta y cuatro de la Ley federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, ante toda clase de autoridades del trabajo y de la
previsión social, jurisdiccionales y administrativas, ante los Tribunales de Conciliación y
Arbitraje, ante el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAV!T) el INSTITUTO MEXlCANO DEL SEGURO SOCIAL (l.MS.S.)
e INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES
(INFONACOT), comparecer a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones
ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y resoluciones a que sea citada la poderdante
por las Juntas de Conciliación y Arbitraje o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje,
con todas las facultades generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran poder
o cláusula especial, en los términos del segundo párrafo del articulo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en los Códigos
Civiles de las demás entidades federativas de la República Mexicana, así como el Federal con
facultades para absolver y articular posiciones.
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IV- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, de acuerdo con el párrafo tercero del
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus
correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y de la
Federación.
Vr PODER GENERAL PARA SUSCRIBIR O ENDOSAR TÍTULOS DE CRÉDITO, en términos
del artículo noveno de a Ley General de Titule y Operaciones de Crédito.
VI.- FACULTADES DE SUSTITUCIÓN, OTORGAMIENTO Y DELEGACIÓN DE PODERES
GENERALES O ESPECIALES.- Los apoderados podrán sustituir total o parcialmente los
poderes y facultades que se le confieren, reservándose en todo caso el ejercicio de los
mismos. También podrá otorgar pode-es generales o especiales y revocar las sustituciones y
poderes que hubiese otorgado, así como los que hubiesen sido conferidos con anterioridad.—
Vil.- RENDICIÓN DE CUENTAS.- Los apoderados estarán obligados a rendir cuentas exactas
de su administración cuando la poderdante se los solicite, en términos de lo establecido en el
articulo dos mi quinientos setenta y nueve del Código Civil para el Distrito Federal y sus
correlativos en la República Mexicana y de a Federación.
Viii.- LIMITAQIÓN.- Los poderes conferidos tienen la limitación de que sólo podrán ser
ejercidos po- lo que toca a las operaciones a que se refiere la fracción décima quinta del
articulo cuarenta y seis de la Ley de Instituciones de Crédito, esto es, en aquellas operaciones
en que "NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE
BANCA DE DESARROLLO, sea fiduciaria, mandataria o comisionista...'.
XXXIV.- REFORMA A LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO.------------.---------.-Con fecha diez de enero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el
decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Ley-de Instituciones de Crédito,
de la oual copio en su parte conducente lo que es del tenor literal siguiente:
Artículo 42.- El consejo dirigirá la institución de banca de desarrollo con base en los
políticas, lineamientos y prioridades que conforme a lo dispuesto por la Ley establezca el
Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el logro
de los objetivos y metas de sus programas e instruirá al respecto al director general para la
ejecución y realización de los mismos. Asimismo, el consejo fomentará el desarrollo de
alternativas para maximizar de forma individual o con otros Intermediarios, el acceso a los
servicios financieros en beneficio de quienes por sus características y capacidades encuentran
un acceso limitado a los mismos,..
- ..Artículo 43.-...
Además de las señaladas en esta y otras leyes, es facultad del director general la de designar
y remover delegados fiduciarios. En lo que se refiere a la designación de delegados fiduciarios
especiales que se requieran por disposición legal para el desempeño de sus funciones como
servidores públicos de fideicomisos públicos que sean considerados entidades paraestatales,
ya sea federales, estatales o muncipaIes, estos deberán ser otorgados por la Institución sin
trámite ante el consejo, a solicitud de los servidores públicos u órganos competentes del
fideicomiso público que corresponda en términos ce las disposiciones legales de orden federal
o estatal...".
XXXV.- REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DE "NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO.----------------
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Con fétia diez de enero de dos mil catorce, se público en el Diario Oficial de 19 Federación el
decreto por el que se reformó la Ley Orgánica de Nacional Financiera de la cual copio, en su
parte conducente lo que es del tenor literal siguiente:
Artículo 8.
1. Realizar las operaciones y prestar los servicios a que se refiere el articulo 46 de la Ley de
Instituciones de Crédito.
Las operaciones señaladas en el citado articulo 46, tracciones 1 y l, las realizará en los
términos del articulo 47 de dicho ordenamiento;--II. a IX.
X Recibir de terceros, en prenda, titus o valores de la emisión que directamente realicen, los
que la Sociedad haga por encargo de ellos, o los de las emisiones que hiciere directamente;-./
XI, Realizar las actividades análogas y conexas a sus objetivos que al efecto señaie;fa
Secretaria de Hacienda y Crédito Públioo; y

