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CONTRATO PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MEDIOS DIGITALES PARA LA
DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - CONTRATACIÓN DE MEDIO DIGITAL
PLATAFORMA DIGITAL JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA, S. DE R.L. DE C.V., PARA LA DIFUSIÓN DE
ANUNCIOS EN "LÓPEZ DÓRIGA DIGITAL", DESTINADOS A LA CAMPAÑA "BENEFICIOS", DEL
PROGRAMA ANUAL DE DIFUSION DE COMUNICACION SOCIAL EN ADELANTE EL "CONTRATO",
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE
C.V., A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "GACM" Y/O "LA ENTIDAD",
REPRESENTADO POR EL LIC. EDUARDO FERNANDO SÁENZ VIESCA, APODERADO LEGAL Y
DIRECTOR CORPORATIVO DE ADMINISTRACIÓN Y EL LIC. MAURICIO SOSA OCAÑA,
SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS, EN SU CARÁCTER DE
TITULAR DEL ÁREA REQUIRENTE Y ADMINISTRADOR DEL PRESENTE CONTRATO, Y POR LA
OTRA PARTE LA EMPRESA PLATAFORMA DIGITAL JOAQUÍN LÓPEZ DORIGA, S. DE R.L. DE C.V.,
REPRESENTADA POR MARIA DEL ROCÍO AGUILAR DARRIBA; A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", Y A QUIENES EN SU CONJUNTO SE LES
DENOMINARÁ "LAS PARTES"; LO ANTERIOR, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS:
DECLARACIONES:
1.

Declara el "GACM", por conducto de su apoderado legal y bajo protesta de decir verdad, que:
Es una empresa de participación estatal mayoritaria, con personalidad jurídica y patrimonio propio,
conforme lo dispuesto en los artículos 10 y 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, lo cual se acredita mediante testimonio de la escritura pública número 44,337 de fecha 28
de mayo de 1998, otorgada ante la fe del Licenciado Emiliano Zubirja Maqueo, Notario Público
número 25 de la Ciudad de México.

1.2.

Su apoderado cuenta con la capacidad legal para obligar a su representada y suscribir el presente
"CONTRATO", en términos del poder general para actos de administración otorgado a su favor
mediante el instrumento número 74,290 de fecha 23 de mayo de 2016, pasado ante la fe del
Notario Público número 109 de la Ciudad de México, Licenciado Luis de Angoitia Becerra,
manifestando que las mismas a la fecha no le han sido revocadas, modificadas, ni restringidas en
forma alguna.

1.3.

Dentro de su objeto social se encuentra el llevar a cabo, por sí o a través de terceros, todas las
acciones, estudios, proyectos, construcción, adquisiciones, obras complementarias, sociales y de
desarrollo inmobiliario que sean necesarias para la construcción de aeropuertos o para el
desarrollo regional.

1.4.

Con fecha 22 de septiembre de 2014, el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, otorgó a "GACM" el título de concesión para la construcción,
operación y administración del Nuevo Aeropuerto Internacional de México "NAIM", bajo los
términos y condiciones que en dicho documento quedaron descritos.

1.5.

Su representada cuenta con Registro Federal de Contribuyentes ante la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público número GAC980601 1J4.

1.6.

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente "CONTRATO", ha obtenido la
autorización presupuestaria correspondiente, tal y como se advierte del documento que se agrega
al presente como ANEXO 1.

1.7

El presente "CONTRATO" se asignó mediante el procedimiento de Adjudicación Diecta, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 134 de laConstitución Política de Ic Estados
Unidos Mexicanos, 26, fracción III y 42 de la Ley de Adquisidnes, Arrendamientos y Srvicios del
Sector Público, en adelante "LAASSP". ANEXO 2.
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1.8

Cuenta con el oficio número SNMIDGNCI0276II8 de fecha 9 de febrero de 2017, signado por la
Directora General de Normatividad de Comunicación de la Subsecretaría de Normatividad de
Medios de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual autoriza la difusión de la campaña
"Beneficios", versión "Sectores Productivos", "Sustentabiidad" y "Exportaciones" del
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C V ANE51

1.9

Señala como su domicilio para los efectos del presente "CONTRATO", el ubicado en el inmueble
identificado como Torre Murano situado en: Avenida Insurgentes Sur número 2453, Piso 2, Oficina
203, Colonia Tizapán, Delegación Alvaro Obregón, Código Postal 01090, Ciudad de México.

MO

El motivo determinante de la voluntad es la contratación de los servicios de MEDIOS DIGITALES
PARA LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL - CONTRATACIÓN DE
MEDIO DIGITAL PLATAFORMA DIGITAL JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA, S. DE R.L. DE C.V.,
PARA LA DIFUSIÓN DE ANUNCIOS EN "LÓPEZ DÓRIGA DIGITAL", DESTINADOS A LA
CAMPAÑA "BENEFICIOS", DEL PROGRAMA ANUAL DE DIFUSIÓN DE COMUNICACIÓN
SOCIAL.

II.

DECLARA "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" por conducto de su apoderado legal, bajo protesta
de decir verdad, que:

11.1

Es una sociedad constituida conforme a las Leyes de los Estados Unidos Mexicanos, como se
desprende de la escritura pública número 28,971 de fecha 9 de abril de 2014, pasada ante la fe del
Licenciado Jorge A. D. Hernández Arias, Titular de la Notaría Pública número 152 de la Ciudad
de México, en la cual se hizo constar la constitución de "PLATAFORMA DIGITAL JOAQUIN
LÓPEZ DORIGA, S. DE R.L. DE C.V."

11.2

Su apoderado legal María del Rocío Aguilar Darriba, acredita su personalidad en términos de la
escritura pública número 30,728 de fecha 22 de agosto de 2017, pasada ante la fe del Licenciado
Jorge A. D. Hernández Arias, Titular de la Notaría Pública número 152 de la Ciudad de México;
quien manifiesta bajo protesta de decir verdad, que las facultades conferidas no le han sido
modificadas ni revocadas en forma alguna.
Las escrituras públicas e identificación oficial de dicho apoderado se agregan al presente
"CONTRATO" como ANE!4

11.3

Su domicilio fiscal para los efectos del presente "CONTRATO", así como para oír y recibir todo
tipo de notificaciones y documentos que deriven del mismo, es el ubicado en Rubén Darío número
223, Torre A, interior 8, Colonia Chapultepec Morales, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11570,
Ciudad de México y cuenta con Registro Federal de Contribuyentes clave PDJI404IISC9, cuya
cédula se adjunta como ANEXO S.

11.4

Conoce las características de tipo administrativo, técnico y legal que norman la celebración del
presente "CONTRATO" y acepta someterse a las mismas sin reserva alguna, así como el
contenido de los anexos que forman parte integral del mismo.

11.5

Cuenta con amplia experiencia en la prestación de los servicios, así como con los recursos
humanos, técnicos, materiales y económicos necesarios para obligarse de conformidad con el
objeto del presente "CONTRATO".

11.6

Mediante escrito correspondiente, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ni dicha empresa,
ni sus socios o apoderados, se encuentran en los supuestos contenidos en los artículos 50 y 60 de
la LAASSP" f[6
En caso de que se determine que a la fecha de la firma'çJel presente "CONTRATO", "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS", sus socios, funcionarios o aporados se encontrab,/en alguno
de los supuestos a que se refieren los artículos antes invocadosste "CONTRATO"/.quedará sin
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efecto alguno conforme a lo dispuesto en el artículo 15 de la "LAASSP".
11.7

Mediante escrito correspondiente, manifiesta bajo protesta de decir verdad, que se encuentra
clasificada como PEQUEÑA EMPRESA, conforme al Acuerdo que establece la estratificación de
las micro, pequeñas y medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha
30 de junio de 2009.1 ANEXO 7

III.

Declaran "LAS PARTES", a través de sus apoderados, que:

111.1

Se reconocen mutuamente la personalidad y facultades con que se ostentan en el "CONTRATO",
mismas que no les han sido modificadas; y

111.2

Que es su voluntad formalizar el presente "CONTRATO".

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" se obligan de conformidad con las siguientes:
CLÁUSULAS:
PRIMERA. OBJETO.
El objeto del presente "CONTRATO" es la prestación de los MEDIOS DIGITALES PARA LA DIFUSIÓN
DEL PROGRAMA DE COMUNICACION SOCIAL - CONTRATACION DE MEDIO DIGITAL
PLATAFORMA DIGITAL JOAQUÍN LÓPEZ DÓRIGA, S. DE R.L. DE C.V., PARA LA DIFUSIÓN DE
ANUNCIOS EN "LÓPEZ DÓRIGA DIGITAL", DESTINADOS A LA CAMPAÑA "BENEFICIOS", DEL
PROGRAMA ANUAL DE DIFUSIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL, en adelante "LOS SERVICIOS",
los cuales serán prestados totalmente a satisfacción de "GACM", de conformidad con las
especificaciones y características establecidas en el "ANEXO TÉCNICO" y la "COTIZACION" mismas
que se agregan al presente como ANEXOS y RIJEXO 9, los cuales al ser firmados por "LAS PARTES"
forman parte integrante del presente "CONTRATO".
SEGUNDA. MONTO DEL CONTRATO.
Como contraprestación por el servicio objeto del presente "CONTRATO", se pagará a "EL PRESTADOR
DE SERVICIOS" con los precios de acuerdo a los términos de la "COTIZACIÓN", que forma parte
integrante del presente "CONTRATO" como ANEXO 9
El monto total del presente "CONTRATO" asciende a la cantidad de $172,410.98 (CIENTO SETENTA Y
DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 981100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que
corresponde a la cantidad de $27,585.76 (VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS
76/100 M.N.), lo que da un importe total de $199,996.74 (CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVEC1. IENTOS
NOVENTA Y SEIS PESOS 74/100 M.N.); lo anterior, en términos de la "COTIZACION"
1.
ANEXO 9, presentada por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
Los precios son en moneda nacional y serán considerados fijos hasta que concluya la relación
contractual, debiendo incluir "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" todos los costos involucrados,
considerando todos los conceptos del servicio que requiere "GACM", por lo que "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" no podrá agregar ningún costo extra y los precios serán inalterables durante la vigencia del
presente contrato.
En el presente "CONTRATO" no se otorgará anticipo alguno.
TERCERA. FORMA Y LUGAR DE PAGO.
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a prestar "LOS SERVIGOS" objeto del presente %ntrato,
a partir del día 20 de febrero de 2018 y concluyendo el 22 de marzo d2018.
//
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El lugar de pago será en la Ciudad de México mediante transferencia electrónica a la cuenta bancaria
que para tal efecto señale "EL PRESTADOR DE SERVICIOS".
"LAS PARTES" acuerdan que "GACM" pagará a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", "LOS
SERVICIOS" realmente prestados y devengados, para lo cual "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" una
vez que haya concluido con la prestación de todos los entregables correspondientes a la campaña
publicitaria, presentará en la Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas de "GACM",
dentro de los 5 días naturales siguientes a la aceptación formal de los entregables, la factura o recibo
fiscal debidamente requisitado, acompañado del o los entregables correspondientes conforme al
"ANEXO TÉCNICO" y la "COTIZACION", donde se amparen "LOS SERVICIOS" totalmente concluidos
y realizados en la fecha establecida, a efecto de que "GACM" proceda a la revisión y autorización de
dicha factura o recibo fiscal y una vez autorizada por parte del Administrador del "CONTRATO", la
Dirección Corporativa de Finanzas de "GACM", dentro de los 20 días naturales siguientes, realizará el
pago respectivo de los servicios mediante transferencia de fondos interbancarios denominado "Clave
Bancaria Estandarizada" (CLABE), a la cuenta bancaria a nombre de "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" Se adjunta copia del estado de cuenta bancario como ANEXO 10
En caso de que la factura o recibo no cumpla con los requisitos fiscales que prevé la legislación aplicable,
o bien, en caso de que existan errores en dicha factura, "GACM" dentro de los (3) tres días hábiles
siguientes al de su recepción, indicará por escrito a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" las deficiencias
que deberá corregir, quien procederá a la corrección respectiva, presentando nuevamente ante "GACM"
la factura o recibo fiscal debidamente requisitado.
El período que transcurra a partir de la entrega del escrito a que se hace referencia en el párrafo que
antecede y hasta que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" presente las correcciones no se computará
para efectos de lo dispuesto por el artículo 51 de la "LAASSP"; lo anterior de conformidad con lo
establecido en los artículos 89 y 90 del "RLAASSP".
"GACM" podrá modificar o ampliar los requisitos informativos para el trámite de pago cuando así lo
requiera, para lo cual, bastará la notificación que se realice por escrito, siendo obligación de "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" considerar dichos cambios, en caso contrario, no procederá el pago
correspondiente.
"EL PRESTADOR DE LOS SERVICIOS" deberá facturar los servicios prestados de conformidad con los
siguientes datos:
•
•
•

Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V.
RFC: GAC9806011J4
Domicilio Fiscal: Avenida Insurgentes Sur número 2453, Piso 2, Oficina 203, Colonia
Tizapán, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México.

"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" será el único responsable de que la factura que presente para su
pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por la omisión de
alguno de éstos o por su presentación incorrecta no será motivo para solicitar el pago de los gastos
financieros.
El pago de las facturas no se considerará como la aceptación plena de "LOS SERVICIOS", por lo que
"GACM" tendrá el derecho a reclamar por servicios faltantes o mal prestados y, en su caso cuando
proceda, la recuperación del pago en exceso cuando se haya efectuado.
CUARTA. LUGAR Y FORMA EN QUE SE PRESTARÁ EL SERVICIO.
"LAS PARTES" consienten en que "LOS SERVICIOS" deberán pretarse en la forma indicada en el
"ANEXO TÉCNICO" y la "COTIZACIÓN" que se incluyen en loANEXOS 8 y 9 d presente
instrumento.
/
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QUINTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.
De conformidad con lo establecido en el artículo 48, párrafo tercero de la "LAASSP", el servidor público
que suscribe el presente "CONTRATO" por parte de "GACM", exceptúa a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" de presentar la garantía de cumplimiento, en razón de que la presente contratación se
encuentra prevista en el Artículo 42 de la "LAASSP".
SEXTA. RESPONSABILIDAD LABORAL.
"LAS PARTES" manifiestan expresamente que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" es el único patrón
del personal que requiera, utilice o disponga para llevar a cabo la prestación de "LOS SERVICIOS"
objeto de este "CONTRATO", por lo que será el único obligado a responder del pago de los salarios y de
todas las prestaciones de carácter laboral, así como del cumplimiento de las obligaciones obrero
patronales derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social; por lo que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a responder de todas las
reclamaciones o demandas que sus trabajadores presentaren en contra de "GACM", por lo cual desde
este momento libera expresamente a "GACM" de cualquier responsabilidad laboral, administrativa, civil
y/o de cualquier otra índole, respecto de dicho personal y se obliga a sacarlo en paz y a salvo de
cualquier conflicto que pudiere surgir con motivo de ¡a prestación de "LOS SERVICIOS" objeto del
presente "CONTRATO"; toda vez que no constituye relación laboral de ningún tipo.
"GACM", en ningún momento deberá ser considerado patrón solidario, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 15 A de la Ley del Seguro Social, siendo responsabilidad única de "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS".
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga y deberá dar pleno cumplimiento a las disposiciones
aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo, respecto del personal que
utilice, disponga y requiera para la prestación de "LOS SERVICIOS" objeto del presente instrumento, de
conformidad con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, así como en la demás normativa aplicable
al respecto.
"LAS PARTES" acuerdan expresamente que para el caso de que "GACM" tuviere que erogar alguna
cantidad derivada de cualquier tipo de reclamación o resolución judicial, será "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" quien estará obligado a pagar dichas erogaciones al "GACM", sin menoscabo del pago de
daños y perjuicios a que hubiere lugar.
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se responsabiliza civilmente como empresa prestadora del servicio,
por los actos negligentes, de mala fe, descuido, desconocimiento o daños materiales o morales que se
ocasionen por las actividades relacionadas con el desempeño de los servicios por parte de los
empleados y personal que utilice para la prestación de los mismos.
SÉPTIMA. DE LA VIGENCIA.
La vigencia del presente "CONTRATO" iniciará a partir del 20 de febrero de 2018 y finalizará hasta el
cumplimiento de las obligaciones derivadas de este "CONTRATO".
Concluido la vigencia del presente "CONTRATO", no podrá haber prórroga automática por el simple
transcurso del tiempo y terminará sin necesidad de darse aviso entre las partes.
OCTAVA. CALIDAD.
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" aplicará en su máxima medida los recursos y conocimientos que
posea y se compromete a cumplir con todas las obligaciones establecidas en el presente "CONTRATO".
Asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a utilizar lpdo el tiempo que sé requiera
para el cumplimiento satisfactorio de "LOS SERVICIOS", de conformi d con las necetidades de
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"GACM".
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" para efectos de la prestación del servicio, deberá cumplir con las
normas oficiales mexicanas y a falta de éstas, las normas internacionales o en su caso, las normas de
referencia vigentes, que resulten aplicables para el tipo de servicio solicitado de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 53, 55 y 67 de la Ley Federal Sobre Metrología y Normalización.
NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO.
"GACM" con fundamento en el artículo 52 de la "LAASSP", así como 91 y 92 del "RLAASSP", podrá
por razones fundadas y explícitas durante la vigencia del presente "CONTRATO", incrementar las
cantidades de "LOS SERVICIOS" solicitados, siempre que el monto total de las modificaciones no
rebase en su conjunto el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos y volúmenes
establecidos originalmente en el mismo y que el precio sea igual al pactado en el contrato original.
Asimismo, "GACM" podrá modificar el contrato cuando se presente el supuesto que establece el
penúltimo párrafo del artículo 54 de la "LAASSP". Toda modificación deberá formalizarse por escrito.
DÉCIMA. RESCISIÓN ADMINISTRATIVA.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 54 de la "LAASSP", "GACM" podrá rescindir el presente
"CONTRATO" sin necesidad de declaración judicial, si "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" incurre en
cualquiera de los supuestos más adelante precisados, en cuyo caso "GACM" procederá a hacer efectiva
la garantía de cumplimiento, independientemente de las demás acciones que conforme a derecho
procedan:
a)

