ANEXO 1

GRUPO AEROPORTUARIO

Dirección Corporativa de Finanzas

DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Subdirección de Contabilidad y Operaciones

N° de Oficio GACMIDG/DCF/SCO/112/2018
Asunto: Suficiencia Presupuestal de Inversión 1248.
Ciudad de México, a 20 de febrero de 2018.

2 1 FER.. 208

LIC. EDUARDO F. SÁENZ VIESCA
Director Corporativo de Administración.
PRESENTE.
En atención a la solicitud NoJ248 enviada mediante el Sistema Tustitucional del Grupo Aeroportuario (SIGA)
realizada el día 20 de febrero de 2018, a través del cual solicita lá autorización de la disponibilidad presupuestal
para estar en posibilidad de llevar a cabo "Servicios para el fortalecimiento, consolidación e implementación del
modelo administrativo de GACM para el NAICM" por un monto de $57646,200.00 (Cincuenta y siete millones
seiscientos cuarenta y seis mil doscientos pesos 00/100 M.N.) incluye IVA, para el ejercicio 20.18.
Al respecto, me permito infounarle que existe la suficiencia presupuestaria para el ejercicio 2018, con caigo a la
partida 62201 Obras de construcción para edificios no habitacionales, por la cantidad de $57,646,200.00
(Cincuenta y siete millones seiscientos cuarenta y seis mii doscientos pesos 00/100 M.N.) incluye IVA, para el
ejercicio 2018.
Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un ordial saludo.
ATEN TAM ;NTE

LIC JOSÉ LIJES L(PE
SUBDIRECTOR DE CONTABIL

SPINOSA
Y OPERACIONES

En atnrxón a na asuntos asnoamlentas a la nntn de presupuesto de la
Subdreón de Presupuesto y Finandamlento de coufcuiidad con las articulas 5 y 7
de a Ley General de Rlasp3nsabflldades Adminisbdtivas, de acuerda-al oficio
N GACM77DGÍDCF/21 1/2017 de fecha 24 de odLibre de 2017

Cn.p.

Lic. Ricardo Dueñas Espriu. - Director Corporativo de Finai- zas del GACM. -Presente
Jaime Macljiuwejtja Villanueva. - Subdirector Tér-nico de Procesos de Licitación del G (
Mtro. Manuel A. del Río Gómez. - Subdirector de Recursos Materiales del GACM. Presente
T
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GRUPO AEROPORTUARIO
DE LA CIUDAD-DE M; CO
Dirección Corporafiva Técnica
Subdirección de Procesos de LidtacióTIj

CT/S194/2015

a l4de marzo de2ül8.
1 ÓPEZ ESPINOSA
Jo
SUB Ir TOR DE CONTABILIDAD Y OPERACIONES
'S'NTE
Hago ferencia al oficio Número GACMDG/DCAIO 10/201 (se anexa para pronta referencia) mediantç
el cu: la Dirección Cprporaíiva deAdxoinistración, solícita suficiencia presupuestal para celebrar el
contrato. por concepto de "SERVICIOS IECNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL
FORALECIM1ENTO, CONSOLTDACION E IMPLEMENTACION T)EL MODELO
ADMINISTRATIVO DEL GRUPO AEROPORRJAPJO DE LA CIUDAD DE MEX1CO PARA EL
DESARROLLO DE LA OBRA DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD
DE MEXICO, EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION".
Sobre el particular, y en virtud de que la descripción en la solicitud de OLI fue abreviada, por este
conducto solicitamos renombrar la requisición 12.48 para quedar de la siguiente manera:
DICE

1

FEO-iADE
.NUM SUFIDEN L NUM RE

CXJOS8/2018

ESTA11. AWDRIZAOÓLDESCR1POÓN DE SUFICIENCIA
SERCDS PARAEL FRT.LECIEN1D
CONSOIJDI'CIDN E O.F'E ENTPC)ON DEL MODELO
ADMÑISTRATMJ DE GACM PARA EL H.ICM
214e b-I 8
32489rada

2003

IL)

49,595ODODO

TOTAL

49,695p00.00

DEBE DECIR
FECHA D

-

NUM SUAQENGA rUM REQ ESTAI1JS AUTORIZACIÓN DES CFWCJÓN DE SUFICIENCIA

coc,6a'2019

224g_ Aprobada

21-feb-1B

SERVICIOS TECN)COS ESPECIALIZADOS PPRAEL
FDRTILEC08ENTO,CDNS(YJDAC)ON E
1M'LEMENTPC)ON DEL MODELO /OM1'ISTRATM) DEL
GRuPOAEÑDP0RTuASI0DELACrLJDAD DE )XICO
PARA ELDESARROLLODELA OBRA DEL NU
AEROPLJERTORNAÇ)ONAL DE L&CIUDAD DE
k'E>3CO3 EN LA ETAPA DE

cowsTRuccloN

TOTAL

4SS95,DDQ.00

4S6S5,DOQ.DO

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.
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ANEXO 2

&Ae. ENLIQUL DtVJb.% NJUZA
NOTARIO FULICQ NO. $2 DL 0. f.
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...-"- P'tE)ICQ. O. F.
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DÁVILA MEZA

Ç:

* MAR. 13 2002 *
NOTARIO HJUCD Ni, 12
MEXICO. O. F.

'd.
- - - - LIBRO TRESCU

- 387.

INSTRUMENTO

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
GHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

22,015-

MEXICO, DISTRITO FEDERAL, a los once días del mes de marzo
de dos mil dos, YO, ENRIQUE DAVILLA MEZA, notario titular en

ejercicio de la Notaría Pública Número Ciento Noventa y DOS del
Distrito Federal, hago constan
---

CONSTFrØCION DE UNA SOCIEDAD CIVIL, que otorgan las

personas mencionadas a continuación---- SEÑOR LICENCIADO LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA.
- SEÑOR MARCO ANTONIO DIAZ COVARRUBIAS CHAGOYA.
SEÑOR INGENIERO JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ.
CLAUSULAS

PRIMERA.- Se constituye,.una sociedad civil con el nombre
de "PROFESIONALES EN ADMIWISTRACION PUBLICA', razón social que

irá seguida de las palabras SOCIEDAD CIVIL, o de

siglas

BUS

S.c.
-- -• SEÇUNDA. - El domicilio de la sociedad es el Municipio de

Naucal$n, Estado de México, sin perjuicio de poder establecer
agencia o sucursales, en otras partes de la República Mexicana
o del extranjero, y estipular domicilios convencionales en los
cont;rats que celebre.