1,.
.1

XII. Realizar las inversiones previstas en los artículos 75, 88 y 89 da la Ley de instituciqs de
Crédito.
Artículo 11.. En los contratos de fideicomiso que celebre la Sociedad, ésta podrá tuar en"eI
mismo negocio como fiduciaria y como fideicomisana y realizar operaciones con la propia
Sociedad en el cumplimiento de fideicomisos.
Articulo 17.

a)...
b) Los titulares de las Secretarias de EconomIa; Energía; de la Subsecretaria de Hacienda y
Crédito Público; un representante designado por el Gobernador del Banco de México dentro
de los 3 niveles jerárquicos superiores del instituto central, as¡ como el titular de la entidad de
la Administración Pública Federal, vinculada con el sector industrial, designado por el
Ejecuttvo Federal, a través del Secretario de Hacienda y Crédito Público,
En ausencia del Secretario de Hacienda y Crédito Público, el Subsecretario de Hacienda y
Crédito Público tendrá al carácter de presidente del Consejo Directivo, en ausencia de este
último, tendré el carácter de presidente el suplente del Secretario de Hacienda y Crédito
Público y a falta de todos los anteriores, quien designen los consejeros presentes de entre los
consejeros de la serie A".
II. y 111.

Articulo 18.- El Consejo Directivo se reunirá por lo menos trimestralmente y sesionará
válidamente con la asistencia de seis o más consejeros, siempre y cuando entre ellos se
encuentre un mínimo de cuatro do los nombrados por la serie 'A".

Articulo 21.- también serán facultades del Consejo Directivo, en los términos de la Ley de
Instituciones de Crédito, las siguientes:
1. a V.
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Vi. Aprobar, a propuesta del comité de recursos humanos y desarrollc institucional, de
conformidad con lo previsto en el artículo 42, fracción XVIP de la Ley de Instituciones de
Créditc, la estructura orgánica, tabuladores de sueldos y prestaciones, política salarial y para
el otorgamiento de percepciones extraordinarias por el cumplimiento de metas sujetas a la
evaluación del desempeño, tomando en cuenta las condiciones del mercado laboral imperante
en el sistema financiero mexicano; políticas de ascensos, promociones y jubilaciones;
lineamientos de selección, reclutamiento y capacitación; criterios de separación; y las demás
prestacioñes económicas y de seguridad social establecidas en beneficio de los servidores
priblicós que laboren en la Sociedad.
Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo Directivo deberá aprobar para cada ejercicio un
programa que se oriente a financiar a la micra, pequeña y mediana empresa, procurando
destinar por lo menos el cincuenta por ciento del valor de la cartera directa y garantizada de la
Sociedad.
Articulo 23,