Si el "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no inicia la prestación del servicio en los términos
establecidos en el presente "CONTRATO" y en el "ANEXO TÉCNICO".
b) No ejecute debidamente las actividades inherentes a la prestación de servicios objeto de este
"CONTRATO".
c) Por prestar los servicios deficientemente a criterio de "GACM" o por no apegarse a lo estipulado
en el presente "CONTRATO" y sus anexos.
d) Por negar a "GACM" o a quienes estén facultados por él, las facilidades y datos necesarios para la
supervisión de los servicios objeto del presente "CONTRATO".
e) Incumplir con la cláusula de confidencia¡ ¡dad y reserva consignada en este "CONTRATO".
f) Por incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas en el presente "CONTRATO" y
sus anexos o las que sean exigibles conforme a la normativa respectiva.
g) Por suspender injustificadamente la ejecución de los servicios contratados o no les otorgue la
debida atención conforme a las instrucciones de "GACM".
h) Por ser declarado por autoridad competente en estado de quiebra, concurso mercantil o alguna
situación análoga.
i) Cuando durante la vigencia del contrato se detecte y acredite que en el procedimiento de
adjudicación haya presentado alguna manifestación con falsedad.
k) Por hacerse acreedor por el atraso en la prestación de "LOS SERVICIOS", a penas
convencionales equivalentes al veinte por ciento (20%) respecto del monto total del presente
"CONTRATO".
El procedimiento de rescisión a que alude esta cláusula, podrá iniciarse en cualquier momento durante la
vigencia de este "CONTRATO".
Para los efectos de la rescisión administrativa, "GACM" comunicará por escrito a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" el incumplimiento en que éste haya incurrido para que en un término de cinco (5) días
hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas pertinentes.
Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior, "GACM" tomancen cuenta los argur71ntos y
pruebas ofrecidas por "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" determinará de vnera fundada y motivada si
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resulta procedente o no rescindir el contrato y comunicará por escrito a "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" dicha determinación, dentro de los quince (15) días siguientes a aquél en que se haya
agotado el plazo señalado en el párrafo anterior.
En el supuesto que se determine rescindir el "CONTRATO", "GACM" deberá dar aviso por escrito
respecto a dicha decisión, a efecto de determinar conjuntamente con "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" el importe de "LOS SERVICIOS" que hasta la fecha se hubieren prestado a entera
satisfacción de "GACM" y se encontraren pendientes de pago, quedando a cargo del "GACM" la
liquidación correspondiente a través de la formulación del finiquito. De existir diferencias a favor de
"GACM", éstas deberán ser compensadas o en su caso restituidas por "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS".
"GACM" podrá determinar no dar por rescindido el "CONTRATO", cuando durante el procedimiento
advierta que pudiera ocasionar algún daño o afectación a las funciones que tiene encomendadas; en este
supuesto "GACM" deberá elaborar un dictamen, en el cual se justifique que los impactos económicos o
de operación que se ocasionarían con dicha rescisión resultarían más gravosos.
Al no dar por rescindido el "CONTRATO", "GACM" podrá establecer con "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS", otro plazo que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del
procedimiento.
DÉCIMA PRIMERA. TERMINACIÓN ANTICIPADA.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 54 Bis de la "LAASSP", "GACM" podrá dar por
terminado anticipadamente el presente "CONTRATO", cuando concurran razones de interés general o
bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente
contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se
ocasionaría algún daño o perjuicio a "GACM", o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la
Secretaría de la Función Pública "SFP", o si concurre cualquier circunstancia que impida la realización
de los fines del presente "CONTRATO", para lo cual notificará por escrito con cinco (5) días de
anticipación a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" las causas por las cuales se actualiza la terminación
anticipada del contrato.
La terminación anticipada deberá sustentarse mediante un dictamen en el cual se precisen las razones o
las causas justificadas que den origen a la misma.
En ambos supuestos, "GACM" deberá liquidar a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", "LOS
SERVICIOS" recibidos hasta ese momento.
DÉCIMA SEGUNDA. SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS.
En caso fortuito o de fuerza mayor, "GACM" podrá suspender la prestación de "LOS SERVICIOS" de
conformidad con lo establecido por el artículo 55 Bis de la "LAASSP", en cuyo caso únicamente se
pagarán aquellos que hubiesen sido efectivamente prestados.
Cuando la suspensión obedezca a causas imputables a "GACM" se pagarán los gastos no recuperables,
previa solicitud de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", de conformidad con el artículo 102 del
"RLAASSP", para lo cual deberá presentar solicitud al "GACM" con la relación pormenorizada de los
gastos, los cuales deberán estar debidamente justificados, ser razonables, se relacionen directamente
con el objeto de "LOS SERVICIOS". De ser autorizados los gastos, el pago se efectuará vía
transferencia electrónica previa entrega de la factura correspondiente.
Se entiende por caso fortuito o de fuerza mayor aquellos hechos o actecimientos ajenos a la-voluntad
de cualquiera de las partes, siempre y cuando no se haya dado causa o 0,pritribuido a ello.

\
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La suspensión de los servicios deberá sustentarse mediante un dictamen en el cual se precisen las
razones o las causas justificadas que den origen a la misma.
La falta de prevención de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" que impida el cabal cumplimiento de las
obligaciones del presente "CONTRATO", no se considera caso fortuito o de fuerza mayor.
DÉCIMA TERCERA. PAGO DE GASTOS NO RECUPERABLES.
En cumplimiento a lo ordenado por los artículos 54 Bis y 55 Bis de la "LAASSP", "GACM" realizará el
pago de gastos no recuperables por terminación anticipada o suspensión del servicio por causas
imputables a éste, durante el tiempo que dure ésta suspensión, para lo cual "EL PRESTADOR DE
SERVICIOS" deberá presentar dentro de un plazo máximo de un mes contado a partir de la fecha de la
terminación anticipada o de la suspensión del servicio, el comprobante fiscal digital correspondiente y
documentación de los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean razonables,
estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el "CONTRATO".
"GACM" pagará los gastos no recuperables dentro de los (45) cuarenta y cinco días naturales
posteriores a la presentación del comprobante fiscal digital correspondiente y documentación soporte.
En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no presente en tiempo y forma la documentación
requerida para el trámite de pago, la fecha de pago se correrá el mismo número de días que dure el
retraso.
DÉCIMA CUARTA. DAÑOS Y PERJUICIOS.
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" será responsable de los daños y perjuicios que éste o su personal o
empleados ocasionen directa o indirectamente a "GACM" por los hechos, actos u omisiones en que
incurran, en caso de negligencia, impericia, dolo, mala fe o por no guardar la confidencial ¡dad de la
información proporcionada y el mal uso que de ésta haga, en relación con el cumplimiento del objeto
materia del presente "CONTRATO".
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a pagar a "GACM" los daños y perjuicios causados por su
personal, a los bienes muebles e inmuebles propiedad o administrados por el "GACM".
Asimismo, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se compromete a responder de la calidad de "LOS
SERVICIOS", así como asumir cualquier responsabilidad en que hubiere incurrido en los términos
señalados en el presente "CONTRATO" y por los defectos y vicios ocultos de la calidad de "LOS
SERVICIOS".
DÉCIMA QUINTA. PENAS CONVENCIONALES.
En caso de atraso en el cumplimiento de la entrega de "LOS SERVICIOS", "GACM" aplicará a "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" una pena convencional del 0.5% del valor de "LOS SERVICIOS"
dejados de entregar por cada día natural de atraso, sin incluir impuestos, cuyo monto se deducirá del
importe pendiente de pago y se aplicará como máximo durante 25 días naturales a partir de la fecha
pactada, la cual no excederá del veinte por ciento (20%) del monto total del presente "CONTRATO".
DÉCIMA SEXTA. TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES.
En términos del último párrafo del artículo 46 de la "LAASSP", "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" no
podrá en forma alguna ceder ni transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones derivadas de
este "CONTRATO", salvo los derechos de cobro, en cuyo caso deberá contar con la conformidad previa
y por escrito de "GACM".
La autorización a que hace referencia el párrafo anterior, procederá siepre y cuando "EL
DE SERVICIOS" presente su escrito de cesión de derechos de cobro a\GACM" con diez

TADOR

P11, hábiles
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de anticipación al pago.
DÉCIMA SÉPTIMA. DE LOS DOMICILIOS.
"LAS PARTES" señalan como sus domicilios para todo lo relacionado con este "CONTRATO" los
indicados en sus respectivas declaraciones.
Para el caso que alguna de "LAS PARTES" cambiare de domicilio, lo deberá notificar a su contraparte
mediante correo electrónico o notificación personal dentro de los cinco 5 días naturales siguientes en
que se realice este cambio. Sin el aviso de mérito, todas las notificaciones se tendrán por válidamente
hechas en los domicilios proporcionados por "LAS PARTES" en el apartado de declaraciones.
DÉCIMA OCTAVA. CONFIDENCIALIDAD.
Toda información impresa, verbal, audiovisual o de cualquier otro medio que "GACM" le proporcione a
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS", así como los datos y resultados obtenidos a raíz del objeto del
presente "CONTRATO", son estrictamente confidenciales, por lo que no podrá suministrar información
alguna a terceros con cualquier fin sin autorización expresa y por escrito de "GACM". Esta obligación de
confidencialidad y reserva será de naturaleza permanente y no cesará con motivo de la suspensión o
terminación del presente "CONTRATO".
En caso de que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" incumpla con lo estipulado en la presente cláusula,
"GACM" llevará a cabo las acciones conducentes ante las autoridades que corresponda, para determinar
las sanciones civiles, penales y administrativas que procedan.
De igual forma "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga al término de la prestación de "LOS
SERVICIO" objeto de este "CONTRATO", a devolver y entregar toda la documentación e información
inherente a éste que para su cumplimiento haya requerido o se haya generado en el desempeño de sus
actividades
DÉCIMA NOVENA ADMINISTRACION Y CUMPLIMIENTO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 84 de¡ "RLAASSP" se estipula que el Lic. Mauricio Sosa
Ocaña, Subdirector de Comunicación Social y Relaciones Públicas, será el responsable de administrar y
verificar el cumplimiento del presente "CONTRATO", funciones que podrán ser delegadas por el Director
Corporativo Técnico de Proyectos en otro servidor público de "GACM".
En el supuesto que "GACM" determine el cambio del administrador del "CONTRATO", en términos de
la presente cláusula, lo hará del conocimiento de "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" a través de correo
electrónico o por oficio dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente a cuando dicha designación
ocurra, sin necesidad que se celebre convenio modificatorio alguno.
«

Asimismo, "GACM" sólo recibirá o aceptará "LOS SERVICIOS" materia del presente "CONTRATO",
previa verificación de las especificaciones requeridas, de conformidad con lo establecido en el presente
"CONTRATO".
En tal virtud, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta expresamente su conformidad de que hasta
en tanto no se cumpla de conformidad con lo establecido en el párrafo anterior, con la verificación de
especificaciones y aceptación de "LOS SERVICIOS" objeto de este "CONTRATO", "LOS SERVICIOS"
no se tendrán por aceptados o recibidos por parte de "GACM".
VIGÉSIMA. LEGISLACIÓN APLICABLE.
Para el cumplimiento e interpretación del presente "CONTRATO" "LAS PARTES" se oLJigan a
ajustarse estrictamente a todas y cada una de las cláusulas del mmo, así comoa los tminos,
especificaciones y condiciones que establecen la "LAASSP", su ''RLAASSP", los anos del
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"CONTRATO" y demás normativa aplicable.
En lo no previsto por la "LAASSP" y el "RLAASSP" serán aplicables, supletoriamente, el Código Civil
Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles.
VIGÉSIMA PRIMERA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS.
"LAS PARTES" acuerdan que para el supuesto de existir durante la prestación de "LOS SERVICIOS"
problemas específicos de carácter técnico o administrativo, se sujetarán al procedimiento siguiente:
Dentro de los siguientes 5 (cinco) días naturales, contados a partir de la fecha en que se hayan
presentado o detectado los problemas técnicos o administrativos, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"
presentará al funcionario encargado de administrar y verificar el cumplimiento del "CONTRATO", el
escrito en el cual explique el problema que se está suscitando, incluyendo la documentación soporte
necesaria, para que este último convoque dentro de los siguientes 5 (cinco) días naturales, contados a
partir de la recepción del escrito, a una reunión de trabajo a fin de dirimir las discrepancias.
En el caso de llegar a una solución, se levantará un acta administrativa por duplicado, en la cual se
indicará el acuerdo adoptado por "LAS PARTES".
En caso de no llegar a ningún acuerdo se asentará en el acta administrativa que "LAS PARTES" dejan a
salvo sus derechos para hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.
Lo anterior, sin perjuicio de que "LAS PARTES" soliciten a la "SFP" llevar a cabo el procedimiento de
conciliación previsto en la "LAASSP".
VIGÉSIMA SEGUNDA. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.
Para todo lo relacionado con la interpretación, cumplimiento y ejecución de las Cláusulas del presente
"CONTRATO", así como para aquello que no esté expresamente estipulado en éste, "LAS PARTES" se
someterán de forma expresa a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en la Ciudad de
México, por lo que "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" renuncia a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderle en razón de su domicilio presente o futuro, o por cualquier motivo.
Lo anterior, sin perjuicio de que "LAS PARTES" soliciten a la "SFP" llevar a cabo el procedimiento de
conciliación previsto en la "LAASSP"

VIGÉSIMA TERCERA DERECHOS DE AUTOR, PATENTES Y/O MARCAS
"EL PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga con "GACM" a responder personal e ilimitadamente de los
daños y perjuicios que pudiera causar a "GACM" o a terceros, si con motivo de la prestación de los
servicios contratados viola derechos de autor, patentes y/o marcas registradas, de terceros u otro
derecho intelectual reservado, en tal virtud, "EL PRESTADOR DE SERVICIOS" manifiesta en este acto
bajo protesta de decir verdad, no encontrarse en ninguno de los supuestos de infracción administrativa
y/o delito, establecidos en la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial.
En caso de que sobreviniera alguna reclamación en contra de "GACM" por cualquiera de las causas
antes mencionadas, la única obligación de éste será la de dar aviso en el domicilio previsto en este
instrumento a "EL PRESTADOR DE SERVICIOS", para que éste, utilizando los medios
correspondientes al caso, garantice salvaguardar a "GACM" de cualquier controversia, liberándole de
toda responsabilidad de carácter civil, penal, mercantil, fiscal o de cualquier otra índole, por lo qu "EL
PRESTADOR DE SERVICIOS" se obliga a responder de todas las reçlamaciones o demandas qúe se
presentaren en contra de "GACM".

10
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"LAS PARTES" manifiestan que para la celebración del presente "CONTRATO" no existió error, dolo,
mala fe, lesión, violencia, ni vicio alguno que afectara su voluntad, por lo que, enteradas las partes de su
contenido, alcance y fuerza legal, lo firman en CUATRO tantos, en la Ciudad de México, a 02 de marzo
de 2018.

POR "EL PRESTADOR DE SERVICIOS"

MARI 1 D

I CIO A 7. UILAR DARRIBA
LEGAL DE
PLATA ORMA DIGITAL JOAQUÍN LÓPEZ
DÓRIGA, S. DE R.L. DE C.V.

POR "LA ENTIDAD"

LIC.EDUAR'O
JAN'. SAENZ VIESCA
APODERADO LEG Y DIRECTOR
CORPORATIVO D ADMINISTRACIÓN

LIC. MAURICIO SOSA OCAÑA
SUBDIRECTOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y
RELACIONES PÚBLICAS, TITULA - 'EL ÁREA
REQUIRENTE ADMlNISTR'áO DEL
C NTRATO

MTRO. MANUEL ANTONIO DEL RÍO GÓMEZ
SUBDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

'RATIVO JURÍDICO
FIRMA PARA NACER CON 1 O
EL PRESENTE INSTRUMENTO REÚNE
CUAN11TA11VAMENTE LOS REQUISITO PREVISTOS EN EL ART. 45 DE LEY DE
ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y
- VICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL CONTRATO CELEBRADO, ENTRE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. Y PLATAFORMA DIGITAL JOAQUÍN LÓPEZ DÓ'RIGA, S. DE R.L. DE C.V.

FIN DEL TEXTO
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Subdirección

N° de Oficio GACMÍDG/DCF/SCO/074/201 8
Asunto: Varias suñciencias presupuéstales de operación.
Ciudad de México, a 2 de febrero de 2018.

MAURICiO SOSA OCAÑA
Subdirector de Comunicación Social y Relaciones Públicas
PRESENTE.

el día 01
En atención a las solicitudes envirlts mediante el Sistema Institucional del Grupo Aeroportuario (SIGA) rii7
de febrero de 2018. a través del cual solicita la autorización de la disponibilid1 presupuestal. para estar en posibilidad de
llevar a cabo 'Contratación de medios digitALes para la difusión del programa de comunicación social", por un monto de
$1,600,000.02(Un millón seiscientos mil pesos 02/100 M.N.) para el ejercicio 201 8 las cuales a continuación se det1lan:

NUM RE

MONTO

onNm

IVA

TOTAL

16

CONTRATACIÓN DE UEDID5 DIGITALES PARA LA DIFUSIÓN DB.PROGRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

34427.E)

E.rn421

400,000.1I2

1257

CONTRATACIÓN DE MEDIOS DIGITALES PARA LA DIFUSIÓN DELPROeRAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

58,OM

41.37E.31

3DE,000.3

MS

COrrrRATACIÓPJ DE MEDIOS DIETrALE PARA LA DIFUSIÓN OELPROERAMA DE COMUNICACIÓN SOCIAL

3.72413.79

27,58&25

2DDWD1O

3259

CONTRATACIÓN OEMECIIOS DIGITALES PARA LA DIFÚS1ÓN

SOCIAL

177.413.7w

V

1240

CON1TIATACIÓN DE MEDIOS DIE1TALE PARA LA DIFUSIÓN DELPROGRAM& DE COMUNICACIÓN SOCIAL

37Z4i5.79

y

1241

CONTRATACIÓN OS MEDIOS DIGITALES PARA LA DIFUSIÓN D9PROGRAM& DE COMUNICACIÓN SOCIAL

25145216I

DB.PROGRAMA DE COMUNICACIÓN

ar 71
W

711

43.37S.311
TOTAL

Cn,cxxiJx)

20QDMDD
sori,00a.m
1.4DOO.CT2

Al respecto, me permito informarle que existe la suficiencia presupuestaria para el ejercicio 2018, con cargo a la partida 36101
Difusión de mensajes sobte programas y actividades gubernamentales', por la canridad de $1,600,000.02 (Un millón
seiscientos mil pesos 021100 M..N.) para el ejercicio 2018.

\.

0

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordiLi saludo.

ATENT

1 ~il

1

LIC JOSÉ L1JTSLOPEZ EPINOSA
SUBDIRECTOR DE CONTABILLE\AJ) Y OPERACIONES
En atención a los asuritca czrcerrúentas a la
de presupuesto de la
Subdescción de PresupueSO y Fn'endamienb de curtidnT¡dad eon.los articuloz 6 y 7
de la Ley General de Fresponesbilidades AdmirisEaiisaa, de acuerdo al oficio
N* GACW/DG/DCF1211/2017 de teche 24 de octubre de 2017

C.c.p. Lic

1&arIIO Dueñas Esprzu. Director Corporativo de Fmaus del GACM Presente

Lic Octavia Maye MeeL Resoousable de Coixnmicación Social de GACUL 1'ressute

\\
Av. insurgentes SLD- No. 2453. Piso 2., CoL TiZ1mán, DeL iivaro Obrón, CP. 01090, Ciudad de 1vIcxico
TeL (5 5) 9001 4000 .aeropuerte.goLun
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N° de Oficio GACMJDG,DCAJSRMJGPLAS/204/2018
Asunto: Notificación de Adjudicación.
Ciudad de México, a 15 de febrero de 2018.
(OLPLQDGRSDODEUDV\ILUPD
5(9,6$'212&217,(1('$726
48('(%$16(5
7(67$'26FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHGHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de la Estados Unidos Mexicanos, artículos 26
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
Público
fracción ifi, y 42 primer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
/*0&',(93
(LAASSP), así como conforme alo dispuesto en el artículo 84, cuarto párrafo de su Reglamento, y del numeral
8.8.2.2. del Manual de Organización General de la Empresa de participación estatal mayoritaria, denominada
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México,. S.A. de C.V., tengo a bien notificarle que su representada fue
favorecida con la Adjudicación Directa para lá Contratación de la Campaña "Beneficios", derivada de la
solicitud efectuada por parte de la Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas, mediante
oficio número GACMIDG/DR1PS/SCYRP/014/20 183 de fecha 15 de febrero de 2018.

C. MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR DARRIBA
REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA.
PLATAFORMA DIGITAL JOAQUíN LÓPEZ DÓRIGA,S. de R.L. de C.V.
RUBÉN DARlO 223, TORRE A.INTERIOR 85 COL CHAPULTEPEC
MORALES, DEL MIGUEL HIDALGO, CDMX, C.P. 11570
PRESENTE

El monto adjudicado y la vigencia del contrato son los que a continuación se señalan:
estripcio
Cola
"Contratación de Medio Digital
Plataforma Digital López
Dóriga, S. de R.L de C. V. para la
• ..
difusión de anuncios en LUPEZ
DORIGA DIGITAL, destinados a
la Campaña "Beneficios", del
Programa Anual de Difusión de
Comunicación Social."

o

$M

.

Monto
$172,410.98

..

. .....
31 días

Del 20 de febrero al 22
de marzo de2øl8

7

2.7 Ff. 2
Lo anterior, de conformidad con la propuesta económica proporcionada por esa Empresa, la d
del presente oficio de adjudicación.

brml
\

.

Asimismo, con el propósito de proceder con la formalización del contrato correspondiente, le agrdeeré'se
presente en la oficinas de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V, específicamente en la'
Gerencia de Procesos de Licitación de Adquisiciones y Servicios, ubicada en Avenida Revolución número
1877. Piso 1, Colonia Tizapán, Delegación Alvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México, en un término no
mayor a 24 horas posteriores ala recepción de la presente notificación, en un horario de 10:00 a 15:00 horas y
de 17:00 a 19:00 horas, para que nos haga entrega de la siguiente documentación:

Ciudad

1. Copia simple y para cotejo original o copia certificada del Acta Constitutiva de su representada
møificaciones;
Copia simple y para cotejo original o copia certificada del Poder Notarial del represen
suscribirá el contrato;
omprobaute de domicilio de su representada, con una fecha de expedición no mayo

'7 FEB. 2018
o

Direcdón (orpcgatiYa de

Av. Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2, Col. Tizapán, Del. Álvaro Obregón, CP. 01090, México, D. F.
Tel.(55)9001 4000 - www.aeropuerto.gob.mx

jr

epresentada,
4. Cédula de Identificación Fiscal de su representada5. C'urriculum de su representada,
6. Copia de la identificación oficial vigente del representante legal (pasaporte, cédula profesional, cartilla
del servicio militar nacional o credencial para votar);
7. Clave Unica de Registro de Población del representante legal;
8. Escrito bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse en alguno de los supuestos establecidos por
los artículos 50y60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, con
firma autógrafa;
9. Manifestación expresa del tamaño de su representada para dar cumplimiento a lo dispuesto por el
Acuerdo por el que se establece la Estratificación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas,
publicado el 30 de junio de 2009, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con firma autógrafa;
10. Escrito bajo protesta de decir verdad de la "Declaración de Conflicto de Interés", de acuerdo a lo
señala por el artículo 49, fracción IX de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con
firma autógrafa;
11. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, expedido por el SAT, vigente y en sentido positivo
a la fecha de celebración del contrato correspondiente;
12. Opinión de cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, expedido por el IMSS,
vigente y en sentido positivo, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo
ACDO.SA1.HCT.101214/281P.DJR, y su anexo único relativo a las "Reglas para la Obtención de la
Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en Materia de Seguridad Social", publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 27 de febrero de 2015.
13. Constancia de situación fiscal en materia de aportaciones patronales y entero de descuentos, vigente
y expedida sin adeudo o con garantía o en su caso sin antecedente, expedida por e! TNFONA\'lT.
14. Carta de aceptación de pago por Transferencia Bancaria Electrónica, con los datos de la cuenta
bancaria.
15. Estado de cuenta bancario (Que muestre la cuenta bancaria, nombre del titular de la cuenta, CLABE
interbancaria), con una fecha de expedición no mayor a tres meses.
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La fecha para la formalización del contrato será dentro de los quince días naturales posteriores a la notificación
del presente oficio-* de adjudicación.
Por último, es importante señalar, que, de no firmarse el contrato correspondiente a la presente notificación
por causas imputables a su representada, la misma será sancionada de conformidad con lo establecido en los
artículos 59 y 60 de la LAASSP.
Sin otro particular, me reitero a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración.

ATENTAMENTE

1

\

C.c.p.-

AOÁJv

ÉLICA ORTIZ ARREOLA
L.C. LUZ
GERENTE DE PROCESOS DE LICITACIÓN
DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS

uardo F. Sáenz Viesca. - Director Corporaiivo de Administración. Para su conocimiento.
Manuel A. Del Rio Gómez. - Subdirector de Recursos Materiales. Para su conocimiento.
imauricio Sosa Ocaña. - Subdirector de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Para su conocimiento.
p

ANEXO 3

SUBSECRETARÍA DE

SEGOB

NORMATMDÁD DE MEDIOS
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATMDAD DE
COJVftJNICACIÓN

Oficio No. SNMÍDGNCÍ 0276 /18

Ciudad de México, a 9 de febrero de 2018
ASUNTO: Se autoriza la difusión de la campaña Beneicios,
versión "Sectores Productivos", "Sustenabllkiad" y
'Exportaciones" del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de
México, &A. de C.V.,

WTRO. RODOLFO GONZÁLEZ FERNÁNDEZ
DIRECTOR GEN ERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
MAURICIO SOSA OcAÑA
SUBDIRECTOR DE cOMUNICAciÓN SOCIAL Y RELACIONES PÚBLICAS
GRUPO AEROPORTUARPO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SA. DE C.V.
Esta Dircción General, en el ámbito de su compejencia. autoriza la difusión de Ja campaña Beneficios,
versión "Sectores Productivos", "Susteriiabiidad"y "Exportaciones" deiGrupo Aeroportuario de la Ciudad de
México, SA de CV., de corikrmidad con su solicitud sometida mediante oficio 1.1.-3I18 de fecha 6 de
febrero de 2018, emitida por la D.lreccidn General de Comunicación Social de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes.
La presente autorización se extiende con fundamento en el artIculo 32 del Reglamento interior de la
Secretaria de Gobernación, 21 del Acuerdo por el que se establecen los Linéarnientos Generales para las
Campañas de Comunicación Social de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
para & ejercicio fiscal 2018, publicado el 29 de diciembre de 2017 (en lo sucesivo eJ Acuerdo).
Lo anterior, de conformidad con las siguientes especiíicaciones:
MEDIOS DE DIFUSION SELECCIONADOS
Te1evisoras

Dianos editados
en la Ciudad de
Mexico

COBERTURA

12 de febrero al
20 de marzo

Canal Once
El Universal El Gran Diario de
México
Reforma Corazón de México
Excé}síor
Crónica de Hoy
:
l Finauc,aro
El Economista
MIlenio Diario
Impacto 6 Diario

,VIGENaA2o1s

Nacional

12 de feb r
29di;:rzo

fr4

SUBSECRETARLt DE
NORNLATMDAD DE MEDIOS
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Oficio No. SNM/GNC/ 0276 /18

MEDIOS DE DIFUSION SELECCIONADOS

Diarios editados
en la Ciudad de
México

Diarios editados
en los Estados

Revistas

La Razón de México
D Sol leMéxico
La Jornada
24 Horas. El Diario sin Urnites
Jet News
Más por Más
PubUmatro
El Diario de Chihuahua
Milenio Diario de Monterrey
El Mañana de Nuevo Lanado
El Sol de Toluca
Puntual, Periodismo de Tesis
El So de Puebla
Noticias La Verdad cada Mañana
kM Las Ncrncas Corno Son
.
El Informador D ano Independiente
Pulso Diario de San Luis Potosi
Hidrocálido La Verdad por Delante
De Peso Qiintana Roo
Novedades Q Roo
Novedades Acapulco
Milenio Novedades
Entrepreneur
Expansión
Mundo Ejecutivo
Relatos e Historias en México
Tv Notas
Tv y Novelas

Videobus
Medios
Complementarios

Spot Tv 30`
Pantallas
Estaciones Metro
Ciudad de México
Publicidad Mbvfl

DovelaVaaon Meto

COBERTiJRA

Nacional

Estado de México y Ciudad
de México
Chihuahua
Nuevo León
Tamaulpas
Estado de Mexico
Puebla
Qterétaro
Guanajuato
Jalisco
San Luis Posi
Aguascalientes
Guerrero

Yucatán

Nacional

12 de febrero al
20 de marzo

12 de fe. 'al
26 de m. o

isa TV

Corporativo

12 de tebçero al
29 de marzo

Quintana Roo

Chihuahua, Guerrero, Jalisco,
Estado de Méxizz),
Trans
Michoacán, Morebs, Nayarit.
Comunicación Nuevo León, Oaxaca, Puebla,
San Luis PotosÍ, Tdrnautlpas,
Tlaxcala y Ciudad de México
Teleurban
Ciudad de México

51\42

VIGENCIA 2-018

Estado de México, Ciudad de
México
1

'

al
-rzo
2
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MEDIOS DE DIFUSIÓN SELECCIONADOS

Buscador

Google

Red Social

Facebook

Portales

Oscar Mano Beteta. Com
Adela Micha (La
Saaa.Com)
Lopez Doriga . Com
Newlink (Diario de
Confianza.Mx)

Medios Digitales

-

CLAVE ASIGNADA

COBERTURA

VIGENCIA 2018

14 de febrero al
26 de marzo
Nacional
12 de febrero al
26 de marzo

012/18-2001 -M121-09445

Cabe señalar que la campaña está incluidá en el Programa anual de Comunicación Social 2018 del Grupo
Aeroportuario de la Ciudad de México, autorizado por esta Dirección General mediante Oficio
SNM/DGNC/0179/18 de fecha 29 de enero de 2018.
De conformidad con el artículo 29 del Acuerdo, Si durante Ja vigencia de Ja Campaña es necesario ncluir
nuevos medios, la Dependencia o Entidad debe solicitar la autorización de inclusión de medios de
comunicación, previo a su difusión en los formatos correspondientes donde únicamente se reflejen )os
medios solicitados".
Se reitera que conforme al artículo 30 del Acuerdo: Por ningún motivo las dependencias y entidades
podrán difundir las campañas sin apegarse al plan de medios autorizado, o en su caso, a la modificación
correspondiente debidamente autorizada por la DGNC.
En caso de solicitar la cancelación de la campaña deberá remitirse la solicitud acompañada de la
justificación a que se refiere el artículo 30 del Acuerdo.
Aunado a lo anterior, se deberá verificar que los contenidos de sus campañas sean acordes a lo dispuesto
en el párrafo octavo del artículo 134 de la CPEUM a efecto de que no se incluyan nombres, imágenes,
voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Finalmente las erogaciones de los recursos deberán sujetarse con base a los criterios de austeridad y
racionalidad del gasto contenidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Racendaria y el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, y las contrataciones respectivas; así
como a lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, su
Reglamento, y demás disposiciones de aplicación supletoria. Las contrataciones se llevarán a cabo bajo la
estricta responsabilidad de la dependencia o entidad contratante.
\
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Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE

NORMA ANGÉLICA M
DIRECTORA GENERAL

EDESMA

o
Lic. Ardrés Chao Ebeíaenyi, SLñ2seceanD de Normatividad de MedLos. SEGOB.- Presente.
Archivo de IGNC. SEGOB.
'JRMÍG
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LICIJOR.GE A.D. HERNANDEZ A.
PRiMER TESTIMONIO DE LA ESCRITURA No.
28,971 LIBRO 420, FOLIOS 35,880 AL 35,884 DE
FECHA 9 DE ABRIL DE 2014 QUE CONTIENE: LA
CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD DENOMINADA:
"PLATAFORMA DIGITAL JOAQUÍN LÓPEZ
DORIGA", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARiABLE.

Callo Li. Rous.eau No. 14- 201
Colonia Nueva Anzurs
Dolg. MIgual Hidalgo
11590 MexIco, D.F.
TeIs.: 52-'4C7-42.5250-12-4D
5203-70-8), 5254-13-09
5250-12-39, 5254-59-98
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Ic. Jo GE A. D. HERNÁNDEZ ARIAS
NOTARIO No. 152 DEL D.F.
LI RO CUATROCIENTOS VEINTE.

- NUMERO VE], TIOCI-JO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO.
DISTRITO FEDERAL, M XICO, a nueve de abril de dos mil catorce yo, LICENCIADO JORGE A.
D. HERNÁNDEZ ARIAS, Titul

de la Notaria Pública numero ciento cincuenta y dos del Distrito Federal,

hago constar.

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

EL CONTRATO DE

OCfltDAD DE RESPONSABILIDAD LLMITADA DE CAPITAL

VAIUA8LE que otorgan los sefi res DON JOAQUtN LÓPEZ-DÓR1GA VELANDLA y DORA TERESA
ADRIANA PÉREZ ROMO, de a uerdo con las declaraciones, antecedentes y cláusulas que se incluyen a
continuación de la siguiente:
PROTESTA DE LEY: En 'rados los otorgantes por el suscrito de las penas en que incurren quienes
declaran falsamente ante Notario

úblico en los términos del articulo ciento sesenta y cinco de la Ley del

Notar:aJo para 'l Duitrito Fetieril tajo protesta de decir verdad en lo qe a cada uno corresponde, declaran
los otorgantes:
ANTECEDENTES

1.- Que para el presente o rgamiento se solicitó y obtuvo Autorización de Uso de Denominación o
Razón Social de la Secretaria de E onomia para usar la denominación:

-

"PLATAF RMA DIGITAL JOAQUÍN LÓPEZ DORIGA"
La autorización de
1, A201403050953296052"

eferencia está marcada con la Clave única del Documento

y tiene echa de cinco de marzo de dos mil catorce. Dicho documento lo agrego al

Apéndice de este Protocolo, con e numero de este instrumento y Ja letra "A", debiendo agregar fotocopia del
mismo a los testimonios que del pr sente expida.
LI.- Que en términos de lo rdenado por la citada autorización de uso de denominación a continuación
se inserta lo siguienle:

- "..,RESPONSAIJJL!DAD

De confornidad con lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento para

la Autorización de (isa de Deno iinacianes y Razones Sociales ¡as sociedades o asociaciones que usen o
pretendan usar una Denominació o Razón Social tendrán ¡as obligaciones siguientes: 1.- Responder por
cualquier daño, perjuicio o of (ación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado de la
Denominación o Razón Sucia! o! goda mediante la presente Azt:orizacidn, conforme a la Ley de Inversión
E'rtranjera y al Reglamento par

la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, y; 1!.-

Proporcionar a la Secretaría de

onom!a ¡a información y documentación que le sea requerida por escrito

o a través del Sistema en relaci

con el uso de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la

presente Autorización. al mameni de haberla reservado, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y

después de que se haya dado el A ¡so de Liberación respecto de la misma. Las obligaciones establecidas en
las fracciones anteriores, deberán constar en el instrumento ,nedia!e el cual seformalice la constitución de
la Sociedad o Asociación o el cani lo de su Denominación o Razón Social...
DECLARACIONES
1.. Que para los efectos d Ls LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN
DE OPERACIONES CON RE IJRSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA -y previa explicación hecha por
el suscrito notario a los compareci ntes de los artículos tres, diecisiete, dieciocho, treinta y dos, treinta y tres y

o

demás relativos y aplicables de la citada ley-, manifiestan los comparecientes de manera expresa y bajo
protesta de decir verdad y advertidos de las penas en que incurren quienes declaran falsamente ante notario: - '). Que una vez que el suscrito notario les solicitó Información acerca de si tienen conocimiento de la
existencia del dueflo beneficiario del presente otorgamiento, los comparecientes manifestaron que ellos
mismos lo son, por ser quienes obtienen el beneficio derivado de los acto& otorgados en este instrumento y ser,
en última instancia, quienes ejercen los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición del
ei

bien o servicio;

- ji).- Que el otorgamiento del presente instrumento no implica el establecimiento de una relación de
negocios entre los comparecientes y el suscrito notario, por tratarse de un acto u operación que se celebra

a:

ocasionalmente y no como producto de una relación formal y cotidiana entre las citadas personas; y,

-W).-Que en un periodo de seis meses anteriores a la fecha de firma del presente instrumento, los
partes sociales o documentos representativos de capital social, por

p
p

Ljs en su conjunto en dicho plazo superen ocho mil veinticinco veces el salario mínimo

c

comparecientes no han otorgado otras escrituras constitutivas de personas morales por las que se hayan
obligado a pagar o hayan

:..

n el Distrito Federal.
- II.- Que en uso de La autorización de la denominación social concedida los otorgantes del presente
enumerados en el prer&o de est-vA

y

rc':sTrrt 'Y'

°)C1EDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE QUE SE REGIRÁ POR LOS SIGUIENTES:
ESTATUTOS
DENOMINACIÓN. C!JETO,
- Artículo Primero.- t..
"PLATAFORMA DIGITAL JOAQUIN LÓPEZ DORIGA"
la que irá seguida de las palabras SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE o de la abreviatura de éstas, S. DE R. L. DE C. V. - Artículo Segundo.(objet9de la sociedad será:
1.- La publicación de revistas y periódicos en papel y en medios electrónicos.
II.- La corocrcializacióadespacios publicitarios en todo tipo de medios de comunicación sean
radiales, televisivos, cibernéticbs o en periódicos.
- 111.- Realizar investigaciones de mercado, campanas publicitarias y promocionales y prestar servicios

o

publicitarios de todo tipo.
-- IV.- La contratación y venta al público en general de tiempo aire para efectos publicitarios en los
distintos medios de comunicación sean, radiales, televisivos o cibernéticos.
- V.- El desarrollo, diseño, instauración, instalación y mantenimiento de todo tipo de "Hardware",
"Firmware" y "Software".
Vi- La comercialización de medios de toda índole y la investigación de mercados de publicidad,
mercadotecnia, servicios, opinión pública y muestreo.
- VII.- Celebrar contratos de licencia de uso y explotación de todo tipo de obras, patentes y marcas, por
si o a través de terceros y por cualquier medio a título gratuito u oneroso.
-- VIII.- La prestación de toda clase de servicios, ya sean técnicos, profesionales o de otra índole,
relacionados con el desarrollo de sistemas, incluyendo enunciativa y no limitativamente, servicios de
mercadotecnia, publicidad, creatividad, logotipos, medios digitales, tecnología digital y cualesquiera otros
sistemas, incluyendo enunciativa y no limitativamente, en el sistema denominado "Internet", redes sociales,
plataformas móviles, de entretenimiento, sistemas operativos, en los denominados androides o "android", en
los denominados los", equipos deportivos, as¡ como desarrollo de aplicaciones móviles.
2
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-- EX.- La prestación de servi ¡os y asesoría en los ramos de publicidad, mercadotecnia, administración de
empresas y recursos humanos;
- X.- La prestación de Servis íos de mantenimiento, reparación. consultoría en materia de informática y

asesoría técnica de los aparatos el cuicos y accesorios.
Xl.-. La prestación de ti da clase de servicios integrales, consultoria, capacitación, supervisión,
coordinación y asesoría en el á
pudiendo efectuar. adicionalment

-a

de la mercadotecnia, publicidad, desarrollo y operación de sistemas;

la creación de proyectos y estrategias; el desarrollo y comercialización de

productos y/o servicios: as¡ coms la contratación de servicios de sistemas y el desarrollo de programas de
comercialización, tanto dentro co o fuera del territorio racional.