-- - -

TERCERA. - La duraciór) de la sociedad es de NOVENTA Y NUEVE

AÑOS, contados a partir de la fecha de esta escritura.

-- - - CURTA. - Dentro del marco jurídico aplicable, el objeto
de la sciedad es:
A).- Prestar servicios de asesoría técnica y consultoría
en las siguientes materias: administrativa, organizacional,;
financiera, contable, de auditoria, jurídica, fiscal, de
sistemas, Ingenieriy

d
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LIC. MIGUEL ANGEL LMORA VALENCIA
LIC. MIGUEL ANGEL. ZAMORA Y VEGA
12 JUN 2013
NOTARIAS ASOCIADAS 78Y108
iMEXICO, D. F.
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dependencias y entidades 'de loe G'objprnos •Federal, Etatales

y Municipales, del Gobierno y Delegaciones del Distrito
Federal, así como a las empresas de los sectores paraestatal
y privado y a los Gobiernos de otros países.
- - - - B) . - Realizar diagnósticos, diseñar, desarrollar y evaluar
proyectos, programas y sistemas, en las materias anteriormente
señaladas.
C) . - Adquirir y enajenar, por cualquier titulo legal,
bienes muebles o inmuebles.
- - - - 13) . - Tomar y otorgar el uso y goce, por cualquier titulo
legal, de bienes muebles o inmuebles.
- -- - E) . - Prestar

contratar servicios técnicos, consultivos

y de asesoría, así corno celebrar contratos para realizar estos
fines.

F) . - Obtener o conceder préstamos,

er(lrl.i.hc>q y

financiamientos, otorgando o recibiendo garantías específicas
en su caso, en forma incidental y sin que constituya una
especulación comercial.
- - - - G) . - Ser socia y participar en el capital de cualquier
sociedad civil, al momento de su constitución o en acto
posterior, y adquirir y enajenar partes sociales de sociedades
civile.

- - - - H) . - Ejecutar, toda clase de mandatos, obrando en su propio
nombre o en nombre del mandante.
1).- En general, realizar todos los actos anexos, conexos
e incidentales, para obtener los objetos de la sociedad----------

----

QNTA. - La sociedad es de nacionalidad mexicana, se rige

por las leyes de los Estados Unidos Mexicanos y al efecto se
establece en los términos del artículo segundo, fracción

tie.

1i.NRQUE DAViL

NOTARIO PUØLJCQ NO, 9Z
PI.AYA ERIZO NO,
MXICO,

. r.

-51
M
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LIC4 ENRIQUE
DAVILA MEZA
* MAR 13 2002 *
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NOTARIO PUBLICO No. 192
MEXCO, D. F,

'',, '..;'\

séptima, de la

anj era, que la sociedad no

admitirá c1irect-

como socios o accionistas,
ti-

14Ç'i. a sociedades con cláusula de
admisión de extranjeros.

--

SEXTA.- El capital social se fija en la cantidad de

OCHF,MPA MU, PESOS, MONEDA NACIONAL, dividido en partes

sociales, pagadas por los socios en efectivo, en la forma que
se menciona en las cláusulas transitorias de este instrumento.
Adicionalmente, los socios convienen en aportar su
industria, para el desarrollo del objeto social.
SEPTIMA.- Para ingresar a la sociedad, será necesario:-A).- Hacer solicitud por escrito, a la administración de
la sociedad.
B). - La aprobación de la asamblea general de socios.---- - - - C) . - Comprometerse con la sociedad, a aportar un capital
determinado, o su industria, para la realización de los fines
sociales.
OCTAVA.- El poder supremo de la sociedad, reside en la
asamblea general de socios, la cual sesionará cuando menos una
vez al a?Lo, para examinar el estado general de los intereses
de la sociedad, y para la designación de sus representantes Y
administradores. Las resoluciones de la asamblea, se tomarán
por mayoría de votos y serán obligatorias para los socios, aún
para los ausentes o disidentes.
NOVENA.- La convocatoria para asamblea general de socios,
deberá hacerse mediante notificación a los socios, con
anticipación de ocho días por lo menos. Cualquiera de los
socios, puede solicitar la reunión de la asamblea.
DECIM. -

N o

LIC. MIGUEL ANGEl ZAMORA VALENCIA
liC. MIGUEL ANGEl ZAMORA Y VEGA
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convocatoria, cuando estén

reunidos

s- 'i

bí socios, caso en

el cual la asamblea podrá sesionar válidamente.

- - - DECIMA PRIMERA. -

La administración y representación de la

sociedad, podrá confiarse según lo decida la asamblea general
de socios, a un consejo directivo que estará integrado por un
presidente, un secretario, un tesorero y vocales, elegidos de
entre los socios de la sociedad, o bien, a un director general.

-- - - DECIMA SEGUNDA. - El nombramiento tanto de los miembros
del consejo directivo como en su caso, del director general de
la sociedad, no podrá revocarse sin el consentimiento de la
mayoría de los socios, a no ser judicialmente, por dolo, culpa
o inhabilidad.

---

DECIMA TERCERA. -

Para

considerarse legalmente válidas las

decisiones del consejo directivo, deberán ser tomadas por
mayoría de votos de sus miembros. En cano do empate, el
presidente del consejo directivo tendrá voto de calidad.

- -- -

DECIMA CUARTA. - Las decisiones del consejo directivo,

deberán ser ejecutadas por el presidente del mismo, o por la,
persona que se designe.

- - --

DECIMA QUINTA.