1 Bis. Informar a la Secretaría, previo a la autorización de las instancias correspondientes, las
operaciones que pudiesen estar vinculadas con el objeto de las otras instituciones de banca
de desarrollo;
ti. a IV.
V. Decidir la designación y contratación de los servidores públicos de la Sociedad, distintos de
los señalados en el articulo 42 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como la designación y
remoción de los delegados fiduciarios; administrar al personal en su conjunto, y establecer y
organizar las oficinas de la institución;
Vi, a EX. ..
XXXVI.. NOMBRAMIENTO DE DELEGADO FIDUCIARIO GENERAL.----Con la letra 'A" agrego al apéndice de este instrumento carta suscrita por el señor Jacques
Rcgozirrski Sc'itulrnan, Director General de "NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD
NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, por la cual nombra
como Delegada Fiduciaria General de la Institución, a la señora Karina Hernández Ángeles, la
cual es del tenor literal siguiente:
"...Jacques Rogozinski Schtulman, en ml carácter de Director General de Nacional Financiera,
S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo y con fundamento en el segundo párrafo del
artículo 43 de la Ley de Instituciones de Crédito, designo a partir del día de hoy a la señora
Karina 1-Ien'iández Ángeles, como Delegado Fiduciario General de Nacional Financiera,
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo.
La presente designación surtirá afectos a partir de la fecha en que se protocolice la misma.-Se nombra a los señores Julián Bernal e Iturriaga y/o Raúl Abraham Gómez Ramírez y/o Luis
Eduardo Palazuelos Zaragoza, para que en su carácter de Delegados Fiduciarios Generales
de Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo
comparezcan a protocolizar ante fedatario público la designación mencionada y le confieran a
la señora Karina Hernández Ángeles, los poderes generales para actos de dominio, actos de
administración, pleitos y cobranzas, actos de administración laboral, otorgar, suscribir y
endosar títulos de crédito', así como facultades de sustitución, otorgamiento y delegacón de
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poderes generales o especiales, limitado su ejercicio a las operaciones de Fideicomisos,
mandatos y comisiones a que se refiere la fracción XV del artículo 46 de la Ley de
Instituciones de Crédito.
------.-------------México, D.F., a 4 de mayo del 2015.....
Sigue firma.
PRIMERA.- PROTOCOLIZACIÓN DE NOMBRAMIENTO.- Queda protocolizado el
nombramiento de la señora KARINA HERNÁNDEZ ÁNGELES, como Delegada Flduaria
General de "NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO,
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, en los términos del documento que ha
ouedadc transcrito en el antecedente trigésimo sexto de este instrumento.
SEGUNDA.- "NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO(
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO, representada por su Delegado Fiduci río
General, el licenciado Julián Berna] e Iturriaga, confiere a favor de la señora
INA
HERNÁNDEZ ÁNGELES, como Delegada Fiduciaria General, además de las. fa9d des
inherentes a su cargo en los términos del artículo ochenta de la Ley de lristitt4ries b
Crédo e independientemente de las mismas y sin que ello implique limitación a 'u'a a sus
fáultadcs como Delegada Fiduciaria General, el siguiente poder y con la limitación que más
adelante se indica:
A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, en los términos del primer párrafo
del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal '
de sus correlativos en el Código Civil Federal y en los Códigos Civiles de las demás entidades
federativas de la República Mexicana, con todas las facultades generales y aún con las
especiales que conforme a la ley requieran de poder o cláusula especial, en los términos del
artículo dos mil quinientos ochenta y siete del ordenamiento jurídico primeramente citado y de
sus correlativos de los segundos.
De manera enunciativa y no limitativa, "LA APODERADA" tendrá, entre otras, las siguientes
facultades:
a).- Comparecer ante particulares y ante toda clase dé autoridades judiciales o
administrativas, ya fueren federales, estatales o municipales, aún tratándose de ..untas de
Conciliación y de Conciliación y Arbitraje, representando a "LA PODERDANTE' en todos los
negocios que se le ofrezcan.
b).- Promover y contestar toda clase de demandas o de asuntos y seguidos por todos sus
trámites, instancias e incidentes, hasta su final decisión.
c).- Recusar.
U).- Transigir.
e).- Articular y absolver posiciones.
f).- Conformarse con las resoluciones de les autoridades o interponer contra ellas, según lo
estime conveniente, los recursos legales procedentes.
g).- Promover el juicio de amparo.
h).- Presentar denuncias y querellas penales de toda especie.