-

XII.- La realización y prod cción de comerciales.

- XIII.-

La elaboración y eali.zación de campañas publicitarias, de entretenimiento, cortometrajes,

largometrajes, documentales, pr gramas de televisión, videoclips, reportajes, documentales, difusión e
información de noticias.
- XIV.-

Producción, difus ón y distribución de contenidos de radio y televisión, incluyendo la

producción de los denominados"
- XV.GOWO

La producción y po producción y elaboración de guiones comerciales, literarios, técnicos, así
la asesoría en la prestación

- XVL- La elaboración d

representación de los citados procesos.
comerciales, grabaciones musicales, de audio, audiovisuales, videos,

documentales, eventos publicitari , espectáculos artísticos, culturales, deportivos o intelectuales y cualquier
otro similar, en cualquier formato, soporte material y medio de impresión.
XVII.- Para la realización de su objeto, la contratación y subcontratación de personal, así como la
participación y asesoría en la celes ación de contratos de prestación de servicios profesionales.
XVIII. - Adquirir, e1iajen

transferir, conceder y explotar por cualquier titulo o concepto legal toda

clase de tecnología nacional o e rranjera, así como de toda clase de patentes, marcas e invenciones, y
derechos de propiedad industrial.
XIX. - Obtener toda clase

préstamos con o sin garantía.

XX.- El reclutamiento, cotratación, subcontratación, capacitación, asesoría, adiestramiento de todo
tipo de personas necesarias para el desarrollo de los fines sociales.
XXI.- Organizar, promove e impartir toda clase de conferencias, mesas redondas, siniposiunis, cursos,
cátedras, seminarios y en general 1 difusión a través de cualquier medio de su objeto social.
XXII. - La adquisición,

endamiento, enajenación y subarrendamiento de los bienes muebles e

inmuebles que se requieran para 1 desarrollo de los fines sociales y todo cuanto sea anexo y conexo con
dichos ramos. Además podrá ccl brar todos las contratos y ejecutar todos los actos civiles y mercantiles
relacionados, necesarios o convert
Artículo Tercero.-

para el desarrollo de su objeto.
ciIi,'sncial de la Sociedad será en el DISTRITO FEDERAL, MÉXICO,

pero podrá establecer sucursales, ;encias, oficinas o representaciones en cualquier otro lugar o lugares de la )
República o del Extranjero y pal tar domicilios convencionales sin que por ello se entienda cambiado el
domicilio social.
Artículo Cuarto.( La dura

¡Ót

de la sociedad 3erá indefinida.
3

DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD.

-- Artículo Quinto.- El capital de la sociedad es variable fijándose un mínimo de CIEN MIL PESOS,
MONEDA NACIONAL íntegramente suscrito y pagado. Tanto el capital mínimo como F variable csterr "
representado por pastes sociales que podrán ser de valor desigual pero siempre tendrán un valor de un peso o

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDHOFDSLWDO
VRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRV
TXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGH
XQDSHUVRQD)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

e.

múltiplos de esa suma; el capital máximo será ilimitado. El capital de la Sociedad en su parte variable, podrá
ser aumentado o disminuido en términos de lo que disponen los articulas del doscientos trece al doscientos
veintiuno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, previo acuerdo de la Asamblea Generalde Socios.-

toda

Cada socio no podrá ser titular de más de una parte social, por lo que en caso de adquisición de la parte de
alguno de sus consocios, se aumentará la cantidad correspondiente al valor de su parte social.

Estat

- Artículo Sexto.- Para que los socios cedan sus partes sociales, ya sea total o parcialmente así como

las 8

para la admisión de nuevos socios, bastará el consentimiento de los socios que representen la mayoría del

las e

capital social.- Cuando la cesión se at::ori.e :t faVor cc ptrscna extr$ia a la sociedad, los socinq re

Si fueren vados los socios tte o .r....

r

' -..,:..s cone._

. ..

quer
proc

proporción al valor de sus partes sociales.
Articulo Séptimo.- Todo socio tendrá derecho a participar en las decisiones de las Asambleas,

nian
tráiti

gozando de un voto por cada cien pesos de aportación.
DISPOSICIONES RELATIVAS A LOS EXTRANJEROS,

toda

- Artículo Octavo.- De acuerdo con lo que establece el Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera se
. ...

conviene en forma expresa y se establece que;

car8

- La Sociedad NO ADMITIRÁ directa ni indirectamente como socios o accionistas a personas flsicas o
morales extranjeras, a inversionistas extranjeros ni a sociedades mexicanas sin "cláusula de exclusión de

-

extranjeros", por lo que no reconocerá en absoluto derechos de socios o accionistas a los expresados

Asa

inversionistas, personas y sociedades.

-

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD,
-Articulo Noveno.- La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de uno o más

de
éste

GERENTES que podrán ser socios o personas extralías a la sociedad.
- Articulo Décimo.- Los Gerentes nombrados durarán en su encargo indefinidamente y hasta que sean

o

removidos por la Asamblea de Socios. Los nombramientos de Gerentes de la Sociedad serán hechos por la

pro

propia Asamblea, la que también fijará sus sueldos, emolumentos y facultades de los Gerentes.------------.-

de

- Artículo D&lnso Primero.- Los Gerentes gozarán de las siguientes facultades:

Val

- 1. Para representar can el uso de la firma social a la sociedad en juicio o fuera de él, y ante toda clase

-

de personas o Entidades Jurídicas y de autoridades y funcionarios de toda naturaleza, Administrativos,

has

Fiscales, Judiciales y del Orden Laboral, Federales, Municipales y de los Estados.

- rl.- Para nombrar y remover libremente a los demás funcionarios, asesores técnicos, empleados y
obreros de la sociedad y para delegar todo o parte de éstas facultades en una' o más personas, fijándoles a

res

aquellos sus sueldos, emolumentos y atribuciones.

uní

- 111.- Para acordar el establecimiento de sucursales, agencias y representaciones dentro y fuera del Pais.- IV.- Para otorgar y firmar toda clase de documentos públicos o privados y celebrar toda clase de

art

contratos civiles y mercantiles a nombre de la sociedad, así como para expedir, endosar y en general otorgar y

ccl

firmar titulas de crédito, tales como cheques, letras de cambio, pagarés y demás & esa naturaleza, en términos

ter

del Articulo Noveno de la Ley General de titulas y Operaciones de Crédito.

ac,
pri
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V.- Para solicitar créditos y financiamientos a favor de la sociedad, as¡ como para la celebración de
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toda clase de contratos comerciales y financieros.
VI.- En general tendrán wdas las facultades de un mandatario general siempre que la Ley o estos
Estatutos no reserven aquéllas expresamente a la Asamblea General. - Entre dichas facultades tendrán todas

9

LC)

las generales para pleitos y cobranzas, para administrar bienes y para ejercer actos de dominio, as( como todas

el

las especiales aun las que por Ley requieran cláusula o mención expresa, en los términos y con la amplitud que

LS

para los apoderados establece el Artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil, incluso las

LS

que enuniera el Artículo dos mil quinientos ochenta y siete del propio Ordenamiento y cuyas fracciones se

a

tienen aquí por reproducidas a la letra. - Además podrá articular y absolver posiciones, presentar y ratificar

o

querellas o denuncias de caráctet penal, constituirse en parte civil o coadyuvante dl Ministerio Pibitco
procesos penales y otorgar perdó's; para exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre del
nandane, para solicitar el Ampo de la Justicia de la Unión y representar a la sociedad durante todos los
trámites, aspectos e instancias de Juicio de garantías, promover incidentes de suspensión y otros, interponer
toda clase de recursos y desistirse de unos y otros y del Amparo mismo.
-- Vil.. Para otorgar fianza o avalar documentos mercantiles así como para garantizar obligaciones a
cargo de terceros.
VIII.- Para conferir poderes generales o especiales y revocarlos,
- IX.- En general ejecutar todo acto y tomar todo acuerdo sobre los asuntos que no estén reservados a la

-.

Asamblea General de Socios.

--

Las anteriores facultades podrán ser restringidas por la Asamblea General, la que se reserva el derecho

de delegarlas total o parcialmente en la persona de uno o más Gerentes de la sociedad o personas extrañas a
éste.
BA'LANCE, UTILIDADES Y PÉRDIDAS.

o

Arlfeuln Décimo Segun o.- En ocasión del balance anual se hará la distribución de utilidades en
proporción a las respectivas partes sociales, separándose previamente el cinco por ciento para formar el fondo
de reserva hasta que importe la quinta parte del capital socia), de acuerdo con lo dispuesto por el Articulo
Veinte de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

-Articulo Décimo Tercerc.- Las pérdidas si las hubiere las reportarán los socios proporcionalmente y

V
i

hasta el impone de sus respectivas partes sociales.
-

ASAMBLEAS.

Articulo Décimo Cuart.- La Asamblea de socios es el órgano supremo de la sociedad y sus
resoluciones se tomarán por mayoría de votos, a menos que conforme a la Ley se requiera el consentimiento
unánime de los socios.
Artículo Décimo Quinto - Las Asambleas de socios se reunirán con arreglo a lo dispuesto por los
artículos ochenta, ochenta y un y demás relativos de la Ley de la materia.- Podrá prescindirse de la
celebración de asamblea anua) a rienos que hubieran de tratarse asuntos de los comprendidos en las fracciones

o

tercera, octava y décima del artftulo setenta y ocho de la citada Ley. - Para los demás asuntos bastará el
acuerdo económico que . ccicbrei los socios. En los prcsenles estatutos se prevee, como en efecto queda
previsto, que las resoluciones tomadas fuera de asamblea, por unanimidad de los socios que representen la
5

II

totalidad de las partes sociales, tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si hubiern sido

o,,,
- TÍ,1
)/Ç

adoptadas reunidos en asamblea General o especial, respectivamente, SIEMPRE QUE SE CONFIRMEN POR

"

ESCRITO.

VIGILANCIA.

-- Articulo Décimo Sexto.- La vigilancia de la Sociedad podrá catar a cargo de un Consejo de
Vigilancia, integrado por un número impar de saleinbms, que serán nombrados en la misma forma prevista

--

para los Gerentes.- La Asamblea de socios podrá acordar la supresión del Comisario o del Consejo de

Vigilancia.
la fe

UTILIDADES Y PÉRDIDAS.
- Articulo L)tcinso Séptimo.- Las utilidades que afloje la cuenta de pérdidas y ganancias serán
distribuidas en la siguiente forma:

integ

- A).- Se destinará un mínimo de cinco por ciento para el fondo de reserva legal.

RES

•
o

qr Ya seosración de otros porcentajes para formar otros fondos de reserva

tiene
COflS

nat_.•.t.•. .. -. ...

la Asamblea.
- Articulo DécImo Octavo.- Los fundadores por el hecho de serlo; no se reservan participación especial
en las utilidades.

DE

-Articulo Décimo Nov'no.- Las pérdidas si las hubiere las reportarán los socios hasta el monto del

SefIC

valor de sus respectivas partes sociales.

TE}

DISOLUCION Y LIQUIDACION.
- Articulo Vigialmo.- La sociedad se disolverá en cualquiera de los casos previstos en el Articulo

Ló

doscientos veintinueve de la Ley de la materia,

que

-Articulo Vigésimo Primero.- La sociedad, acordada su disolución se pondrá en liquidación la que

que

estará a cargo de liquidadores cuya designación, número, facultades y plazo de ejercicio determinará la propia

algi

Asamblea que acuerde o compruebe la causa de la disolución u otra posterior.
- Articulo Vigésimo Segundo.- Salvo que Li Asamblea determine otra cosa, la liquidación se llevará a

vigi

efecto de acuerdo con las siguientes bases:

CO

-1. Se concluirán las operaciones ya iniciadas.

OT

- II. Se liquidarán los créditos pasivos y se cobrarán los activos,

de

- 111.- Se realizarán al mejor precio posible los bienes sociales hasta convertirlos en efectivo.

Ad

- IV.- Se practicará el balance final y por último se liquidará a los socios el haber que alcancen por sus

Set

respectivas palles sociales.
- Articulo Vigésimo Tercero.- Las disposiciones de la Ley en todo lo que no se ha previsto o no se
oponga a los anteriores Estatutos, serán complementarias de ellos y para todo lo relacionado con la ejecución
e interpretación de esta escritura serán competentes los Tribunales del domicilio de la sociedad y aplicables
las Leyes Civiles del Distrito Federal cuando proceda hacerlo supletoriamente a las mercantiles.
(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDHOFDSLWDOVRFLDO
CLAUSULAS TRANSITORIAS.
SRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXH
FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQD - PRIMERA.- Manifiestan los comparecientes que la suscripción del capital social ha quedado hecha y
SHUVRQD)XQGDPHQWROHJDO
pagado su importe en dinero efectivo en la siguiente forma:
DUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
ELANDIA.Uua parte sctclal de NOVENTA Y
Sellor DON JOAQUÍN LÓPEZ-J
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV
r
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
N1.W MTJ,P S, MONEDA NACIONAL.
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV
.4f Señora DOÑA TERESA ADRIANA PÉREZ ROMO.-, Una parte sodial de UN MIL PESOS,
/*0&',(93
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ITAL: CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.

-

de

- SEGUNDA.- Los ejercicios sociales se computarán por años naturales que empezarán el primero de

-

enero y terminarán el treinta y uno de diciembre de cada año.- Por excepción el primer ejercicio empezará en

[j

la fecha de firma de esta escritura / terminará el treinta y uno de diciembre del año en curso.--------------- TERCERA.- Los fundadcres que comparecen representando la totalidad de las partes sociales que
integran el capital social de: "PLATAFORMA DIGITAL JOAQUÍN LÓPEZ DORJGA", SOCIEDAD DE
-

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, convienen en considerar la reunión que

va

tienen para la firma del presente otorgamiento corno su primera Asamblea General de Socios cuya acta,

(OLPLQDGRSDODEUDV
te
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODV
al
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
o
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
e
a

constituida por csm cláusula, quecia prowcolizada para todos los efectos de Ley. Por unanimidad de votos la
Asamblea Tomó los siguientes:
ACUERDOS:
--- a).- Que por ahora y hasta nueva resolución la sociedad sea regida y administrada porC'f)NSFIfL.....---'
DE GERENTES integrado por dos Gerentes Generales designando para el desempeño de ese cargo a los
señores DON JOAQUÍN LÓPEZ-,)ÓRIGA VELANDIA y DOÑA TERESA ADRIANA PEREZ ROMO.—
h).- Otorgar en fvor de los seflores DON JOAQUÍN LÓPEZ-D6RICJA VELA D1,\ y DOÑA
TERESA ADRIANA PEREZ ROMO, Gerentes Generales de "PLATAFORMA DIGITAL JOAQUÍN
LÓPEZ DORIGA", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, para
que las ejerciten actuando cotijun o separadamente según lo tengan a bien, la totalidad de las facultades a
que se refiere el ARTICULO DÉCIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales que anteceden sin limitación
alguna.
- e).- Otorgar en favor de lo Contadora Pública MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR DARRIBA -con
vigencia de un año contado a prtir de la presente fecha-, un PODER GENERAL PARA PLEITOS Y
COBRANZAS y ACTOS DE ADMINISTRACIÓN, para llevar a cabo en nombre y representación de 'LA
OTORGANTE", cuantas gestiones, promociones, agencias y diligencias se requieran en relación a codo tipo
de trámites ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, la Tesorería del Distrito Federal, el Servicio de
Administración Tributaria y la A lministración 'rribulaña Local y Federal, así corno para tramitar ante la
Secretaría de Hacienda y Crédito Fúblico y las Dependencias Tributarias correspondientes lo siuien1e:
- a).- La "CONTRASEÑA" cue para efectos fiscales emitan las Autoridades Hacendarius.
b).- El Registro Federal de contribuyentes "RFC".
c).- La Firma Electrónica Avanzada "FIEL" y la Clave de Identificación Electrónica Confidencial
Fortalecida "C[ECF" de "LA OTORGANTE".
- ci).- Para presentar las declaraciones de Impuestos Locales y Federales a cargo de "LA
OTORGANTE": y,
e).- Para realizar el pago dc los mismos impuestos a que se refieren las declaraciones del inciso d) que
precede, pudiendo a tal efecto sucribir las solicitudes y documentos de trámite correspondientes as¡ como
hacer cuantas gestiones, tramites, promociones, agencias y diligencias sean necesarias y convenientes a los
intereses de "LA OTORGANTE".
Por tanto la apoderada tencrá todas las facultades generales y especiales de esas indoles, afirt aquéllas
que requieran cláusula o mención expresa conforme a la Ley, en los términos y con la amplitud prevenida por
7

J

los dos primeros párrafos del Articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para ci Distrito
Federal y disposiciones correlativas de las legislaciones de las demás Entidades Federativas de la República
Mexicana, con facultad expresa para desistirse, para transigir, para articular y absolver posiciones, para
recusar con causa o sin ella y para recibir pagos; para exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a
nombre de "LA OTORGANTE", para formular y ratificar querellas o denuncias de carácter penal, para
constituirse en parte civil o coadyuvante del Ministerio Público en procesos penales y para otorgar el perdón
del ofendido; para solicitar el Amparo de la Justicia de la Unión y para desistirse del juicio de Amparo; para
administrar, sujeto su ejercicio exclusivamente a los actos y trámites que han qpedado consignados, los bienes

funci

y negocios de "LA OTORGANTE" y ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos inherentes a una
sigut

buena administración.
- La apoderada no podrá, enajenar, gravar o comprometer activos fijos o bienes inmuebles propiedad de

vota]

la sociedad.
-La apoderada no podrá hacer cesión de bienes ni crear pasivo con cargo al patrimonio de "LA

iden'

OTORGANTE".
La apoderada no podrá otorgar poderes ni sustituciones de ninguna índole.

doct

- El presente poder podrá ser ejercitado por la apoderada ante toda clase de personas y Entidades
Krtdcns de toda r.nnraiems,

iÇj 1C1'

Administrativas y del Orden Laboral, ya sean de la Federación, de los Estados o de los Municipios.

con

d).- Con la misma unanimidad de votos la Asamblea acordó por el momento no designar a persona
a!guna para oc'par los cargos dentro del Consejo de Vigilancia a que se refiere el articulo Décimo Sexto d'

¿- .c'

los Estatutos Sociales.
- CUARTA.- Los Gerentes Generales arriba nombrados manifiestan que obra en la Caja de la Sociedad

relat

y bajo su guarda la suma de CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, importe del capital de la sociedad,
íntegramente suscrito y pagado pasa iniciar las operaciones de la Sociedad.

su c

- QUINTA.- Los costos de esta escritura serán cargados a gastos de organización de la sociedad.-

Reg

- SEXTA.- Los otorgantes del presente, representados como al inicio se indica, facultan al Notario

en n

autorizante para presentar el aviso a que se refiere el articulo dieciocho del Reglamento de la Ley de Inversión
Extranjera y del Registro Nacional de Inversiones Extranjeras.

que

-- YO EL NOTARIO CERTIFICO: -

o

-1. Que respecto de sus generales los comparecientes declaran ser:

(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
Contribuyentes "L0VJ4702071 Q5", con Clave Única de Registro de Población "10V1470207HNEPLQ02"
QDFLRQDOLGDGGRPLFLOLRIHFKDGHQDFLPLHQWRRFXSDFLyQ5)&
originario de Madrid, Espafta, nacido el siete de febrero de mil novecientos cuarenta y siete, casado,
&853\HVWDGRFLYLOGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
periodista, con domicilio en Rubén Darlo doscientos veintitrés interior "A-8" Colonia Polanco Delegación
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
tito Fderayde nacionaidac1rnçxicana pr naturalización lo que acredita con. su carta
Miguel Hidajgp
ORV/*0&',(93
número ciento ochenta y ocho expedida por la Secretaria de Relaciones Exteriores el diecisiete de mayo de

mar

- a).- El señor DON JOAQ(JtN LÓPEZ-DÓRIGA VELANDIA, con Clave del Registro Federal de

con

piel

con
rail novecientos setenta y cuatro.
b).- La señora DOÑA TERESA ADRIANA PÉREZ ROMO, con Clave del Registro Federal de
Contribuyentes "PERT52 lOO6E3O", con Clave única de Registro de Población "PERT52I006MDFRMRO5"
originaria del Distrito Federal, México, nacida el seis de octubre de mil novecientos Cincuenta y dos, casada,
dedicada al hogar, con domicilio en el departamento ocho de la Torre "A" del inmueble marcado con el
número doscientos veintitrés de la calle Rubén Darío, Colonia Chapultepec Morales, Delegación Miguel
Hidalgo, Distrito Federal y de nacionalidad mexicana por nacimiento.
-Todo lo cual declaran bajo la correspondiente protesta y advertencia de Ley.
8
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-- II.- Que me identifiqué o mi carácter de Notario Público en ejercicio y en el desempeño de mis
funciones ante los coinparecienl

a quienes conceptúo capacitados para este otorgamiento.