- El

consejo directivo o en su caso,

director general, tendrán las siguientes facultades, qu
tratándose del órgano colegiado mencionado en primer término
ejercerá por conducto de su presidente:

-

1.- Planear, organizar, dirigir y controlar e
funcionamiento de la sociedad.
II. - Llevar la firma social y representar legalmente a la
sociedad ante toda clase de personas, incluyendo autoridade.
judiciales, administrativas, fiscales y del trabajo, ya sean
federales, estatales o municipales, con las más ampl

LIC. kINA41QUIC »AVlL. MW1.A
NÓTARIOPUBLIcO NO. 192 DEL O. P .
PLAYA ERIZO NO. 34
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x

ara pleitos y cobranzas,

facultades genejj

j\••

':J 'J

actos de dominio, en los

para actos de adni
mil

L.riuinoi de los

quinientos cincuenta y

cüatro, dos mil quinientos ochenta y dos y dos mil quinientos
ochenta y siete del Código Civil para el Distrito Federal, y
de sus correlativos en los códigos civiles de los estados

englobando entre estas atribuciones, poder para:--- a).- otorgar o suscribir títulos de crédito, en los
términos del artículo noveno, fracción primera, de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito.
b) . - Desistirse del juicio de amparo, en los términos del
artículo catoce de la Ley de Amparo.

--- - c) . - Otogar el perdón del ofendido, a que se refiere el
articulo rioveita y tres del Código Penal Federal, y SUS
correlativos én los códigos penales de los estados y del
Distrito Federal.
-- d) . - Delegar la representación legal y patronal de la
sociedad, para todos los efectos sustantivos y adjetivos de la
Ley. Federal del Trabajo. - -

--

e) . - Exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas

a nombre de la sociedad, presentar denuncias y querellas,
desistirse, transigir, comprometer en árbitros, absolver y
articular posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir
pagos.
- f) . - Conferir y revocar poderes en nombre de la sociedad,
con todas las facultades generales y especiales, incluyendo la

de substituir el mandato, en los términos del artículo dos mil
quinientos setenta y cuatro del Código Civil para e]. Distrito
y de sus correlativos en los códigos civ5. l:-g'

1I VALE,CIA
1u. 101,1A
LIC. WIEiLA E1 1ÍJ4M VF.A

LIC. M1GFL ANGEL ZAMBA VALENCIA
UC. MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA

1 7 JUN 2013
kRIAS ASOCIADAS 78Y 108
MEXICO, D.F.
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estados
- - - g) . - Realizar todos los demás actos que requieran cláusula
especial conforme a la ley, o que estén relacionados con la
consecución del objeto social,
--- DECIMA SEXTA.- Los socios serán responsables ante la
sociedad, cuando contravengan lo establecido en los estatutos,
o las resoluciones tomadas en asamblea general.
DECIMA SEPTIM.A.

- Los socios tendrán derecho, a examinar

el estado de los negocios sociales,
- - - - DECIMA OCTAVA.- Todo socio que ingrese a la sociedad,
tendrá por aceptados los términos de estos estatutos.
-- DECIMA NOVENA.- Las utilidades y las pérdidas, se
repartirán en proporción al monto de las aportaciones de los
socios, y serán determinadas por el consejo directivo, o por
el director general, según sea el órgano de adrníni.straci6n que
opere en la sociedad.
- - - - VIGESIMA. - Los miembros de la sociedad, tendrán derecho
a separarse de ella,

previo aviso dado con dos meses de

anticipación.
VIGESIMA PRIMERA.- Los sodios gozarán del derecho del
tanto, en lo que hace a la suscripción de aumentos de capital
de la sociedad, así coiuu para adquirir los derechos de otros

socios, en forma proporcional. Este derecho de preferencia,
deberá ejercerse en un término de quince días, contado a partir
de la fecha en que sea notificado el aumento de capital, o sea
recibido el aviso del socio que pretenda enajenar sus derechos.
VIGESIMÁ SEGUNDA. -

Las obligaciones sociales, estarán

94rantizadas subsidiariamente, por la responsabilidad ilimitada
y solidaria de los socios que administren; los demás socios

t*c.

MWA
AQUI DAVJL
NOTARIO PUBLICO NO. 92 DEL O. F.
PLAYA ERIZO NO, 34
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OTARJQ PUBLICO No. ?.52
MEXICO, D. F.

--

importe de su aportación..

OP

- - - - VIESIMA TER

jaad civil, se extinguirá:---• rf?Io
- - - - A) . - Por cotisenLi
n() unánime de la asamblea general.
B).- Por haberse vuelto incapaz de realizar el fin para
el que fue fundada.
C) . - Por resolución dictada por autoridad competente.--- - -- VIGESINA CUARTA.- La muerte o incapacidad de cualquiera
de los socios, que tenga responsabilidad ilimitada por los
compromisos sociales, no será causa de disolución y en este
caso la sociedad continuará con los supervivientes, procediendo
a liquidar la parte que corresponda al socio difunto, para
entregarla a su sucesión.

1I

VIGESIKA QUINTA. - Disuelta la sociedad, se procederá a su

liquidador o liquidadores, que para tal efecto designe la
asamblea de socios. Las £aculLad

y obligaciones de los

liquidadores, serán establecidas por la asamblea de socios, al
momento mismo que decrete la disolución de la sociedad.

- - - - VIGESXMA SEXTA. - La asamblea general de socios, por
resolución mayoritaria de sus miembros, podrá decretar la
reforma de estos estatutos sociales y la exclusión de los
socios, por causa que califique la propia asamblea.
VIGEIMA SBPTII.A.- En todo lo no expresamente previsto en

estos estatutos, se estará a lo dispuesto por el Código Civil
para el Distrito Federal.

-- --

VIGESIM.A OCTAVA. - Para la interpretación y cumplimiento

de lo pactado, los socios se someten a la jurisdicción de los
tribunales de la ciudad de México, Distrito Federal, con
renuncia de cualquier otro fuero.