i).- Constituirse parte civil en cualquier proceso, coadyuvando a la acción del Ministerio
Público en los términos que las leyes permitan.
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j).- Otorgar el oerrión cuando proceda.
k).- Desistirse de los asuntos, juicios y recursos, aún tratándose del juicio de amparo.
1).- Comparecer ante autoridades fiscales.
ro).. Nacer y recibir pagos.
o).- Someter los asuntos contenciosos de "LA PODERDANTE' a la decisión de árbitros ce
derecho y arbitradores, estableciendo el procedimiento que se seguirá ante los mismos.
ñ).- Hacer pujas y presentar posturas y mejoras en remate.
o).- Hacer cesión de bienes.
B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, en los términos del segundo
párrafo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito
Federal y de sus correlativos en el Código Civil Federal y en los Códigos Civiles de las demás
entidades federativas de la República Mexicana.
C).. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION EN MATERIA LABORAL,
delegándole a efecto facultades de representación legal en materia laboral, para comparecer
ante particulares y ante todas las autoridades en materia de trabajo. En los términos de este
poder la parte apoderada podrá comparecer ante todas las autoridades en materia de trabajo
relacionadas en el número veintidós, del inciso A, de la fracción XXXI, del párrafo A del
articulo ciento veintitrés Constitucional, artículo quinientos veintitrés de la Ley Federal del
Trabajo y en los artículos doce y dieciocho de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio
del Estado, as¡ como ante el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA
LOS TRABAJADORES (}NFONAVIT) e 'INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
(IM.S.S.) e 'INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS
TRABAJADORES (!NFONACCT), a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la
solución de los asuntos que se presenten a la poderdante, ante los que comparecerá con el
carácter de representante de la poderdante en los términos del articulo once de la Ley
Federal del Trabajo, que determina: "Los directores, administradores, gerentes y demás
persónas que ejerzan funciones de dirección o administración en las empresas o
establecimientos, serán considerados representantes del patrón y en tal concepto lo obligan
en sus relaciones con los trabajadores".
Consiguientemente, el representante podrá ejercer las siguientes facultades, sin que la
enumeración que se va a expresar sea limitativa sino simplemente enunciativa comparecer
con el carácter de administrador y, por lo tanto, representante de la poderdante, en términos
de los artículos once, seiscientos noventa y dos fracción dos romano y ochocientos setenta y
seis de la Ley Federal del Trabajo, del articulo ciento treinta y cuatro de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, ante toda clase de autoridades del trabajo y de la
previsión social, jurisdiccionales y administrativas, ante los Tribunaes de Conciliación y
Arbitraje, ante el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS
TRABAJADORES (INFONAVIT), el INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (l.M.SS)
e INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES'
(INFONACOT), comparecer a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones
ofrecimiento y desahogo de pruebas, alegatos y resoluciones a que sea citada la poderdante
por las Juntas de Conciliación y Arbitraje o por el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje,
con todas las facultades generales y aun las especiales que conforme a la ley requieran poder
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o iáuúíaéspecial, en ¡os términos del segundo párrafo del articulo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y de sus correlativos en los
Códigos Civiles de las demás entidades federativas de la República Mexicana, así como el
Federal con facultades para absolver y articular posiciones.
D).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, de acuerdo con el párrafo tercero del
citado articulo del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los demás
Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana y de la Federación. -E).- PODER GENERAL PARA OTORGAR, SUSCRIBIR Y ENDOSAR TftULOS DE
CRÉDITO, en términos de lo dispuesto por el articulo nove90 de la Ley General de Titulas y
Operaciones de Crédito.
F).- FACULTADES DE SUSTITUCIÓN, OTORGAMIENTO Y DELEGACIÓN DE PODERES ;
GENERALES O ESPECIALES, 'LA APODERADA" podrá sustituir total o parcialmente los
poderes y facultades que se le confieren, reservándose en todo caso el ejercicio \deÁs
mismos. También podré otorgar poderes generales o especiales y revocar las sustituc/es y
poderes que hubiere otorgado, así corno los que hubiesen sido conferidos con anteriorifiak ._
"LA APODERADA' deberá siempre reservarse el ejercicio de los poderes y facult#s que
-'".---