[11.- Que los comparecicn s se identificaron ante el suscrito notario y que verifique su identidad como

ma
sigue:

(OLPLQDGRSDODEUDV
de
\FLIUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDV\IROLRGHO,)(
TXHODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV
(es
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
na
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
de
/*0&',(93

- a).- El señor DON JOA UÍN LÓPEZ-DÓRICA V.ELANDIA se identificó con su credencial para
votar expedida por el Instituto F deral Electoral con número de Folio 000007364t718"y que verifique su
identidad con su pasaporte mexic no expedido por la Secretaria de Relaciones Exteriores,
Al apéndice de este protoc' o con el número de este instrumento y la letra "B" agregó copia de dichos

documentos.
- b).- La señora DOÑA TE

SA ADRIANA PÉREZ ROMO se identificó con su credencial para votar

expedida por el Instituto Federal lectoral con número de Folio 200073641717"y que 'derifique su idcrdd,d
con copia certificada por el regist o civil de su acta de nacimiento.
- Al apéndice de este protoc. o con ci número de este instrumento y la Letra "C" agregó copia de dichos
documentos.
Que tuve a la vista 1 s documentos presentados para la formación de este instrumento y que lo

- IV.ad

relacionado concuerda con sus ori males a Los cuales me remito,

d.

- V.-

Que en'términosr de lo ue establece la Resolución Miscelánea Fiscal, solicité a los comparecientes

su clave del Registro Federal d Contribuyentes y Ja Cédula de Identificación Fiscal o su Constancia de
Registro Fiscal emitida por el Ser icio de Administración Tributaria, respecto de cuyo resultado tomaré razón
jo

en nota complementaria.
VI.- Que hice saber a los
que su contenido le sea explicado

mparecientes el derecho que tienen de leer personalmente la escritura y de
el suscrito Notario.

-- VII.- Que les fue leida a escritura a los comparecientes, que ellos la leyeron también y que
manifestaron todas y cada uno su omprensión plena.
- VIII.- Que ilustré a los c mparecientcs acerca del valor, las consecuencias y alcance legales del
contenido de la presente escritura.
IX.- Que los comparecient s otorgaron la escritura tanto mediante la manifestación de su conformidad
plena como mediante su firma pue la a] calce de la misma.
X.- Que al agotarse el es acio, después de las firmas de autorización las notas complementarias se
continuarán en hoja por separado ue se agrega al apéndice de este protocolo con la letra "D".

- XI.- Que el
11

presente ínst

coto se firmó por los comparecientes en la fecha que se expresará después

acto en el cual autorizo definitiv. ente el presente instrumento.- DOY FE.
Firmas de los señores Do Joaquín López-Dóriga Velandia y Doña Teresa Adriana Pérez Romo.Rúbricas.
Se firmó el día diez del mes de su echa.
Ante mí.- Lic. Jorge A. D. ernández Arias.- Firmado.
- El sello de autorizar. ---- ARTÍCULO 1 OS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.

9

/

-Para cumplir con lo prevenido por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil
LOS A

para el Distrito Federal, se inserta su texto íntegro 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

FOUO

las especiales que requieran cláusula especial conforme a la Ley. para que NOMBF

PLAT

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.
Domicili
En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el
DATOS

apoderado tenga todas las facultades de duefio, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda clase de

Cr'n:oI
gestiones a fin de defenderlos.

-

-Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las IiCd'es

196015
0' :prderados. se
DATOS

consignarán las limitaciones, o los poderes serán especiales.- Los Notarios insertarán este artículo en los.

109017

testimonios de los poderes que otorguen".

Domicil

ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS
Ira. ANOTACIÓN COMPLEMENTARIA.- Distrito Federal, México, a 10 de abril del aito 2014. Que en, MEDIAN
cumplimiento de lo ordenado por la regla "II. 2. 4. 4" -dos romano punto dos punto cuatro punto cuatro:

SE IN!

punto- de la Resolución Miscelánea Fiscal y en relación con lo dispuesto por el octavo párrafo del artículo

Clave

veintisiete del Código Fiscal de la Federación, solicité a los comparecientes la Clave del Registro Federal de
i~on,,-l'buyetiles y la Cedula de i.flcio i ;cai u la

.-'

R.i.rc t-'i..u, .rnL,t

M4

,

de Administración Tributaria, y toda vez que los otorgantes si tite exhibieron sus Cédulas de Identificación

CazacU

Fiscal no dare el aviso a que se refiere la citada Regla. Al apéndice de este protocolo con el número de este
instrumento y la letra "E" agrego fbtocopia -que certifico coincide fielmente con su original que tuve a la:
DERI
vista-, de las citadas cédulas de identificación.- DOY FE.

IMP(

2da. ANOTACIÓN COMPLEMENTARIA.- Distrito Federal, México, a 22 de abril del año 2014.- Con.

$

esta fecha presenté a la Secretaria de Economía el aviso de uso de permiso a que se refiere el artículo 24 del

$

Reglamento para la Autorización de uso de Denominaciones y Razones Sociales de la Ley de Inversión
Extranjera. El comprobante respectivo lo anexo al apéndice de este protocolo con el número de este'

EL RE

instrumento y la letra "F".- DOY FE.
Los ea¡
autoriz:
del Có

3ra. ANOTACIÓN COMPLEMENTARIA.- Distrito Federal, México, a 24 de abril de 2014.- Con esta
fecha agrego al apéndice de este protocolo con la letra "G" el aviso que ordena el séptimo párrafo del
Articulo 27 del Código Fiscal de la Federación y la Regla 11.2.3.1.3 de la Resolución Miscelánea Fiscal.
presentado el día de hoy a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público a través de Internet por medio del
programa de cómputo denominado "IecIaranol" así como el acuse de recibo que la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público remitió al suscrito Notario por la misma vía. DOY FE.
ES PRIMER TESTIMONIO QUE EXPIDO PARA LA SOCIEDAD DENOMINADA "PLATAFORMA
DIGITAL JOAQUÍN LÓPEZ DORICA", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE
CAPITAL VARIABLE, A FIN DE QUE LE SIRVA PARA ACREDITAR SU EXISTENCIA LEGAL Y
PERSONALIDAD.- VA EN CINCO FOJAS ÚTILES ESCRITAS DE MODO INDELEBLE. DISTRITO
FEDERAL, MÉXICO, A VEINTITRÉS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL CATORCE.
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SECRETARIA DE ECOÍ
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDAD MERCANTIL

AUTORIZACIÓN )E USO DE DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL

En atención a la reserva realizada por JQr98 Anlonia.Dorotea HemandezArias, a través del Sistema establecido por la
Secretaría de Economía para autorizar el uso de Denominaciones o Razones Sociales, y con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 15, 18 y 16 A do la Ley de Inversión Extranjera; artículo 34, fracción XII bis de la Ley Orgánica de: la
Administración Pública Federal; artículo 9 C Bis de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; y el artículo 17 deI
ieglamento para la Autorización de Uso no Denominaciones y Razones Sociales; así como en los artículos 2 apartado 6,
fracción XII, y 22 fracciones II, XXIV, XXV y último párrafo del Reglamento Interior de la Secretaria de Economía,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de 2012, SE RESUELVE AUTORIZAR EL USO DE LA
SIGUIENTE DENOMINACIÓN O RAZON SOC1.
.
. • 1%1 LOPEZ DORIGA, Lo anterior a
:0
,rm
partir de la fecha y hora que se indican en la-te '

•

Los términos con mayúscula inicial cante ildos en la presente Autorización tendrán el significado que se les atribuye a
lichos términos en el Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, con
ndependencia de que Se usen en plural o en singular.
0 conformidad con lo dispuesto por el alícuio 18 dei Reglamento para la Autorización' de Uso de Denominaciones y
lazones Sociales, la presente Autorización se otorga con independencia de la especie de la persona moral de que se
rate, de su régimen jurídico, o en su caso, de la modalidad a que pueda estar sujeta.

S

En términos de lo dispuesto por el artículo 1 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones
Sociales, el Fedatario Público Autorizado ø Servidor Público, o tratándose de las sociedades cooperativas, la autoridad,
ante quien se constituya la Sociedad o Asociación correspondiente, o en su caso, anta quien se formalice el cambio de su
enominación o Razón Social, deberá cerciorase previamente a Ja realización de dichos actos, que se cumple con 1a5
OfldIciones que en su caso resulten aplicables y se encuentren señaladas en la presente Autorización y en el referido
egIamento, y a su vez deberá cerciorarse de que la presente Autorización se encuentra vigente.

\VlSo DE USO NECESARIO
De Conformidad con lo dispuesto por el ar'iculo 24 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y
azones Sociales, el Fedatario Público Auorizado o Servidor Público que haya sido elegido conforme al artículo 14 de
licho Reglamento, deberá dar el Aviso de Uso correspondiente a través del Sistema y dentro de los ciento ochenta días
laturales siguientes a la fecha de fa presen e Autorización, a fin de hacer del conocimiento de la Secretaría de Economía
le que ha iniciado el uso de la Denominación o Razón Social Autorizada por haberse constituido la Sociedad o
socación, 0 formalizado su cambio de Denominación o
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Razón Social ante su fe.

utorizacián.
En caso de que el Fedatario Publico Autorizado o Servidor Publico que haya sido elegido conforme al artículo 14. ada el Avis
Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones iRazones Sociales no dé el Aviso de Uso COflfOn'fl
obligacc
articulo 24 de dicha Fleglamento, éste podrá presentar previo pago de derechos, el Aviso de Uso de forma exemporát,alice la
en cualquiera de las oficinas de la Secretaría do Economía, dentro de los treinta días naturales contados a partir d
fecha en que concluyó el plazo de ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha de la presente Autorización. a presente
rjuic10 de 1
La Secretaría de Economía no reservará el uso exclusivo de la Denominación o Razón Social otorgada mediante
presente Autorización, en caso de ésta no reciba el Aviso de Uso en los términos antes señalados, y dentro del pi
establecido en el párrafo que antecede.
)ELP,SEC
'adefla Oil
U3E7CX'
:4834634a1
001 a9d4ST
.. .IqLición de la Sociedad o Asociación, o en el caso de cambio de Denominación o Razón Socia'-.
(OLPLQDGR la misma, el Fedatario Público Autorizado o Servidor Público ante quien se formalizara dicho acto, deberá de dar, a trae - iffo
del Sistema y dentro de un plazo no mayor a treinta días naturales posteriores a la fecha de formalización del instrumcretar
SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHV respectivo, un Aviso tJe Liberación de la Denominación o Razón Social.
jilOIG fler
DQRPEUHGH
Tratándose de sociedades cooperativas que se liquiden, extingan o cambien su Denominación o Razón Social ec1eral,C=
SHUVRQDItVLFD -¡quien distinto de un Fedatarlo Público Autorizado, el representante Legal de la sociedad cooperativa deberá solicitarconomiaIF
,
TXHODLGHQWLILFDQ ez rfto e! 2r0y2 de la Sertria do Ernc:7`- w!ra ocder dar el Aviso de Librción cor-sr;cndlent9.
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Lo anterior, con fundamento en el artículo 28 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones o Razoi
Sociales.
CONDICIONES
La presente Autorización se encuentra sujeta a la sigl 'rfcondición(es); j
CONSENTIMIENTO O AUTORIZACIÓN DE
o Razón Social autorizada, IncI
el siguiente nombre y apellido de una persona físJca JOAQUIN LOPEZ DORIGA En consecuencia, la prese
Autorización se encuentra sujeta a la condición de q
Autorizado o Servi
Público, previo al momento de la constitución o forrnaiizj
ettrhbiÓ de Denominación o Razón Social de la Socie
o Asociación, que se cuenta con el consentlmDte- autorización de una persona física con el nombre y apellido anI
señalados.

\k
RESPONSABILIDADES

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 22 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominacion
Razones Sociales las sociedades o asociaciones que usen o pretendan usar una Denominación o Razón Social ten
las obligaciones siguientes:
1. Responder por cualquier daño, perjuicio o afectación que pudiera causar el uso indebido o no autorizado d.
Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente Autorización, conforme a la Ley de Inversión Extranjera]
Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, y
H. Proporcionar a la Secretaría de Economía la información y documentación que le sea requerida por escrito o a tra'
del Sistema en relación con el uso de la Denominación o Razón Social otorgada mediante la presente

,
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Autorización, al momento de haberla reservado, durante el tiempo en que se encuentre en uso, y ci
dado el Aviso de Liberación respecto de la misma.
;ulo 14 d
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Dnfo(fllO
3mporáne

Las obligaciones establecidas en las fracciones anteriores, deberán constar en el instrumento
formalice la constitución da la Sociedad o Asociación o el cambio de su Denominación o Razón

1104

'
partir de li.
ación.
La presente Autorización tiene una vigencia de 180 días naturales a partir de la fecha de su expedición, y se otorga sin
perjuicio de lo establecido por el artículo 91 de Ja Ley de ¡a Propiedad Industrial.
iediante l
M pIaz.
FIRMA ELECTRÓNICA
DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA
çQ.na Qrioirial Secretr1a.de EconomíiL qmevE25kllDvE9c4/66rGwt4Js
ello Secretaría de Economf
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travét certificado de la Secretaria de Econonií 3279SER1ALNUtV18ER=EMAILADDRESSSaU©eCOnOmIagObmX
:nstrumefltl 0=Secretaria de Economia, CN=Denomlnaclones y Razones Sociales, STREET=lnsurgentes Sur 1940,
010.2.5.4.17=01030, C=MX, ST=Dlstrito Federal, L--Alvaro Obregon
elIo de Tiempo del momento de la amis ón de la presente Autorización: CertificadoAC:4: L=Alvaro Obregon,STDjstrjto
Social an1 Federai,C=MX,CN=tssl .economia.gob.n- x,ouncipher DSE ESN:471 F-2C01 -9826,0=Secretarla de
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Cadena OriinLdeJ erdor nib!ico aijo dictaminó favorablemente WC/FuDWXyCQI7bNWYNC+UOWZCY=
Sello del servidor pllco que dIctamin favorablemente
11 439acb1 70d2b94t734cdt813e230dCbb52de1 1 9e5e724147c863bf2520c443a2c81 ccabc68ce2a2s26ct 1 5456d1647e0e4abe29b4aOSc
3bccd85d344429c237b06b29817e0179ab69ta1 etdf6l 254b7809c803d58528eb7c833385404377b83e 11 6395t6c56b84dde43783f001f5f
75851 80034827df18f984f49090abb8a
Cectiticado dQJ servidot público que dictaminó favorablemente! 275 108 1905577344831 87086766774038804807290466887SFRIAI Ñ1JMflIERSERlALNUMBER=LORD800314HDFPOV0 OID.2.5.4.45=LOAD800314EY9, C=MX, O=OAVJD LOPEZ
RODRIGUEZ, 0113.2.5.4.41 =DAVID LOPEZ RODRÍGUEZ, CN=DAVÍD LOPEZ RODRÍGUEZ
Sello do TTempo del momento da la omisión del dictamen favorable: CertificadoAC:4: LAlvaro Obregor,STOistrito
FederalCMX,CN=tss1 ,economiagob,mx,OUnCipher OSE ESN:471 F-2C01-9828,0=Secretaria de
EconomialFecha:201 403O50825O2.72ZDigestion:EJ009oB28y1h5aS65MqM9tJIrfhw=

ANTECEDENTES

,riQinal de la pejona solicitante: 17240zniKFOvPSb1frbGkN2bMQQE
Sello da Ja persona solicitante, tLgdB/ItOqvrñClt2L2MkLRWt65f OTO i3kt6BYKdA+So8hvwaO3rwwG5LYZXsOqoMoKuHJElCUc7r
uO6Nx9HodXHUYCJom6hZHfmGMbflyJB/2UGL0b6tFF38tACySt+WlOpWJh39V/GqRSRaMSeX+VaX
4o/pKDiq4wu+rqFvgU'
Cemtcado de iaparona solicitantai 275106190557734483187088766755592823687711602480SERIALNUMBER =SER ?ALNUMBER=HEM52O32BHDFRRRO7. OID.2.5.4.45HEAJ520328N87, O'JORGE ANTONIO DOROTEO
HERNANDEZ ARIAS, 00,25.4.41 --JORGE ANTONIO DOROTEO HERNANDEZ ARIAS, CNzJORGE ANTONIO DOROTEO
4FPNANDEZ ARIAS
i!cib.d: CertificadoAC:4: L41varo Obre con, ST=Distrito Federal,C=MX,CN-tssl.economia.gob.mx ,OU=nCipher
çfa Tiemp ;OSE ESN:471F-2CO1-326,.L2.4 Ce.
l.103ZlDigestion:EXbdU8OMm8xdsNOvtugkBmqs5+k
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SECRETARIA DE EOMÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE NORMATIVIDÁD MERCANTIL

LRÍ/JUA DE L(UN( )Mb'I.