LIC. M1811E1 ANÍR LAMEIftA VALEPICIA
LIC. MIGUEL ANGEL 1AM{IIA Y V[[iA

GEl. LAMGJ\ ALE4CA
VEGA
LIC. MI1JU. P

LIC, MIGEL

1 2 J UN 2013
OTARIAS ASOCIADAS 78Y108
MEXICO, D.F.
y odo agedO

JM

NOTARIAS ASO
MF

a trco oc a ms-ra. (%ccairncrcc onsca cia.

ocivr3.Loo

liquidación inmediata, misma que se llevará al cabo por el

T R A N 5 1 T O R.I A 5

- -- -

PRIMERA.- El capital social ha sido aportado por 108

socios fundadores, en la siguiente forma:
SOCIOS

APORTACION

- - - - SEÑOR LICENCIADO LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA. - UNA PARTE
SOCIAL
DE SESENTA Y CUATRO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGH

FDSLWDO\QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODV
SEÑOR MARCO ANTONIO DIAZ COVARRUBIAS CHAGOYA. - UNA PARTE
KDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
SOCIAL
DE OCHO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.
IUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
- SEÑOR INGENIERO JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ. - UNA PARTE SOCIAL
ORV/*0&',(93$VtFRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRV
HFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQD
DE OCHO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.
PRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
- - - - TOTALES TRES PARTES SOCIALES QUE SUMAN EN TOTAL OCHENTA
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
MIL PESOS,
MONEDA NACIONAL.---ACIONAL.
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
--- SEGUNDA. - Considerando ésta como su primera asamblea
general, los socios resuelven que por ahora y hasta nueva
re,o1uci6n, la sociedad oca regida por un director general,
designando en este acto al señor Licenciado LUIS ANTONIO
CHAGOYA RIVERA, para que desempefe el cargo que se indica. TERCERA. - El funcionario antes designado, aceptó su cargo.

- -- -

CUARTA.- Se otorgan al director general, las facultades

previstas por la cláusula décima quinta del estatuto social. QUINTA.- El director general de la sociedad, se da por
recibido del capital social aportado.
PERMISO DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES.- La
Secretaria de Relaciones Exteriores, concedió autorización para
la constitución de la presente sociedad, en los términos del
documento que yo, el notario, agrego al apéndice de esta
escritura con la letra "Al', número cero, nueve, cero, cinco,

coma, cinco, siete, tres, expediente número dos, cero, cero,
dos, cero, nueve, cero, cero, cuatro, nueve, siete, d , de

LIC. ENRIQUE

L)AVILA MEZA
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fecha diecinue'

fr'
•,

t1.
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mi]. dos.

/

RECIENTES
-- - -

E]. sefor LUJ

t

HAGOYA RIVERA,

manifiesta bajo

protesta de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana,

(OLPLQDGRSDODEUD\UHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVD
originario
del Distrito Federal, donde nació el día veintitrés

QDFLRQDOLGDGIHFKDGHQDFLPLHQWRHVWDGRFLYLOSURIHVLyQ
GRPLFLOLR\Q~PHURGHFUHGHQFLDOSDUDYRWDUGHSHUVRQDItVLFD
Licenciado
en Administración de Empresas, con domicilio en
TXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
calle Campos Elíseos número diecinueve, Fraccionamiento
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Residencial Santa Cruz, Naucalpan, Estado de México, y se
de agosto de mil novecientos cuarenta y nueve, casado,

identifica con credencial para votar con número de folio dos,

o
o

siete, uno, uno, uno, cinco, uno, siete, expedida en su favor
por el Instituto Federal Electoral.
-

-

rri

p

c
c

con domicilio en calle Cadetes del Cuarenta y Siete número
catorce, Colonia San Miguel Chapultepec, Delegación Miguel
Hidalgo, Distrito Federal, y se identifica con credencial para
votar con número de folio cero, cero, siete, ocho, nueve,
siete, uno, siete, tres, expedida en su favor por el instituto
Federal Electoral.
- - -

El señor JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ, manifiesta bajo protesta

de decir verdad, ser de nacionalidad mexicana, originario del
Distrito Federal, donde nació el día veintiocho de octubre de
mil novecientos cuarenta y seis, casado, Ingeniero Industrial,
con domicilio en calle Felipe Angeles número veintisiete,
Colonia Muizachal, Nauca.Lpan,Estad.Qde

y se identifica

tC. MIGUEL AGR 1AMUR
MIGUEL ANGEL IIOIA Y VEGA

LIC. MIGUI

1. 7MfIB VAiií'

LIC. mi
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El señor MARCO ANTONIO DIAZ COVARRUBIAS CHAGOYA Ç
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHV
QDFLRQDOLGDGIHFKDGHQDFLPLHQWRHVWDGRFLYLOSURIHVLyQ
manifiesta
bajo protesta de decir verdad, ser de nacionalidad
GRPLFLOLR\Q~PHURGHFUHGHQFLDOSDUDYRWDUGHSHUVRQDVItVLFDV
mexicana, originario del Distrito Federal, donde nació el día
TXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
seis de abril de mil novecientos setenta, soltero, pasante en
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
la Licenciatura
de Ciencias Políticas y Administración Pública,
-

-

con credencial para votar con nüineiode fólio dos, seis, uno,
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQ~PHURGHFUHGHQFLDOSDUDYRWDUGHSHUVRQDItVLFD
TXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3
tres, tres,
uno, siete, dos, expedida en su favor por el
\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
Instituto Federal Electoral.
CERTXFICACIONES
YO, EL NOTARIO, hago constar bajo mi fe:
1.-

Que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con

sus originales, que tuve a la vista y a los cuales me remito.
II. - Que me aseguré de la identidad de los comparecientes,
en la forma que consta en la presente escritura, a cuyo
apéndice agrego con la letra

11

13", copia fotosttica cotejada

de los documentos que presentaron para identificarse.
III. - Que los comparecientes a mi juicio, tienen capacidad
legal.
IV.- Que hice saber a los comparecientes, el derecho que
tienen de leer personalmente la escritura, y de que su
contenido les sea explicado por el suscrito notario,
Que les fue leída la escritura a los comparecientes,
o que en su caso, ellos la leyeron por sí mismos, y que todos
y cada uno, manifestaron su comprensión plena.
VI.- Que ilustré a los comparecientes, acerca del valor,
las consecuencias y alcance legales del contenido de la
escritura.
VII.- Que exigí a los comparecientes, que comprueben que
han presentado solicitud de inscripción en el Registro Federal
de Contribuyentes, de la sociedad que por esta escritura se
constituye.onstituye.VIII,.VIII..- Que solicité a los comparecientes socios de la
sociedad, sus correspondientes Claves del Registro Federal de
Contribuyentes y Cédulas de Identificación Fiscal, sin que me

"

1NR1QUE CAV ILA

MEZA

NOTARIO PUaLICO NO. 109 OI. D. f.
PLAYA CRIZO NO. 3i
MEXICO, O. 0.