han sido conferidos o delegados.

G).- RENDICIÓN DE CUENTAS. "LA APODERADA" estará obligada a rendir cuentas exactas
de su administración cuando "LA PODERDANTE' se lo solicite, en términos de lo establecido
en el articulo dos mil quinientos sesenta y nueva del Código Civil para el Distrito Federal y de
sus correlativos en la República Mexicana y de la Federación.---------------------------H).- LIMITACIÓN. Los poderes conferidos tienen la limitación de que sólo podrán ser ejercidos
por lo que toca a las operaciones a que se refiere la fracción décima quinta del articulo
cuarenta y seis de la Ley de Instituciones de Crédito, esto es, en aquellas operaciones en que
"NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD NACIONAL DE CRÉDITO, INSTITUCIÓN DE
BANCA DE DESARROLLO, sea fiduciaria, mandataria o comisionista.
YO EL NOTARIO CERTIFICO:---------------- - - ----------------1.- Que me identifiqué plenamente como Notario ante el compareciente, a quien conozco y
conceptuÓ capacitado legalmente para la celebración de este acto. -

-

II.- Que el representante de 'NACIONAL FINANCIERA", SOCIEDAD NACIONAL DE
CRÉDITO, INJSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO, acredita la personalidad que
ostenta corno ha quedado acreditado en los antecedentes de este instrumento y declara que
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no le ha sido revocada, modificada, ni se ha extinguido así corno que su representada se
encuentra capacitada legalmente para la celebración de este acto.
ti¡.- Que el compareciente declara por sus generales ser.
Mexicano, originario de México, Distrito Federal, donde nació el veintiocho de enero de mil
novecientos cincuenta, casado, con domicilio en Insurgentes Sur número mil novecientos
setenta y uno, torre cuatro, piso seis, colonia Guadalupe mo, código postal coro mil veinte,
funcionario bancario.
Y manifiesta que su representada se encuentra inscrita en el Registro Federal de
Contribuyentes número "NFI tres cuatro cero seis tres cero guión cinco T cero".
TV.- Que el documento que por el presente instrumento se protocoliza no tiene indicio alguno
de falsedad.
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V.- Que man e a el compareciente que las declaraciones que realizó en este instrumento,
las hizo bajo protesta de decir verdad y que le di a conocer las penas en que incurren quienes
declaran con falsedad.
VI.- Que tuve a la vista en original o copias auténticas los documentos citados en este
instrumento.
VIL- 8-3".- Que leido y explicado el valor, consecuencias y alcances legales de este
instrumento al compareciente, enterado del derecho que tiene de leerlo personalmen
manifestó su comprensión plena y conformidad con él, firmándolo el día veintiséis
dos mil quince, mismo momento en que lo autorizo.
Doy fe.
1

Firma del licenciado Julián Bernal e Iturriaga.
Gabrie Benjamín Dlaz Soto.

Firma.

El sello de autorizar.
Para cumplir con lo dispuesto por el artícuio das mil quinientos cincuenta y cuatro del
Código Civil vigente en el Distrito Federal, a continuación se transcribe:
'ART. 2554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas bastará que se diga
que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula
especial conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.
En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese
carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.
En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese
carácter para que el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los
bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
Cuando se quisieren limitar, en tos tres casos antes mencionados, las facultades de
los apoderados, se consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.Los notarics insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen'.EXPIDO PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN PARA LA APODERADA
SEÑORA KARINA HERNÁNDEZ ANGELES, EN CINCUENTA Y SEIS PÁGINAS ÚTILES.
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL QUINCE.
DOY FE.
evb/RCCG
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CONSEJERÍA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
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REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO

FECHA DE ENTRADA: 05/0612015

NÚMERO DE ENTRADA: 41133
NÚMERO DE ESCRITURA: 51110
FECHA DE ESCRÍTLJRA: 1810512015
NÚMERO DE NOTARIA: 131

INSCRITO EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMER
NÚMERO: FOLIO MERCANTIL: 1275 *
_DERECHOS: $710

L PIOLIO

LÍNEA DE CAPTURA / CAJA: 9390010869052TXJQFAA
DE FECHA: 03106/2015
PAGQ REALIZADO EN BBVA BANCOMER S.A., I.B.M.

PARTIDA:
MÉXICO, D.F., A 23 DE JUNIO DEL 2015
EL REGISTRADOR ¿
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Jacques Rogozinski Schtulman, en mi carácter de Director General
de Nacional Financiera, SN.C., Institución de Banca de Desarrollo y
con fundamento en el segundo párrafo del artículo 43 de la Ley de
Instituciones de Crédito, designo a partir del día de hoy a la señora
Karina Hernández Ángeles, corno Delegado Fiduciario General de
Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de
Banca de Desarrollo.
La presente designación surtirá efectos a partir de la fecha en que se
protocolice Ja misma.
Se nombra a los señores Julián Bernal e Iturriaga y/o Raúl Abraham
Gómez Ramírez y/o Luis Eduardo Palazuelos Zaragoza, para que en
su carácter de Delegados Fiduciarios Generales de Nacional
Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de
Desarrollo comparezcan a protocolizar ante fedatario público la
designación mencionada y le confieran a la señora Karina Hernández
Ángeles, los poderes generales para actos de dominio, actos de
administración, pleitos y cobranzas, actos de administración laboral,
otorgar, suscribir y endosar títulos de crédito, así como facultades de
sustitución, otorgamiento y delegación de poderes generales o
especiales, limitado su ejercicio a las operaciones de Fideicomisos,
mandatos y comisiones a que se refiere la fracción XV del artículo 46
de la Ley dntituciones de Crédito.
México, D.F., a 4 de mayo del 2015.
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