CONSTANC!,.

'Tfl'N 'E /'.'/()

t

Md3ante la oresenta, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 16 y 16 A de la Ley de inversión Extranjer.
u fa Lei 3rgnica de la Administración Públca Federa: articuo 69 C Sis de la Ley. edraji
artículo 34. tracción :(U i
OTEO
.
de Procedimiento Administrativo; artcuIo 24 del Reglamento para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones''
ÍEO
Sociales; así como en los artículos 2 apartado B, fracción XII, y 22 fracciones II, XXIV, XXV y último párafo del
:,OUnCiPher Reglamento Interior de la Secretaria de Economía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre de
.rn
1in -en !i sccn . fl'riis erctr6n'rráldelrt.
'H "l"n C.
çkI3mrtt5+k
2012,
'
i
¿4
us .
ca
nCmnicoI. y zonas oca.s,
recibido para efectos uuI
de parte de Jorqe Antonio Doroteo Hemandz Aria EL AVISO DE USO DE LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN O RAZÓN
.
SOCIAL: PLATAFORMA DIGITALJQAQU1N LOPEZ DORIGA.
Los términos con mayúscula inicial contenidos en la presente constancia tendrán el significado que se les atribuye a
dichos términos en el Reglamentb para la Autorización de Uso de Denominaciones y Razones Sociales, con
j independencia de que se usen e, plural o en singular.

FIRMA ELECTRÓNICA

1

4

de 4

DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA
Cadena O ginal Secretaría de Econcrnia: tRMOGOxdTgSfvS8VeJKsvhoBWFO=
Sello Secretaría de Economía:
365a1 e53cd765fS4aOfBfOb2dcl 81 a9e31fidi 6095783088cb3f7321 026440030a2d234826b08c3c3c841 0848de3caf84dd6
6608e67ab6554b301 bfO7aa3c53l 91d5999cea8b7e6f4b4ffe1 8ffbecfaaaal f5893fd3ff74a296613dc3639b9231 di 58899482
56ea0c0f374323ce46e51 da935052f1 O5Oa6b2e8feb7l a5d31 14
Certificado de la Secretaría de Econqmij 3279-SERIALNUMBEREMAlLADD RES S=saueconomia.gob.mx,
O=Secretana de Economía, CNDenominaciones y Razones Sociales, STREET=Insurgentes Sur 1940,
OID.2,5.4.17=01030, C=MX, ST=Dishto Federal, LAlvaro Obregon
Sido de Tiempo del momento da la emisión de la presente Constancia: CertificadoAC:4: L=Alvaro Obregon,ST=Distrito
Federal, C=MX,CN=tssi .economia.gob.mx,OU=nCipher DSE ESN:471 F-2C01-9B26,0=Secretaria de
EconomiaFecha:20140422083008.613ZDigestion:pjOAPSnGMF1 7lIsnix2GqmQoafc=
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DELA EMISIÓN DE LA AUTORIZACIÓN DE LA SECRETARIA DE ECONOMÍA
Cadena Original Secretaria de Economía: qmevE25kllDvE9C4I66fGwt4/ms
$eIlo Secretada de Economia
7483463d4afbeddc7421 d7c7f6a695a7agd303adc77CbtbbCe0683105856db5dbe606t482ec793ff611e8fda31t5d370dba761OO1a9d48
4830a93b137a33d4202t321 c70Of1c4a4b3a342778259363d32a1f74ffa2309bb899d693ed8bf9589be644109299bfda614b9c3ce4954',
f465B4e23f5d8eb2deeb5c7Cb9C2a3OC
Qertificado deja Secretaría dQ Econornia: 3279-SERIALNUM8EREMAILADDRESSsau@economla.gobrnx, O=Secretarla de
Economia, CN=Denomlnaciones y Razones Sociales, STREETlnsurgentes Sur 1940, OlD.2.5.4.17=01030, C=MX, ST=Dlstrjto

1

Federal, LAIvaro Obregon
Sello de Tiçmpo del momento de la emisión de Ja Autorización: CertiflcadoAC:4: L=Alvaro Obregon, ST= Distrito
Federal,CMX,CNtssl .economla.gob.mx.OU=nClphor DSE ESN:471 F-2C01-9B28,0=Secretana de
EconomlajFeçha:20140422083008,642ZIDIgeSUOflKZIr6JqPWjVYUHG8UaO/fX7+PVA
A

-

AVISO DE USO
w,...1la¡ de la persona que da el Aviso de Uso: tRMOGOxdTgSfvS8VeJKsvhoBWF0
"

'•'

Sello de la persona aue da el Aviso de Uso:
Z.t!+wv4l5fi5JvHycci0RzFP2N8nFH3cS3VGWtvz4PZ2rSDMvwdtkWAJJCyef(YserGk0X1OLaSD
mPR/UIRJ4Ir7M5yCdfZ0E8MOI hCp9hlPS/p2h1 14DY6ycdA9j8fztARxU/kCBbESXSPwW6F9+NKo
k0QZKek+MCu0Z4013ZPE
Qertlficado de la persona que da el Aviso do Uso 275108190557734483187066766755592623887711602480O=.JORGE ANTONIn DOROTEO
HERNANDEZARIAS, OlD.2.54.41 =JORGE ANíOÑiO OúrtuEO il
HERNANOEZ ARIAS

Sello de TIempQ del Aviso de Uso: CertlflcadoAC:4: LAlvero Obregon,ST=Dlstrlto
Federal,CMX,CNtss1 .economla.gob.mxOU=nCipher DSE ESN:471F-2001-9B26,0=Secretarla de
EconomlaJFecha:2014O422O83OO8.667ZDlgestlon:aWn4LaVnM3C/3HaoccRtfHgcISk
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REGISTRO PÚBL CO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL

•

DISTRITO FEDERAL
B•LETA DE INSCRIPCIÓN

digo Civil
LOS ACTOS DESCRITOS EN EL • RESENTE DOCUMENTO QUEDARON INSCRITOS EN EL
FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO NÚMERO:

513769

-1

e se otorga
y. para que

NOMBRE / DENOMINACION Ó RAZÓ SOCIAL

PLATAFORMA DIGITAL JO& QUIN LOPEZ DORIGAP S. DE R.L. DE C.V.
áctet. para
MEXICO, DISTRITO FEDERAL

Domicilio
para que el'

DATOS DE RECEPCIÓN:
la clase de

Hora

Control Interno

13:04:36

24/0-12014
erados, se
Fr)TP'T)/' 'TORIDA':
ulo en

¡OS)

JORGE ANTONIO DOROTEO HERNANDEZ

109017152

DISTRITO FEDE

Domicilio
4. Que en',-:¡

S

cuatro

¡v1bL,ilLi', i c LL L.JL.t.JIUt'd
SE INSCRIBIERON LOS SIGUIENTE • ACTOS

l artículo

Clavo FME

ederal de

M4

.1
1 Servicio!,

itificaióí

L

Forma Precodifica a

Fecha Registro

513769 CONSTITUCION DE .00IEDAD

28/04/2014

Caracteres de autenticidad de la Firma Electró ca: 2e31d411d7.164a76bfl2á71 '1dd4c52d3f206dc5 Secuencia No. 681126

ro de este 11
a Ial

or

DERECHOS DE INSCRIPCIÓ
IMPORTE

)14.- Con

S

1,486.00

ile 24 deI'

$

1,486.00

FECHA DE PAGO

BOLETA DE PAGO

02/04/2614 -

939001 0055484HM3A71 8

Inversión
i de este- ...EL RESPONSABLE DE LA OFICI

':

LILIANA HERNÁNDEZ RODRIGUEZ

Los caracteres de autenticidad de la firma -Iecnica que aparecen en seguida de cada acto, corresponden al sello electrónico
attorIzado por la Secretaria de Economía de acuerdo a lo previsto en los artículos 21 Bis, Fracción II inciso c) y d) y 30 Bis
rrafo del '.i'jdel Código de Comercio y 15 del Regiam:nto del Registro Público de Comercio.
Con

a Fiscal,

-...-

Lic del
REGISTRO PUBLICO
PROPIEDAD COMERC!O

D.F.
NOTARIA
15 2
UCIJORGE A.D. HERNANDEZ A.

2do. TESTIMONIO DE LA ES(II1JRA No. 30,728. LIBRO 439. FOLIO
39663 DE FECHA 22 DE AGOSTO DE 2017 QUE CONTIENE: EL PODER

(OLPLQDGRSDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHV
DQRPEUHGHSHUVRQDItVLFDTXHOD
LGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA EJERCER ACTOS
DE ADMINISTRACIÓN QUE OTORGA 'PLATAFORMA DIGITAL
JOAQUÍN LÓPEZ DORIGA", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE -REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR LA SEÑORA DOÑA TERESA ADRIANA PÉREZ ROMO-; EN
FAVOR DE LA SEÑORA DOÑA MARÍA DEL ROCÍO AGUiLAR
DAREJEA.

0

o
fr\

LIC. JORGE A. D. hERNÁNDEZ ARIAS

1Ji

NOTARIO No. 152 DELD.E

LIBRO CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE.
NÜMERO TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO.
- CIUDAD DE MÉXiCO, a veintidós de agosto de dos mil diecisiete. Yo el LICENCIADO JORGE A.
D. HERNÁNDEZ ARIAS, titular de la Notaría Pública número ciento cincuenta y dos del Distrito Federal

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHGHSHUVRQDItVLFD
TXHODLGHQWLILFDQROD
KDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
4

hago constar:
- EL PODER GENERAL PARA PLEiTOS Y COBRANZAS Y PARA EJERCER ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN que otorga 'PLATAFORMA DIGiTAL JOAQUÍN LÓPEZ DORICW', SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE ea lo sucesivo en este instrumento
identificada como OLA OTORGANTETM -representada en este acto por la se5ora DOÑA TERESA ADRIANA
PEZ ROMO-; en favor de ]a señora DOÑA MARÍA DEL ROCfO AGUILAR DARRIBA, en lo sucesivo
en este instrumento identificada como 'LA APODERADA'-; de acuerdo con la cláusula que se incluye a
continuación de la siguiente:
- PROTESTA DE LEY: Enterada la compareciente por el suscrito de las penas en que incurren quienes
declaran faLsámente ante Notario Público, en términos del artículo ciento sesenta y cinco de la Ley del
Notariado para el Distrito Federal, bajo protesta de decir verdad la citada compareciente otorga lo contenido

-

-

en la siguiente:
CLÁUSULA ÚNICA.- "LA OTORGANTE", representada como al inicio se indica, por medio de este

.l instrumento confiere en favor de 'LA APODERADA" un PODER GENERAL PARA PLEITOS Y
1
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COBRANZAS Y PARA EJERCER ACTOS DE ADMINISTRACIÓN con todas las facultades generales
y especiales de esas índoles, aún aquellas que requieran cláusula o mención expresa conforme a Ja Ley, en los
términos y con la amplitud prevenida por los dos primeros párrafos del Articulo dos mi] quinientos cincuenta
y cuatro de] Código Civil para el Distrito Federal y disposiciones correlativas de las legislaciones de las demás
Entidades Federativas de la República Mexicana, con facultad expresa para desistirae para transigir, para

1

articular y absolver posiciones, para recusar con causa o sin ella y para recibir pagos; para exigir el
cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre de la mandante, para formular y ratificar querellas o
denuncias de carácter penal, para constituirse en parra civil o coadyuvante del Ministerio Público en procesos
penales y para otorgar el perdón del ofendido; para solicitar el amparo de la justicia de la Unión y para

1 desistirse del juicio de Amparo; para administrar los bienes y negocios de la Sociedad mandante y ejecutar los
actos y celebrar los contratos inherentes auna buena administración.
—"LA APODERADA" queda expresamente facultada para:
A).- Celebrar todo tipo de contratos necesarios para el desarrollo del objeto socia] de LA
OTORGANTE", incluidos los contratos de venta de tiempo aire para efectos publicitmios en los distintos
medios de comunicación sean escritos, radiales, televisivos o cibernéticos.
B).- llevar a cabo en nombre y representación de LA OTORGANTE", cuantas gestiones,
promociones, agencias y diligencias se requieran en relación a todo tipo de trámites ante la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la Tesorería del Distrito Federal, e] Servicio de Administración Tributaría ,y la

/

Administración Tributaria Local

y Federal, así como para tramitar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito

Público ylas Dependencias Tributarias coirespondientealo siguiente:
a).- La "CONTRASEÑA" que para efectos fiscales emitan las Autoridades Hacendarias.
b).- El Regis&oFederal de Contribuyentes"RPC".
- c).- La Firma Elecirónica Avanzad 'FIEL" y la Clave de Identificación Electrónica Confidencial
Fortalecida "CIECF" de "LA OTORGANTE".
-d).- Para presentarlas declaraciones de Impuestos Locales y Federales a cargo de "LA OTORGANTE";
y,
- e).- Para realizar el pago de los mismos impuestos a que se refieren las declaraciones del inciso d) que

relacjoi

precede, pudiendo a tal efecto suscribir las solicitudes y documentos de trámite correspondientes así como

su colitt

hacer cuantas gestiones, tramites, promociones, agencias y diligencias sean necesarias y convenientes a los
intereses de "LA OTORGANTE".

Comprar

-"LA ÁPODKRA.DA" No siodrá:

-s

Otorgar fianza, enajenar, gravar o comprometer activos fijos o bienes inmuebles propiedad de la

de pre.

- B).-

Celebrar contratos de mutuo, préstamo mercantil o apertura de crédito.

plena co

- C).-

Otorgar poderes ni sustituciones de ninguna índole.

- A).-

-

sociedad.

y

El presente poder podrá ser ejercitado por 'LA APODERADA" ante toda clase de personas y

COflhjflUan

Entidades Jurídicas de toda naturaleza, así como ante toda índole de Autoridades Militares, Judiciales Civiles
y Penales, Administrativas y del Orden Laboral, ya sean de -la Federación, de los Estados o de los Municipios.-

-x
-

en el

PERSONALIDAD.
La señora DOÑA TERESA ADRIANA PÉREZ ROMO, me acreditó tanto su personalidad y facultades

Se f

como representante ¿e "PLATAFORMA DIGITAL JOAQUtN LÓPEZ DORIGA", SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, como la legal constitución y existencia de la
misma, con los documentos que relaciono en la certificación que agrego al apéndice de este protocolo con el
número de este instrumento y la letra "A» debiendo insertarla íntegramente en los testimonios que del
presente expida,
Bajo protesta de decir verdad me asegura la señora DOÑA TERESA ADRIANA PÉREZ ROMO, que
su representada .es

y que la representación que ostenta y por la que actúa esta vigente en sus términos

protestando asile el SUSC O Nbtadola vieida de los niszncs así como la legal existencia y capacidad de su
representada, y que las Fr*dtades que ostenta no le ben sido revocadas ni limitadas en forma alguna.
CERTIFICO.- YO iEL NOTAIUO
. Que bajo protesta dedecir verdad la compareciente me dclara que en el capital social de su
representada no participa la inversión &xtra4jera.

-.

- E- Que respecto de sus generales la señora DOÑA TERESA ADRIANA PÉREZ ROMO declara ser

(OLPLQDGRUHQJORQHV\SDODEUDVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
originaria del Distrito Federal, Wxico, nacida el seis de octubre de mil novecientos cincuenta y dos, casada,
QDFLRQDOLGDGGRPLFLOLROXJDU\IHFKDGHQDFLPLHQWRRFXSDFLyQ\
dedicada al hogar, con domicilio en el departamento odio de la Torre "A" del inmueble marcado con el
HVWDGRFLYLOGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
número doscientos veintitrés de la calle Rubdn Darío, Colonia Chapultepec Morales, Delegación Miguel
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD
Hidalgo, Distrito Federal y de nacionalidad mexicana por nacimiento.
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
Todo lo cual declara bajo la correspondiente proiestay advertencia de Ley.

La publicación

- EL- Que me identifiqué en mi carácter de Notario Público en ejercicio y en el desempeño de mis

espacios pLlbljc

funciones ante la compareciente a quien, conozco personalmente y conceptúo capacitada para este

periódicos.. 111

otorgamiento.
2
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lencial

- .-Z

ve a la vista los documentos presentados para la formación de este insnunento y que lo

relacionado e inserto concuerda con ana originales a los cuales roe remito.
d) que

- Y.- Que hice saber a la compareciente el derecho que tiene de leer personalmente la escritara y de que

r como

su contenido le sea explicado por el suscrito Notario.
1)j

Que ¡e fue leída la escritura a la compareciente, que ella la leyó tambi6n y que manifestó su

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHGHSHUVRQD
ItVLFDTXHODLGHQWLILFDQR
ODKDFHQLGHQWLILFDEOH
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
ts que del

EJERCICIO, =LAR DE LA NOTARÍA PTLBJ1CA NÜMERO CIENTO CINCUENTA Y DOS DEL

•

.OMO,que

»jSTRrrO FEDERAL, CERTJ:FICA

,st&minos

- Que la señora DOÑA TESA ADRIANA PÉREZ ROMO inc acredit6 su personalidad y facultades

cidad de su

como representante de 'PLATAFORMA DIGITAL JOAQtJIN LOPEZ DORIGA", SOCIEDAD DE

s—

RESPONSABiLIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, con el testimonio de la escritura número
veintiocho mil novecientos setenta y uno, libro cuatrocientos veinte, de fecha nueve de abril del año dos mil

ocial de su

catorce otorgada Ante Mí, cuyo primer testimonio quedó inscrito en el Registro Público de Comercio del
Distrito Federal hoy Ciudad de México en el Folio Mercantil Electrónico n1mero "513,769" —quinientos trece

declara ser

mil setecientos sesenta y nueve-, instrumento mediante e] cual se constituyó 'PLATAFORMA DIGITAL

dos, casada,

JOAQUIN LOPEZ DORIGA", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL

rcado con el 1 VARIABLE, con domicilio en el Distrito Federal, México, con duración indefinida 'y con capital social de
rión Miguel

CIEN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL- Del testimonio respectivo copio lo siguiente:
- """...... hago constar:... ESTATUTOS... Artículo Segundo.- El objeto de la sociedad será- I.La publicación de revistas y periódicos en papel y en medios electrónicos.- 11- La comercialización de

peño de mis

espacios publicitarios en todo tipo de medios de comunicación sean radiales, televisivos, cibernéticas o en

in para este

periódicos.- EL- Realizar investigaciones de mercado, campañas publicitarias y promocionales y prestar
3

servicios publicitarios de todo tipo.- IV.- La contratación y venta al público en general de tiempo aire para
efectos publicitarios en los distintos medios de comunicación sean, radiales, televisivos o cibcrnéticos.- y.- El
desarrolle, disedo, instauración, instalación y mantenimiento de todo tipo de "hardware", Firmware" y
"Software".- VI.- La comercialización de medios lc toda índole y la investigación de mercados de publicidad,
mercadotecnia, servicios, opinión pública y muestreo.- VIL- Celebrar contratos de licencía de uso y
explotación de todo tipo de obras, patentes y marcas, por sí o a través de terceros y por cualquier medio a
título gratuito u oneroso.- Viii- La prestación de toda clase de servicios, ya sean uicnicos, profesionales o de