LIC. Jfl'TIQUE
DAViL MEZA

*

MAR, 13 20

*

IOTARIO PUL1CO ha 192
MEXrCO D. r.

las hubieran pro*%r

y..i..,(' i.J),.i'.':.'\
çx4
p\

procederá a dar a 9Ç7

1

el suscrito notario

cibancia

a la Secretaria

do N.cicnda y Crédi
--

IX. - Que los cócentes

otorgaron la presente

escritura, mediante la manifestación de su conformidad, así

como mediante sus firmas ante mí, el día y mes de su fecha.
DOY FE.
TRES FIRMAS.- RUBRICAS,
- --- ANTE MI DOY FE: ENRIQUE DAVILA MEZA.- RUBRICA.- EL SELLO
DE AUTORIZAR.
- - - - -NOTAS COMPLEMENTARIAS
NOTA PRIMERA.- El trece de marzo de dos mil dos, yo, el
notario, agrego al apéndice con la letra iii1, copia sellada
del aviso que se dió a la Secretaria de Relaciones Exteriores.DOY FE.- RUBRICA.
NOTA SEGUNDA.- El trece de marzo de dos mil dos, yo, el

notario, agrego al apéndice con la letra "D', copia sellada

del aviso a que se refiere el artículo veintisiete, párrafo
octavo, del Código Fiscal de la Federación, y que presenté ante
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- DOY FE.- RUBRICA.

-- -- NOTA TERCERA.- El

trece de marzo de dos mil dos, yo, el

notario, agrego al apéndice con la letra "E", copia sellada
del aviso a que se refiere la Regla Dos punto Tres punto Quince
punto, párrafo tercero, de la Resolución Miscelánea Fiscal para
dos mil, y que presenté el día trece de marzo de dos mil dos,
ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. - DOY FE.RUBRICA.
México, Distrito Federal, a trece de marzo de dos mil dos.
Con esta fecha yo, el notario, QTOZO DINITIVAMpN'PESt&

1 liC, MIGUEL AtE1. li\Mi]FA VALEfir..1A

IC. MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VÍk

EL 1.MÍA VALE10111
lFGA
jj LIC. MGUEI.A

1i. milGUL

AGO 21
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Actualrnen(e consta de

NOTAR A

O

'

f'78YO8

Ø

12

escritura.- DOY FE.- ENRIQUE DAVILA MEZA:- RUBRICA.- EL, SELLO
DE AUTORIZAR.
- - - - ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CODIGO
CIVIL VIGENTE.

-,

ART. 2,554.- 'En todos los poderes generales para pleitos
y cobranzas, bastará que se diga que se otorga con todas las
facultades generales y las especiales que requieran cláusula

especial conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos
sin limitación alguna.
En los poderes generales para administrar bienes, bastará

expresar que se dan con ese carácter, para que el apoderado
tenga toda clase de facultades administrativas.
- - - - En los poderes generales, para ejercer actos de dominio,
bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga
todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los

bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de
defenderlos.
Cuando se quieran 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 otoryuxi".
ES PRIMER TESTIMONIO, QUE SE SACA DEL PROTOCOLO A MI CARGO
Y SE EXPIDE PARA LA SOCIEDAD DENOMINADA "PROFESIONALES EN
ADMINISTRACION PUBLICA, SOCIEDAD CIVIL, COMO INTERESADA, PARA
TODOS LOS USOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. - VA EN SIETE FOJAS
(JTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS Y PROTEGIDAS CON KINEGRAMAS, LO'
CUALES PUEDEN NO TENER NUMERACION PROGRESIVA. -MEXICO, DISTRIT.
FEDERAL, A TRECE DE MARZO DE DOS MIL DOS.- DOY FE.

t.C.

INB*QUE DA.ViL MJt

NOTARIQ PiJLIÇØ O, 142 DEL O

P.

PLAYA ERIZO NO. 34

NEXICO, D. Y.
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MIGUEL i!NGEL ZAMORA Y ¡'EQ,J, NOTARIO NUMERO CIENTO OCHO DEL DISTRITO FEDERAL, ACTUANDO COMO
ASOCIADO DEL LICENCIADO MIGUEL ANGEL ZAMORA VALENCIA, NOTARIO NUMERO SETENTA Y OCHO DEL DÍSTRITO
FEDERAL, EN 11.71 PROTOCOLO DE ESTA NOTA)U4, CERTIFICO: Que la presente copia fotostática en sie(e Jójcis escritas POr

1 wnbc.v lodos, excepto la última escrita solo por si, frente, que rubrico y sello, concuerdan fielmente con su original de ¡ce que fue
sacado. tuve a lo vis/a), con Ici cual cotejé), que es ci primer Ies!imonio del instrumento número veintidós mil quince, de/echa once de
?vlwzo del cias mil do, pasado ante la fe del Licenciado Enrique Dávila Meza, no/cirio titular en ejercicio da la ¡Volaría Pública

numero cien/o noven/a y das del Distrito Pecieral, y que contiene la constitución de "PROFESIOiVAÍ.FS fiN ,!DMINIS'/RACION
PUBLICA "Sociedad Civil.-

ESFC

coirio se expide con Joidcimeruo y po'c los ii/cc/os exclusivos de lo dispuesto en ci Artículo ciento

sesenta de ¡re I.ry del iVolaricido para el
oC/JO cliii libro riu

Distrito Federal.- Paro constancia levanté ¡coy el registro número DOS MIL QUINIENTOS

di regisu-o clii cotejos de la Notaría setenta y ocho del Distrito Federal. - México Di,strÑo Federal, veinticucaro

ds.óiwt.dc'.ds mil once.- DO)' FE.
1 /aJi/

iI(IEL
U
.NGEL

-.

.

=--•-

---------

) ¡uGt. N07lRI) VlitIO (lO ((( DEL 15RIT iLERAL,

.•ICTU.4NDO ( 'DM0 ASO( /)() DLI. LIC 'IitV( 'L41)0 IvIK; (lE!. ,4NG'/i/. ZAMORA VILENC/A, NOlIRl0 N(JMliR()
SETENT-1 Y OC/JO) 1411,11 DISTRITO r7;D/il?AL, EN EL PR()'/'OCVL() DE /"S"I'A NOTA/fM, (7.iR/'il"lCO.' Que /ct

f'CSiflte copia /eiostáiieci e.'!? siete Jo/cts

ii.vc'i'iIOS /)0/' (ml//OS

lados, 'IFW rubrico y sello.

CO!ICIICJTI(! ,/k'Iinetl

con sir

e4'igii:al del que/nc .vac'crda, tuve a la vis/a), con la cual i-efe/e. y que es copia que obra en el apéndice del libro de
c'tejos 1ninerQ Cinco, del
l- 'gisn'o dos mii

/)l'OtUCOIO (le

III Notaría ,iúinei'o seWnI(i y odio

cliii

i)is/,'ik;

/"odei'aI, con el itútne.'i'o de

quinientos ocho, de ,/clui neuiclicuuli'n de .'igo.vio del dos mil once, y (file SU refiere al in.víruinerilo

iqmee'o veintidós ti xii quince, de fecha once de ;'Íw':o del dos ¡ciii dos, xtsuclo unir la /i del Licenciado Enrique Dávila Meza,
¡lotario titular en ejercicio de la Noicirla Pública nwuci'o ciento noventa y dos del /)ist,'im f"edera/, y que contiene la
c'mstitiicióic de "Pl?Ol'ES/OtVALiiS EN .4DM/NlS7'R.1('ION P(JíILIC'A " Sociedad Civil.- Para constancia levanté hoy el

r'givtro número DO.S MIL N'/i(.'//iN TOS SETENTA Y (.'/cVt'.'() CIL'/ li/ira (.'iN('() e/e segisiro de cotejos de la ¡Votaría
sttentci y Lecho cliii /)j,'iti'ito l"ederaL- M&io, Distrito I"ede,'al, doce de Junio del dos ini! trece.- DO)
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PERSONA O INSTITUCION a cuyo cargo • queda el nicnor:
Nombre
Donsciiio
DEL RECONOCIMIENTO
Si el Reconocido es menor de catorce años, su tutor suscribirá Ja si8uicute declaración
LIDAD DE TUTOR, expreso mi consentimiento pura que el menor sea reconocido corü
C

Rúbrica del Tutor.

Si el Reconocido os menor do edad,-pera mayor de cotorro años, suscribirá la siuieate
PLENO USO DE MES FACULTADES FTSICAS Y MENTALES y con te sauce
Tutor, expreso oil consentimiento para ser reconocidc como hijo(a) dci C.

Rúbrica y nombre del Tbtor.

Rúbrica del Menor.

Si fuere mayor de edad, el Reconocido suscribirá la siguiente declaración: EN PLENO
FACULTADES FESECAS Y MENTALES manifiesto mi consentirnicuto pera ser
hija(a) dci C.

Rúbrica.

DE LOS TESTIGOS.

i'iYÓNIo C}IAGOYA ARRBDNDO
SALOME PIÑA No. 12 C'fO.PINTOR
CD. SttPELITE NAUC. MEX.

Domicilio

Edad
Ocupación

ei e*ne
JUBILADO

52. AÑOS

4ucicnaIidad MEXICA1A

Leída que fue esta acta a los que ea ella Intervinieron, la ratifican y Iirmai pat. conslanc

t4Ia del Pulgas
DcroT del lioglitreda
o Racceocido

CON FUNDAMENTO EN LOS ART. 3.1 Y 3,1 DEL CUIGOCflhIL VIDENtE EN EL ESTADO
CERTIFICO QUE 14 PRESENTE ES COPIAF1EL UESU ORIGINAL QUE
' II' O( ACTA 001?
OHftflt*ELUBRO?PYI
Di FECHA7- O (_-Ü QUE SE-JNCU1NTM EN ELARC1HV0 DE ESTA OFICIALÍA,
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LIBRO N 437
INSTRUMENTO N 15,938
C O N Ti E N E: LA PROTOCOLIZACIÓN DE UN ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE
SOCIOS DE "PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, SOCIEDAD CIVIL,
CELEBRADA CON FECHA DIECISÉIS DE FEBRERO DE DOS MIL SIETE, QUE REALIZO
A SOLICITUD DEL SEÑOR LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA.

NOTARÍA
LKB. PtDtLN(D LP]EZ
lli
-11

J11JÁ1R10T4

222

NoTARiO 222
MÉxico O E

México, D. F.

LIBRO NUMERO CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE.