1

o

o

suelc

otra índole, relacionados con el desarrollo de sistemas, incluyendo enunciativa y no lirnitativamente, servicios

sigui

de mercadotecnia, publicidad, creatividad, logotipos, medios digitales, tecnología digital y cualesquiera otros

ante

sistemas, incluyendo enunciativa y no limitativamente, en el sistema denominado "Internet", redes sociales,

Adini

plataformas móviles, de entretenimiento, sistemas operativos, en los denominados androides o "android", en

nomb

los denominados "ios", equipos deportivos, así corno desarrollo de aplicaciones móviles.- IX- La prestación

SOcje(

de servicios y asesoría en los ramos de publicidad, mercadotecnia, administración de empresas y recursos

tueldc

humanos;- X- La prestación de Servicios de mantenimiento, reparación, consultoría en materia de informática

repres

y asesoría técnica de los aparatos eláctrícos y accesorios.- XL- La prestación de toda clase de servicios

privad

integrales, consultoría, capacitación, supervisión, coordinación y asesoría en el área de la mercadotecnia,

expedí

publicidad, desarrollo y operación de sistemas; pudiendo efectuar, adicionalmente, la creación de proyectos y

y dcnu

estrategias; el desarrollo y comercialización de productos yio servicios; así como la contratación de servicios

Crédite

de sistemas y el desarrollo de programas de comercialización, tanto dentro como fuera de] territorio nacional.-

toda ci

Xli- La realización y producción de comerciales.- XIII.- La elaboración y realización de campañas

mandan

publicitarias, de entretenimiento, cortometrajes, largometrajes, documentales, programas de televisión,

General

videocips, reportajes, documentales, difusión e información de noticias.- XIV.- Producción, difusión y

Y para

distribución de contenidos de radio y televisión, incluyendo la producción de los denominados "spots".- XV.-

mención

La producción y postproducción y elaboración de guiones comerciales, literarios, técnicos, así como la

quinienr,

asesoría en la prestación y representación de los citados procesos.- XVI.- La elaboración de comerciales,

f siete d

4

grabaciones musicales, de audio, audiovisuales, videos, documentales, eventos publicitarios, espectáculos

articular

artísticos, culturales, deportivos o intelectuales y cualquier otro similar, en cualquier formato, soporte material

parte ch

y medio de impresión.- XVII.- Para la realización de su objeto, la contratación y subccmntrataciórm de personal,

cumplimi

así como la participación y asesoría en la celebración de contratos de prestación de servicios profesionales.-

Ja Unión

XVIII. - Adquirir, enajenar, transferir, conceder y explotar por cualquier título o concepto legal toda clase de

promover

tecnología nacional o extranjera, así como de toda clase de patentes, marcas e invenciones, y derechos de

Amparo j

propiedad industrial.- XIX. - Obtener toda clase de préstamos con o sin garantía.- XX- El reclutamiento,

obligaejor,

contratación, subcontraración, capacitación, asesoría, adiestramiento de todo tipo de personas necesarias para

general ej

el desarrollo de los fines sociales.- XXI.- Organizar, promover e impartir toda clase de conferencias, mesas

General

redondas, simposiwns, cursos, cátedras, seminarios y en general la difusión a través de cualquier medio de su

reserva el

objeto social.- XXII. - La adquisición, arrendamiento, enajenación y subarrendamiento de los bienes muebles

person

e inmuebles que se requieran para el desarrollo de los fines sociales y todo cuanto sea anexo y conexo con

comparece,

dichos ramos. Además podrá celebrar todos los contratos y ejecutar todos los actos civiles y mercantiles

'PLATAJ7

relacionados, necesarios o convenientes para el desarrollo de su Objeto... ADMINISTRACIÓN DE LA

LIMITAj»

SOCIEDAD.- Artículo Noveno.- La dirección y administración de la sociedad estará a cargo de uno o más

Presente etc

GERENTES que podrán ser socios o personas extrañas a la sociedad.- Artículo Décimo.- Los Gerentes

queda proto

nombrados durarán en su encargo indefinidamente y hasta que sean removidos por la Asamblea de Socios.

A CUER

Los nombramientos de Gerentes de la Sociedad serán hechos por la propia Asamblea, la que también fijará sus
4

11

1.

.,7ç•: bíit'..

aire para
)S.- V- El
1

raware" y
01

1

ublicidad,
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de oso y
tr medio a

DJpffrt*'

nales o de

sueldos, emolumentos y facultades de los Gerentes.- Artículo Décimo Primero.- Los Gerentes gozarán de las

, servicios

siguientes facultades:- 1.- Para representar con el oso de la firma social a la sociedad enjuicio o fuera de él, y

ojera otros

ante toda clase de personas o Entidades Jurídicas y de autoridades y funcionarios de toda naturaleza,

rs sociales,

Administrativos, Fiscales, Judiciales y del Orden Laboral, Federales, Municipales y de los Estados.- 11- Para

rdroid", en

nombrar y remover libremente a los demás funcionarios, asesums técnicos, empleados y obreros de la

prestación

sociedad y para delegar todo o parte de éstas facultades en una o más personas, fijándoles a aquellos sus

y recursos

sueldos, emolumentos y atribuciones.- Dl- Para, acordar el establecimiento de sucursales, agencias y
representaciones dentro y fuera del País.- IV.- Para otorgar y firmar toda clase de documentos públicos o

informática
servicios

1•.

privados y celebrar toda clase de contratos civiles y mercantiles a nombre de la sociedad, así como para

cadotecnia,

expedir, endosar yen general otorgar y firmar títulos de crédito, tales como cheques, letras de cambio pagarás

proyectos y

y demás de esa naturaleza, en términos del Artículo Noveno de la Ley General de títulos y Operaciones de

le servicios

Crédito.- V.- Para solicitar créditos y financianüenios a favor de la sociedad, así como para la celebración de

onacionaL

toda clase de contratos comerciales y financieros.- VI.- En general tendrán todas las facultades de un

campañaS

o

JORGE A. D. JIERNÁ1NDEZ ARIAS

ti

mandatario general siempre que la Ley o estos Estatutos no reserven aquéllas expresamente a la Asamblea

televisión,

General. - Entre diclus facultades tendrán todas las generales para pleitos y cobranzas, para administrar bienes

difusip y

y para ejercer actos de dominio, así como todas las especiales aun las que por Ley requieran cláusula o

)ots".- XV.-

mención expresa, en los términos y con la amplitud que para los apoderados establece el Artículo dos mil

así como la

quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil, incluso las que enumera el Artículo dos mil quinientos ochenta

omercía3es,

y siete del propio Ordenamiento y cuyas fracciones se tienen aquí por reproducidas a la letra. - Además podrá

specciculos

articular y absolver posiciones, presentar y ratificar querellas odcnuncias de carácter penal, constituirse en

rte material

palle civil o coadyuvante del Ministerio Público en procesos penales y otorgar perdón; para exigir el

de personal.

cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre del mandante, para solicitar el Amparo dala Justicia de

'ofesionales.-

la Unión y representar a la sociedad durante todos los trámites, aspectos e instancias del Juicio de garatfas,

toda clase de

promover incidentes de suspensión y otros, interponer toda clase de recursos y desistirse de unos y otros y del

derechos de

Amparo mismo.- Vil- Para otorgar fianza o avalar documentos mercantiles así como para garantizar

?,cIntmn cuto,

obligaciones a cargo de terceros.- Vl]L- Para conferir poderes generales o especiales y revocarlos.- IX.- En

cesadas para

general ejecutar todo acto y tomar todo acuerdo sobre los asuntos que no están reservados a la Asamblea

ncias. IflCSS

General de Socios.- Las anteriores facultades podrán ser restringidas por la Asamblea General, la que se

medio de su

reserva el derecho de delegarlas total o parcialmente en la persona de ano o más Gerentes de la sociedad o

enes muebles

personas extrañas a éste... CLAUSULAS TRANSITORiAs... TERCERA.- Los fundadores -que

y conexo COfl

comparecen representando la totalidad de las parles sociales que integran el capital social de:

y mercantiles

"PLATAFORMA DIGITAL JOAQUÍN LÓPEZ DORIGÁ", SOCIEDAD DE RESPONSABilIDAD

IÓN DE LA

LIMITADA DE CAPITAL VARiABLE, convienen en considerar la reunión que tienen para Ja firma del

de uno o I]láS

presente otorgamiento como su primera Asamblea General de Socios cuya acta, constituida por esta cláusula,

Los Gerentes

queda pro tocoli7ivta para todos los efectos de Ley. Por unanimidad de votos la Asamblea tomó los siguientes:-

ea de Socios.

ACUERDO S: -a).- Que por ahora.y hasta nueva resolución la sociedad sea regida y administratia por un

bién fijará sus
5

o

CONSEJO DE GERENTES integrado por dos Gerentes Generales designando para el desempeño de ese
cargo a los señores DON JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRXGA VELANDIA y DOÑA TERESA ADRIANA PERFZ
ROMO.- b).- Otorgar en favor de los señores DON JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA VELANDIA y DOÑA ..

(OLPLQDGRSDODEUDV
TERESA ADRIANA PEREZ ROMO, Gerentes Generales de "PLATAFORMA DIGITAL JOAQUÍN
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV LÓPEZ DOItIGA". SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPiTAL VARIABLE, para
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQR que las ejerciten actuando conjunta o separadamente según lo teonan a bien, la totalidad de las facultades a
ODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR que se refiere el ARTICULO DÉCIMO PRIMERO de los Estatutos Sociales que anteceden sin limitación
IUDFFLyQ,GHOD
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR - Extiendo la presente certificación para ser agregada con la lefra "A" al apándice e inserte íntegramente
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,GHORV/*0&',(93 en los testimonios da la escritura Ante Mi admero TREINTA MIL SETECIENTOS VEIN'flOCHO, libro
cuatrocientos treinta y nueve, de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete.- Va en dos fojas útiles
escritas de modo indeleble.- Ciudad de Máxico, a veintidós de agosto de dos mil diecisiete.- DOY FE.- EL
NOTARIO No. 152 DEL D. F. HOY CDMX- LIC. JORGE A. D. HERNÁNDEZ ARIAS.- Firmado.- El sello
de autorizar.
ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO.
- Para cumplir con lo prevenido por el artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil
para el Distrito Federal, se inserta su texto íntegro 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 ylas 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

o

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 e)
apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto *en lo relativo a los bienes corno para hacer toda clase de
gestiones afin de defenderlos.
- (liando 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".
ES SEGUNDO TESTIMONIO QUE EXPIDO PARA "LA APODERADA" A FIN DE QUE LE SIRVA

o

PARA ACREDITAR SU PERSONALIDAD Y FACULTADES.- VA EN TRES FOJAS UTILES ESCRITAS
DE MODO INDELEBLE - CIUDAD DE ~CO, A VEINTIDÓS DE AGOSTO DE DOS MIL
D]BCIS r - DOY FE.

o
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MARIA DEL ROCIO AGUILAR DARRIBA

Ciudad de México. a 07 de febrero de 2018

PRESENTE

Desde 2014, el derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaria de Gobernación trabajamos todos los días para garantizar que
las y los mexicanos gocen de este derecho plenamente; y de esta forma puedan acceder de manera más sencilla a trámites y servicios.
En ese sentido, nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Clave Única de Registro de Población (CURP) permita a la población tener una sola llave de
acceso a servicios gubernamentales, ser atendida rápidamente y poder realizar trámites desde cualquier computadora con acceso a internet dentro o fuera del
país.
Nuestro compromiso es que la identidad de cada persona esté protegida y segura, por ello contamos con los máximos estándares para la protección de los
tos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la
nstrucción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población.

e

Agradezco tu participación.

ALFONSO NAVARRETE PRIDA
SECRETARIO DE GOBERNACIÓN

Estamos a sus órdenes para cualquier aclaración o duda sobre la conformación de su clave en TELCURP, marcando el 01 800 911 11 11

La impresión de la constancia CURP en papel bond, a color o blanco y negro, es válida y debe ser aceptada para realizar todo trámite.

TRÁMITE GRATUITO
Los Datos Personales recabados, incorporados y tratados en la Base de Datos Nacional de la Clave Única de Registro de Población, son u zados como
•entificación
elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población
Personal en el registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expi ndo Clave
•
Única de Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del instituto Nacional de Transparen
' ceso ala
s y el ejercicio
Información Pública y Protección de Datos Personales (http://persona.ifai.org.mx/persona/welcome.do). La transferencia de los Datos P:
. ersonales en
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protecció
Posesión de los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión integral del aviso de privacidad ingre . a s. .1/re apo.gob.mx/

'.
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ESTADO DE CUENTA

PLATAFORMA DIGITAL JOAQUIN LOPEZ DORIGA

S. DE R.L DE

C.V.

Número de Cliente: 3563352

RFC: PDJI404IISC9

RUBEN DARlO 223 T-A DEP 3 P15
CHAPULTEPEC MORALES MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
1-M
11570

Centro de Atención
Telefónica lnbuPs

2417

,. y

ø..d

5447

4J

8000

800 900000
ww.IIbur.(Grn

•

efe Empresarial
RESUMEN D1 SALDOS
CUENTA
CLASE
PERIODO

•

0

50039305199

SUCURSAL

036180500393051998

MONEDA

PALMAS SEGUROS
MXN PESO MEXICANO

De( 01 Ene 2013 el 31 Ene 2018

FECHA DE CORTE

31 Ene 2018

(OLPLQDGR,QVWLWXFLyQGH
FUpGLWRQ~PHURGHFOLHQWH
VXFXUVDOQ~PHURGHFXHQWD\
&/$%(SRUVHUGDWRV
HFRQyPLFRVTXHSHUWHQHFHQDO
SDWULPRQLRGHXQDSHUVRQD
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,\7ULJpVLPR1RYHQR
GHORV/*0&',(93

o
CEDULA DE (DENTIFICACION FISCAL
Iffl

SHCP
SHCP

CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

PDJI404I 1C9
Registro Federal de Contribuyentes

Lugar y Fecha de Emisión

PLATAFORMA DIGITAL JOAQUIN
LOPEZ DORIGA
Nombre, denominación o razón
social

MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO A 11 DE
AGOSTO DE 2017

IdCIF: 14050336538
VALIDA TU INFORMACIÓN

9

SAT

W 5~ de Addnbr

KrrAtÁ r
Ycnr,)PjEL

SAI

111 fil uf 1111111! llIlHhIlfIlflJlfI

FISCAL

PDJ1404I ISC9

Datos de Identificación del Contribuyente:
RFC:

PDJ1404I1SC9

Denominación/Razón Social:

PLATAFORMA DIGITAL JOAQUIN LOPEZ DORIGA

Régimen Capital:

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Nombre Comercial:

PLATAFORMA DIGITAL JOAQUIN LOPEZ DORIGA S.DE R.L. DE C.V.

Fecha inicio de operaciones:

11 DE ABRIL DE 2014

Estatus en el padrón:

ACTIVO

Fecha de último cambio de estado;

11 DE ABRIL DE 2014

Datos de Ubicación:
Código PostaLi 1570

Tipo de Vialidad: CALLE

Nombre de Vialidad: RUBEN DARlO

Número Exterior: 223 TORREA

Número lnterior.8

Nombre de la Colonia: CHAPULTEPEC MORALES

Nombre de la Localidad:

Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: MIGUEL HIDALGO

Nombre de la Entidad Federativa: CIUDAD DE MEXICO

Entre Calle: CALLE LORD BYRON

Y Calle: CALLE LAMARTINE

Correo Electrónico:

rad3©prodi9y.net.mx

Página [11 de(
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Contacto

MÉXICO
D5 I..t

IilLIC

fd MF$wsEas,taIenS

Av. Hidalgo 77.cci. Guerrero, c.p, 06300. Ciudad de
Atención teIf6nica 62722 728 desde la Ciudad d
oQl (55) 627 22 728 del resto del país,
Desde Estados Unidos y Canadá a 877 4-488 778.
denuncies?srs, gcbmx

4

TeL Fijo Lada: 55

Número: 52509696

Actividades Económicas:
Orden
1

Actividad Económica
Otros servicios de telecomunicaciones

Porcentaje
100

Fecha Inicio

Facha Fin

11/04/2014

Regímenes:
Régimen

Fecha Inicio

Régimen General de Ley Personas Morales

Fecha Fin

11/04/2014

bligaciones:
Descripción de la Obligación
Declaración de proveedores de IVA
Pago definitivo

mensual de IVA

Declaración anual de ISR del ejercido Personas morales.

o

Declaración informativa anual de clientes y proveedores de
bienes y servicios. Impuesto sobre la renta.
Pago provisional mensual de lSR personas morales régimen
1generat

Descripción Vencimiento

Fecha Inicio

A más tardar el último día del mes Inmediato
posterior al periodo que corresponda.
A más tardar el día 17 del mes inmediato
posterior al periodo que corresponda.
Dentro de los tres meses siguientes al cierre del
ejercicio.
A más tardar el 15 de febrero del año siguiente

11/04/2014

A más tardar el día 17 del mes InmedIato
posterior al periodo que corresponda.

01/04/2015

Fecha Fin

11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas dei SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confldencialldad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.
desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios y/o a través de la dirección
http:llsat.gob.mx

Si

Cadena Original Sello:
Sello Digital:

112017108111 1PDJ1 4041 ISC9ICONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCALI200000I0000070001 1218811
YMbLI+b8d94bplLGSA++JjH26Rz+gOTL2dd4fb6SaruZXjhfKhUepjrntJlGYClHvggurPVM4alUOVTXeZE7V/KYIUU
89CrsZwl-INyNK+151 MZtYticUDIq/MXli0Gq0dl3jPSy7pY1yusw3GHDY2UkW7l+P4WbPickDCWD3BdOfKWl'
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Contacto

MEXICO
GOI78J'1() DL
•

CD1!MED
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Av. HIdo 77. tol. Guerrero, c.p. 06300. Cíudd de Me
Atención te)efán!ca: 62722 728 desde la Ciudad de M
001 (55) 627 22 726 del restodel pat.
Desde Estados Unidos y Canadá 1 8774488 728.
denuodcscgob.mx

ANEXO 6

LM LOPEZDORIGA
DIGITAL

FORMATO DE MANIFIESTO DEL ARTÍCULO 50 y60 DE LA LAASSP

Ciudad de México a 15 de febrero de 2018

GERENTE DE PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PRESENTE

Yo MARÍA DEL ROCÍO AGUILAR DARRIBA como represeñtante o apoderado legal de la empresa PLATAFORMA

9

DIGITAL JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA S. DE R.L. DE C.V. manifiesto bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
Que en la empresa que represento no participan personas físicas o morales inhabilitadas por resolución de la
Secretaría de la Función Pública, en los términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público.
Asimismo, manifiesto por mi conducto, que no participan en el presente procedimiento de contratación,
personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en los términos del párrafo anterior, con el
propósito de evadir los efectos de la inhabilitación, tomando en consideración, entre otros, los supuestos
siguientes:
a. Que no participan personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del segundo
párrafo de este escrito;
b. Que en el capital social de mi representada no participan personas morales en cuyo capital social, a su
vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del segundo
párrafo de este escrito, y
c. Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

la

Asimismo, que mi representada no se encuentra dentro de los supuestos de los artículos 50 y 60 de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
ATENTAMENTE

bEL R.'ÍO AGUILAR DARRIBA
REPRESENTANTE LEGAL
PLATAFORMA DIGITAL JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA S. DE R.L. DE C.V.

fr

4001
PLATAFORMA DIGITAL JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA, S. DE A. L. D,0.
plotoíormo(Iqtol.jIdIr)moIl.com

RUÍ3N DARÍO 223 'TOARE A-3m CHAPULTEPEC MORALES. 11570' MIGUEL HIDALGO' CDMX' (01-55) 5202-66-58

ANEXO 7

YA

LOPEZDORIGA
Lb DIGITAL

Ciudad de México a 15 de febrero de 2018

GERENTE DE PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PRESENTE

Me refiero al Procedimiento de Adjudicación Directa en el que mi representada, la empresa Plataforma Digital
Joaquín López-Dóriga S. de R.L. de C.V., participa a través de la presente proposición.
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 deI Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD que mi
representada está constituida conforme a las leyes mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes
PDJ140411SC9, y asimismo que considerando los criterios (sector, número total de trabajadores y ventas
anuales) establecidos en el Acuerdo por el que se establece la estratificación de las micro, pequeñas y
medianas empresas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2009, mi representada
tiene un Tope Máximo Combinado de 6.192, con base en lo cual se estatifica como una empresa pequeña.
De igual forma, declaro que la presente manifestación la hago teniendo pleno conocimiento de que la omisión,
simulación o presentación de información falsa, son infracciones previstas por el artículo 8 fracciones IV y VIII,
sancionables en términos de lo dispuesto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en
Contrataciones Públicas, y demás disposiciones aplicables.