19215/3LR/sop.
Y OCHO. -En la Ciudad de México, a doce de julio de dos mil siete.
PONCIANO LÓPEZ JUÁREZ, notario número doscientos veintidós del
Distrito Federal, habiéndome identificado plenamente ante el
otorgante, hago constar:
La PROTOCOLIZACIÓN de un acta de asamblea general de socios de
'-PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", SOCIEDAD CIVIL, celebrada
con fecha dieciséis de febrero de dos mil siete, que realizo a
solicitud del señor LUIS ANTONIO CRAGOYA RI'V'ERA, en su carácter de
Director General de la misma, al tenor de los siguientes
antecedentes y cláusulas:
ANTECEDENTES
PRIMERO. - CONSTITUCIÓN.
Por escritura número veintidos mil quince, de fecha once de marzo
dos mil dos, otorgada ante el Licenciado ENRIQUE DÁVILA MEZA Notario'
Número ciento noventa y dos del Distrito Federal, cuy.pf3i
testimonio quedó inscrito en el Registro Público de laPs'ied
Tlalnepantla, Estado de México bajo la partida njo tres ientos
ochenta y cuatro, volumen quinto, de la seceióØercera,
on fecha
diecinueve de abril de dos mil dos, quedó cøfstituida a sociedad
denominada "PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN ÚBLICA", OCIEDAI) CIVIL
con duración do NOVENTA Y NUEVE años, co doinicil • en el municipio
de NAUCALPAN, ESTADO DE MÉXICO, con c- .¡tal a ¡al de OCHENTA MIL
n cláusula de exclusión
PESOS MONEDA NACIONAL, y máximo ilimi.t
de extranjeros. De dicha escritura copio en su parte conducente lo
que es del tenor siguiente:
.CUATA. - Dentro del :narco jurídico aplicable, el objeto de la
sociedad es; -------#15,938. - INSTRUMENTO NUMERO QUINCE MIL NOVECIENTOS TREINTA

11

A).A).- Prestar servicios do asesoría técnica y consultoría en las
siguientes materias: administrativa, organizacional, financiera,
contable, de auditoria, jurídica, fiscal, de sistemas, Ingeniería, y
de cómputo electrónico de datos, a dependencias y entidades de los
Gobiernos Federal, Estatales y Municipales, del Gobierno y
Delegaciones del Distrito Federal, así como a las empresas de los
sectores paraestatal y privado y a los Gobiernos de otros paises.
B).-

Realizar diagnósticos, diseñar, desarrollar y evaluar

proyectos, programas y sistemas, en las materias anteriormente
señaladas.
C).-

Adquirir y enajenar, por cualquier titulo legal, bienes muebles

o inmuebles.

(OLPLQDGRSDODEUDV
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FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLR
GHSHUVRQDVPRUDOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,,,
GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93
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O].5938
O).- Tomar y otorgar el uso y goce, por cualquier título legal, de
bienes muebles o inmuebles.
E).- Prestar o contratar servicios técnicos, consultivos y de
asesoría, así como celebrar contratos para realizar estos fines.
F).- Obtener o conceder préstamos, créditos y financiamientos,
otorgando o recibiendo garantías especificas en su caso, en forma
incidental y sin que constituya una especulación comercial.
G).- Ser socia y participar en el capital de cualquier sociedad
civil, al momento de su constitución o en acto posterior, y adquirir
y enajenar partes sociales de sociedades civiles.
H).- Ejecutar toda clase de mandatos, obrando en su propio nombre o
en nombre del mandante.
1).- En general, realizar todos los actos anexos, conexos e
incidentales, pera obtener los objetos de la sociedad.. .NOVA.- La
convocatoria para asamblea general de socios, deberá hacerse
mediante notificación a los socios, con anticipación de ocho días
por lo menos. Cualquiera de los socios, puede solicitar la rcuniój,
de la asamblea.- DÉCIMA.- No se requerirá la notificación de la
convocatoria, cuando estén reunidos todos los socios, caso en el
cual la asamblea podrá sesionar válidamente.- DÉCIMA PRIMERA.- La
administración y representación do la sociedad, podrá confiarse
según lo decida la asamblea general de socios, a un consejo
directivo que estará integrado por un presidente, un secretario, un
tesorero y vocales, elegidos de entre los socios de la sociedad, o
bien, a un director general.- DÉCIMA £TGUNflA. - El nombramiento tanto
de los miembros del consejo directivo como en su caso, del director
general de la sociedad, no podrá revocarse sin el consentimiento de
la mayoría de los socios, a no ser judicialmente, por dolo, culpa o
inhabilidad.- DÉCIMA =CERA.- Para considerarse legalmente válidas
las decisiones del consejo directivo, deberán ser tomadas por
mayoría de votos de sus miembros. En caso de empate, el presidente
del consejo directivo tendrá voto de calidad. - DÉCIMA CUARTA. - Las
decisiones del consejo directivo, deberán ser ejecutadas por el
presidente del mismo, o por la persona que se designe.- DÉCIMA
QUINTA.- El consejo directivo o en su caso, el directcr general,
tendrán las siguientes facultades, que tratándose del órgano
colegiado mencionado en primer término, ejerccrá por conduotq de su
presidente:
1.- Planear, organizar, dirigir y controlar el funcionamiento de la
sociedad.
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.11.- Llevar la firma social y representar legalmente a la sociedad
ante toda clase de personas, incluyendo autoridades judiciales,
administrativas, fiscales y del trabajo, ya sean federales,
estatales o municipales, con las más amplias facultades generales y
especiales para pleitos y cobranzas, para actos de administración y
para actos de dominio, en los términos de los artículos dos mil
quinientos cincuenta y cuatro, dos mil quinientos ochenta y dos y
dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para el Distrito
Federal, y de sus correlativos en los códigos civiles de los
estados, englobando entre estas atribuciones, poder para:
a).- Otorgar o suscribir titules de crédito, en los términos del
artículo noveno, fracción primera, de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.
b).- Desistirse del juicio de amparo, en los términos del articulo
catorce de la Ley de Amparo.
c) . - Otorgar el perdón del ofendido, a que se refiere el artíc
noventa y tres del Código Penal Federal, y sus correlativos en los
códigos penales de los estados y del Distrito Federal.
O).- Delegar la representación legal y patronal de la soc'dad, »ara
todos los efectos sustantivos y adjetivos cJe la L
Fede l del
Trabajo.
e).- Exigir e) cumplimiento de las obligacione- contrai9:s anombre
erella/' desistirse,
de la sociedad, presentar denuncias y
transigir, comprometer en árbitros, absolv y artilar posiciones,
hacer cesión de bienes, recusar y recibir .agos.
f) . - Conferir y revocar poderes en nombr- - a sociedad, con todas
facultades generales y especiales, incluyendo la de substituir
el mandato, en los términos del articulo dos mil quinientos setenta
y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y de sus
las