ATENTAMENTE

,

/

ARÍA DEL RVP FO AGUILAR DARRIBA
REPR SENTANTE LEGAL
PLATAFORMA DIGITAL JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGAS. DE R.L. DE C.V.

PLATAFORMA DIGITAL JOAQUÍN LÓPEZ .-DÓRIGA, S. DE A. L D
plotoforrnocJcjitcf .jIcJ

rnoI :om

tj

AUBN DARÍO 223 'TOARE A-8 • CHAPULTEPEC MORALES' 11570' MIGUEL HIDALGO' CDMX' (01-55) 5202-66-58

ANEXO 8

GRUPO AE RO PORTUARIO

Dirección de Relaciones Institucionales y Programas Sociales
Subdirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

lo
ANEXO TÉCNICO
ORDEN DE INSERCIÓN
CLAVE DE CAMPAÑA SEGOB: 012/18-2001-M121-09445
OLICITA
GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Av. Insurgentes Sur No.. 2453, Piso 2, Ofna. 203, Col. Tizapán, C.P. 01090, Del. Alvaro
Obregón, CDMX
:
GAC980601114

Razón Social:

Domicilio Fiscal:
RFC:

-.
Nombre Comercial:
Razón Social:
Domicilio Fiscal:
RFC:

López Dóriga Digital
Plataforma Digital López Dóriga, S. de R.L, de C.V.
Ruben Darío No. 223, Torre Alnt 8. Col, Chapultepec Morales, Deleg. Miguel Hidalgo,
C.P. 11570, CI?MX.
PDJ140411SC9
-

CARACTERÍSTICAS DEL ANUNCIO::

o

López Dóriga 20/02/2018 22/03/2018
Digital

BóxBanner
Léader Board

Costo x
millar

Fijo

$172,410.98 $172,410.98
SUBTOTAL: $172,410.98
IVA 16%: $27,585.76
TOTAL: $199,996.74

Ir-

Se anexan diseños de anuncios.

:

NOTA IMPORTANTE: Grupo Aeroportuaric de la Ciudad dé México hace delconaçimiento del proveedor que el 30 de marzo inicia la veda
electoral por lo que sera responsabilidad del proveedor (medio) no difundir nrngun material impreso de las campaña de GACM durante el
tiempo que comprendan las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva- Jornada comicial en la entidad federativa y/o
localidad que corresponda de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 41 Fracción III Apartado C segundo párrafo de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; primer párrafo del Artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
y el Articulo 2 Numeral 2 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales

Es necesario que una vez publicados los anuncios, se entreguen 3 carpetas con los testigos y los reportes
correspondientes, junto con la factura.
Atentamente,

6Ct/f
LL-MaurtcltrSiÓcaña
Subdirector de Comunicación Socia! y Relaciones Públicas
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México

09

Av. Insurgentes Sur No. 2453, Piso 2, Col. Tizapán, Del. Álvaro Obregón, CP. 01090, México, D.F.
Tel. (55) 9001 4000 - www.aeropuerto.gob.mx

ANEXO 9

Lb LOPEZDORIGA
DIGITAL

1
Ciudad de México a 26 de enero de 2018

GERENTE DE PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PRESENTE

Por este conducto sometemos a su consideración la siguiente propuesta digital en nuestro portal
www.lopezdoriga.com
Nombre del servicio contratado: Sitio Web
GRUPO AEREOPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO: http://www.aeropuerto.gob.mx/
COBERTURA: MEXICO
VIGENCIA: DEL 01 DE ENERO DE 2018 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
DESCRIPCION DEL SERVICIO: Los servicios para la difusión en medios complementarios; publicidad móvil para
la campaña del GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO consistirá en exhibición de imágenes de
la campaña del GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MEXICO en el sitio Web www.lopezdoriga.com y
con la difusión en las secciones ALL-SITES a través de Banner como especifica la siguiente propuesta
económica.

A ÇjRUF O HÇAfl i LJA O O
NONiBRE DE MEDDA EN

IFQRAO
López-Dóriga

Box Banner

López-Dóriga

Leader Board
"

LUlo O

M

L
MPRESONES

GOl

L

300x250

420,000

$225,00

$94,500.00

$15,120.00

$109,620.00

1290x90

346,271

$225,00

$77,910.98

$12,465.76

$90,376.74

' -

íí

A
r7

$172410 9S?$27585 76 ;$199,99sz.4

En espera de sus comentarios, quedo a sus órdenes.
Atentamente,

Vanes~'/Barraj1Serra no
Account i1anager López-Dóriga Digital

(OLPLQDGRSDODEUDV\ILUPD
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGHSHUVRQD
ItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ
,GHORV/*0&',(93

1
PLATAFORMA DIGITAL JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA, S. DE A. L. D
plotoformocJigitol.jlci iç moil om

RUBÉ N DARÍO 2239 TORRE A-8 '
CHAPULTEPEC MORALES' 11570 •MIGUEL HIDALGO • CDMX •(01-55) 5202-66-58

ANEXO 10

Lb LOPEZDORIGA
DIGITAL

Ciudad de México a 15 de febrero de 2018

GERENTE DE PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PRESENTE

Yo, María del Rocío Aguilar Darriba, en mi carácter de representante legal, cargo conforme al poder notarial
número treinta mil setecientos veintiocho otorgado por el Lic. Jorge A.D. Hernández A., notario público Núm.
152, con las facultades de la empresa Plataforma Digital Joaquín López-Dóriga S. de R.L. de C.V. hago de su
conocimiento los datos bancarios:

(OLPLQDGR,QVWLWXFLyQGH
FUpGLWRVXFXUVDOQ~PHURGH
FXHQWD\&/$%(SRUVHU
GDWRVHFRQyPLFRVTXH
SHUWHQHFHQDOSDWULPRQLRGH
XQDSHUVRQD
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,\7ULJpVLPR1RYHQR
GHORV/*0&',(93

Titular: Plataforma Digital Joaquín López-Dóriga S. de R.L. de C.V.
RFC de la empresa: PDJ140411SC9
Institución bancaria: Grupo Financiero lnbursa
Número de cuenta: 50039505199
CLABE: 036180500393051998
Número de sucursal: 011 Palmas
Fecha de apertura: 27 de junio de 2017

Sin otro particular, quedo a sus órdenes.

Atentamente:

u

Jo

Rocí. 'guilar Darriba
eprese ante Legal
PLATAFORMA DIGITAL JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA S. DE R.L. DE C.V.

o
PLATAFORMA DIGITAL JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA, S. DE A. L. DE
pintnfrt nlCIic)lt l kl.¡

noii .com

RUBÉN DARÍO 223 UTORRE A-8 u CHAPULTEPEC MORALES • 115701 MIGUEL HIDALGO • CDMX • (01-55 ) 5202-66-58

I LOPEZDORIGA
DIGITAL

Ciudad de México a 15 de febrero de 2018

GERENTE DE PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PRESENTE

Por medio de la presente, quiero informar que no es posible que nuestro banco GRUPO FINANCIERO INBURSA
en el cual tenemos nuestra cuenta ejecutiva nos selle una carta comprobando los datos de dicha cuenta, ya
que sus políticas actuales ya no lo permiten desde hace 3 años.

Sin más por el momento, quedo de usted.

Atentamente:

/
Mar'. d'ocio

1
ar Darri.a

'-presentnte Legal
PLATAFORMA DIGITAL JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA S. DE R.L. DE C.V.

PLATAFORMA DIGITAL JOAQUÍN LÓPEZ-DÓRIGA, S. DE A. L. DE
plotoFormocIcjitol.jld

moiLom

RUBÉN DARÍO 223 aTOARE A-8 a CHAPULTEPEC MORALES • 11570 u MIGUEL HIDALGO CDMX a ( 01-55 ) 5202-66-58

%INBURSA
Banco

ESTADO DE CUENTA
Número de Cliente: 35636352

PLATAFORMA DIGITAL JOAQUIN LOPEZ DORIGA, S. DE R.L DE
C.V.
RUBEN DARlO 223 T-A DEP 8 P15
CHAPULTEPEC MORALES MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO

RFC: PDJI4041ISC9

Centro de Atención

000747181343-M

11570

Telefónica Inbur5a

5447 800Q
t

IlI1I 11i 111111111 !IllHIl 11I1I f
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E

efe Empresarial
ENTA

CLABE
PERIODO

5 0039305199

SUCURSAL

PALMAS SEGUROS

03610500393O5 1998
Del Ci Nov 21.117 a l 30 Nov 2017

MONEDA

PESO MEXICANO

FECHA DE CORTE

30 Nov 2017

SALDO ANTERIOR

OlAS DEL PERIODO

ABONOS

TASA BRUTA

CARGOS

TASA NETA

SALDO ACTUAL

1.S.R,

30

GAT

NO APLICA

RENDIMIENTOS
COMISIONES

SAL DO

EFECTIVAMENTE COBRADAS

EN EL PERIODO

DETALLE DE MOVUENTOS
ABONOS

(OLPLQDGR,QVWLWXFLyQGH
FUpGLWRQ~PHURGHFOLHQWH
VXFXUVDOQ~PHURGHFXHQWD\
&/$%(SRUVHUGDWRV
/
HFRQyPLFRVTXHSHUWHQHFHQDO
SDWULPRQLRGHXQDSHUVRQD
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,\7ULJpVLPR1RYHQR
GHORV/*0&',(93
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CONCEPTO

REFERENCIA

FECHA

CARGOS

ABONOS

SALDO

NOV 30

Si desea recibir pagos a través do transferencias bancadas electrónicas de fondos Interbancarlos, deberá hacer del conocimiento do la persona que le
enviará el o los pagos respectivos, el número de cuenta que a continuación so Indico

036180500393051998 es¡ como el nombre de este Banco.

El nvmtxe del beneficiarlo wi una transtetencla enviada es un dato no verificado por esta Institución.
Clave de rastreo. Sirve para Identificar una orden de transferencia.

Lugar de expedlclón

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Expedido

AVENIDA PASEO DE LAS PALMAS 716 LOMAS DE CHAPULTEPEC III SECCION MIGUEL HIDALGO 11000
MEXICO CIUDAD DE MEXICO

001

Tipo Comprobante;

Egreso

Folio Fiscal( (JUlO)

afbbfad4-69a2-4ef-a59c-8aS céaa3

Número de Certificado del SAT,

00001000000404624465

Fecha do expedición del CFDI:

2017-12-02T030:00

UNiDAD DE MEDIDAI

NA

Serte y Folio,

NOVI' 3 50335

Numero cia Serte del Certificado del
Emisor:
Fecha y hora de CertificacIón:
MET000 DE PAGO:

99 Otros.

Sollo digital del emIsor
RW/ybpMqsna' SctgeaF*COUugxSgSSy2ACSQXOB8UYUMUvx5/NbOhCfDqJ6iCO4FZNXmlvutwaersBILXJ2cdcAPIlpHa1OsMBkw3
JlZXcABQ4ZA)n5X'UCC

oC'1 .nTTwQQwBNrJA+XzbUBEDSlN2tTgmEBDfaeNkow7kO6+ VvQkU2EvSNHS/ rlgo/WXYyGFEKbJKdZG

kayMxQ3lW59hEe.PZkf'tYbYCxraxEFkAZFtaZDkGwG932nF.2Zk8rdWKxvDPuLh4'9UlloS4V(YWitnxI4omKH6vl2juH
CqQyW3cE}eUAg8

v$J;ws

Sello digital del SAT
pWIlmP4l3Jt8wXI mxW IPhCb9gEOSDA800K7MBXO+nqR/GuOzXLmvvwHHSJcfsZSXtsDlbxXrov62SnSe+voa Fa.aSDmçgvYrniHu GAT
dzV9e91)nFJc1)KX3y1)AKPhqDr3I0* =
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

+XzbUeEDStN2írgmE3D(eeNko. 7kO -VvCL) EvS i'ZHS. 3 no/ WXYy3FEKbJKdZGkayMxQ8IWS 9hPrPEeotiPZAe.

r.

F)tAzFteZOkGwG9 32 nF. ZkE !dIWXVDPULh- sUIIoS6VrYUShrixI4CmKHsv' 3juHCqQyW3eEJ.UA8 NfydhEilvstcw- -

O462445i
Este documento es una representación Impresa de un CFDI.
Potems e su dtspocsn el archivo XML correspondiente e este doctxne rito e través de
o s4s

iorsçom
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INBURSA

Banco

ESTADO DE CUENTA
Número de Cliente: 35636352

PLATAFORMA DIGITAL JOAQUIN LOPEZ DORIGA, S. DE 14.1 . DE
C.V.
RUBEN DARlO 223 T-A DEP 8 P15
CHAPULTEPEC MORALES MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
345-M
11570

RFC: PDJI404IISC9

RESUMEN GRAFICO DE SALDOS Y MOVIMIENTOS DEL PERIODO
Saldo Inicial

Saldo Final

DcpóütI.

Otros Cargo.

+ de 700 Cajeros

Alertas lnbursa
i•rnóvilapp

Tu banca en la Red

Identificación digital

Utiliza Facepass para entrar a Tu Banca en la Red
+ ;e'.r+ rr+

iAGIuzA TUS
OPERACIONES BANCARIAS!

CC;IN-.utio o rt.s*o ~0ir Elnonderr
54 478000 ó 01 800 9090000
9usI%» til.

¡Tu carga sí viaja segura!

ASEGURA TI)

Asegura tu mercancía cubriendote rio (es
pQSibkIS perdidas y daños durante ci

TRANSPORTE

transporte marítimo, terrestre y aéreo

DE CARGA

Cor.s:tz
:r
54 47 8030 o 11 800 90 90000

1
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CONSULTAS Y RECLAMACIONES
E.. cualquier solicitud, aclaración o reclamación derivada do los cargos sel%alados en el estado de Cuenla, podrá, dentro del plazo do 90
) dios naturales siguientes contados a partir de la fecha de corte, o en su caso, de la realización do la operación o del servicio (art. 23
(no
Ley de Transparencia y Onietiainiento de los Servicios Financieros), presentar una solicud do aclaración en cualquier sucursal do Banco lnbursa,
S.A., Institución do Banca Múltiplo, Grupo Financiero lnbursa ("Banco"), o cualquier otro medio con el que el Banco pueda comprobar
fehacientemente la entrega de la solicitud.
Para cualquier consulta podré contactamos de lunes a domingo de 7:00 a 20:00 tvs en los teléfonos:
54 478000 ó Lada sin Costo 01 800 90 90000
Banco Inbursa, S.A., Institución do Banco Múltiplo, Grupo Financiero Inhursa ("Banco") recibe las consultas, reclamucionos o aclaraciones, en su

Unidad Especializada do Atención a Usuarios, ubicada ent
•Insurgentes Sur # 3500, Col. Peña Pobre, Municipio Tlalpan, C.P.14060, de lunes a viernes de 8:30 & 17:30 hrs.
- Ccrco olctórcc; uniQsp@inbuc3.com,
•Vía telefónica: 52 38 06 49 y 01 800 849 1000.

1

Así como en cualquiera de sus Sucursales u Oficinas.
En caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional pare le Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros, (CONDUSEF), en:
Insurgentes Sur 762, Colonia del Valle, Municipio Benito Juárez, C.P. 03100 México, Ciudad de México.
6 comunicándose al TeL 53400999 o Lada sin Costo 01 800 999 80 80
Corroo electrónico www.condusof.gob.mx.
GLOSARIO DE ABREVIATURAS

ATM

AUTOMAT)C TELLER MACHINE

IDE

IMPUESTO DEPOSITO EFECTIVO

BOA

BANCA

IMP

IMPUESTOS

BCOS

BANCOS

INV

INVERSION

GOM

COMISION

'GR

IMPUESTO SOBRE LA RENTA

CR

CENTRO DE REPARTO

IVA

IMPUESTO Al. VALOR AGREGADO

CTA

CUENTA

M.N.

MONEDA NACIONAL

OTAS

CUENTAS

MOV

MOVIMIENTO

DEBIT

DEBITO

MOVS

MOVIMIENTOS

DLS

DOLARES

RFC

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES

DLLS

DOLARES

SAT

SERVICIO DE ADMIN1STRACION TRIBUTARIA

DOMI

DOMI CIUACION

SE3C

SALVO BUEN COBRO

EDO

ESTADO

5p9

SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS

EDO DE CTA ESTADO DE CUENTA

TEF

TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS

EMP

EMPRESARIAL

6PM

SALDO PROMEDIO MENSUAl.

GAT

GANANCIA ANUAL TOTAl.

UI-Ho

UNIVERSALLY UNIOUE IDEuTTFIER

LID!

tJMDADEE DE liVERDON

C17-DI

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE

CLABE

CLAVE BÁSICA ESTANDARIZAaA.

GR

GAT REAL

WCTEN=I.E A".U'

INTERNET
QN

GAT NOMINAL

IDArz

El producto descrito se encuentra protegido por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) hasta por un monto equivalente de
400 mil Unidades de Inversión (UDI) por cliente e institución, lo anterior de conformidad con las disposiciones legales que regulo dicho Instituto
www.ipab.org.mx
RECOMENDACIONES
Por su seguridad, para evitar une posible donación de su tarjeta de débito sr, cajeros automáticos, le recomendamos cubrn con su mano el lecled.,á entras
ingresa su MP y acudir preferentemente a cajeros de Banco Inburse.
Incumplir sus obligaciones le pueden generar comisiones e lnteróses moratorios.
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