correlativos en los códigos civiles de los estados.
g). - Realizar todos los demás actos que requieran cláusula especial
conforme a la ley, o que estén relacionados con la consecución del
objeto social.. .VXGÉEZMA.- Los miembros de la sociedad, tendrán
derecho a separarse de ella, previo aviso dado con dos meses de
anticipación. - VZGSIMA PRIMERA. - Los socios gozarán del derecho del
tanto, en lo que hace a la suscripción de aumentos de capital de la
sociedad, ami corno para adquirir los derechos de otros socios, en

forma proporcional. Este derecho de preferencia, deberá ejerderse en
un término de quince días, contado a partir de la fecha en que sea
notificado el aumento de capital, o sea recibido el aviso del socio
que pretenda enajenar sus derechos.. . TRANSTZORIAS. - PRIMERA. - El
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capital social ha sido aportado por los socios fundadores, en la
siguiente forma:
APORTACIÓN

SOCIOS

SEÑOR LICENCIADO LUIS ANTONIO CItA GO YA RIVERA.- UNA PARTE
SOCIAL
DE SESENTA Y CUATRO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.
(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO\QRPEUHVGH

ssÑoñ MARCO ANTONIO DÍAS COVARRUBIAS CHAGOYA. - UNA PARTE
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
SOCIAL
DE OCHO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.
/*0&',(93$VtFRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHO
SEÑOR
INGENIERO JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ. - UNA PARTE SOCIAL DE
SDWULPRQLRGHXQDSHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
OCHO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93
TOTALES: TRES PARTES SOCIALES
QUE SUMAN EN TOTAL OCHENTA MIL PESOS,
MONEDA NACIONAL. . . SEGUNDA. - Coi sidorando ésta como su primera

asamblea general, los socios resuelven que por ahora y hasta nueva
resolución, la sociedad sea regida por un director general,
designando en este acto al señor Licenciado LUIS ANTONIO CHAGOYA
RIVERA, para que desempeñe el cargo que se indica.- TERCERA. - El

funcionario antes designado, aceptó su cargo. - CUARTA. - Se otorgan
si director general, las facultades previstas por la cláusula décima
quinta del estatuto social. .
SEGUNDA. - ACTA DE ASAMBLEA A PROTOCOLIZAR. - El otorgante manifiesta

que al momento de la celebración de le asamblea materia de la
presente protocolización no contaba con el libro de actas. de

la

sociedad, por lo que lo misma se hizo constar fuera del libro, en
dos .fojas escritas solo por el anverso, misma que en unión de sus
anexos agrego al apéndice de esta escritura marcada con la letra "A"
la cual a continuación literalmente transcribo:
"ACTA DE ASAMBLEA

GENERAL

DE SOCIOS

DE PROFESIONALES EN

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, S.C. No. 04DASPAPSC16022007.
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, DISTRITO FEDERAL SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL
DÍA 16 DE FEBRERO DE 2007, CON EL PROPÓSITO DE

LLEVAR A CABO LA

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE PROFESIONALES El'J ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA, S.C., SE REUNIERON EN EL DOMICILIO FISCAL, SITO EN PLAZA DE
LA VILLA DE MADRID ¡'10. 3 INTERIOR 301 COLONIA ROMA CÓDIGO POSTAL
06700, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, EJf, LIC. LUIS
ANTONIO CHAGOYA RIVERA, EL ING. JOSÉ LUIS ORTIZ ORTÍZ Y EL LIC.
MARCO ANTONIO DÍAZ COVARRUBIAS CHAGOYA.
LA PRESENTE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, SE REALIZA DE CONFORMIDAD A
LO DISPUESTO EN EL ACTA CONSTITUTIVA No. 22,015 REGISTRADA EN LA
NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO CIENTO NOVENTA Y DOS ANTE EL NOTARIO PÚBLICO
ENRIQUE DÁVILA MEZA EL ONCE DR MARZO DE DOS MIL DOS, EN LA CUAL EN
SU CLÁUSULA V.TGÉSIMA SE ESTABLECE LOS MIEMBROS DE LA SOCIEDAD,
TENDRÁN DERECHO A $EPARA.RSZ DE ELLA, PREVIO AVISO DADO CON DOS MBSES

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93
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DErJT1~PACIÓN Y VIGESIMA PRIMERA. - LOS SOCIOS GOZARAN DEL DERECHO
DEL TANTO, EN LO QUE HACE A LA SUSCRIPCIÓN DE MTMBNTOS DE CAPITAL DE
LA SOCIEDAD, ASÍ COMO PARA ADQUIRIR LOS DERECHOS DE OTROS SOCIOS, EN
FORMA PROPORCIONAL. ESTE DERECHO DE PREFERENCIA, DEBERÁ EJERCERSE EN
UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS, CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA
NOTIFICADO EL AUMENTO DE CAPITAL, O SEA RECIBIDO EL AVISO DEL SOCIO
QUE PRETENDA ENAJENAR SUS DERECHOS.
AGENDA DEL DÍA

1. RECEPCIÓN DE LA NoTrFrcAcrÓrT DE SALIDA, ASÍ COMO EL AVISO DE
fr.WAJENACZÓN DE LA PARTE SOCIAL DEL INGENIERO JOSE LUIS ORTÍZ ORTIZ
CON FECHA 16 DE ABRIL DE 2007.
SE

ADJUNTA A

LA PRESENTE ACTA LA NOTIFICACIÓN DE SALIDA DEL

INGENIERO JOSÉ LUIS ORTÍZ ORTÍZ ANEXO 1.
EL AVISO DE ENAJENACIÓN DEL INC. JOSÉ LUIS ORTÍZ ORTIZ P
CONSIDERACIÓN ANEXO 2.
HECHOS
SE ENTREGÓ UN JUEGO A CADA SOCIO DE LOS ANEXOS 1
ANÁLISIS, Y DESPUÉS DE HACERLO, CADA UNO MANIFESTÓ

Y

P.I.SU

DECISI' ANTE

LA ASAMBLEA, EL RESULTADO FUE a) .- DAR POR RECIB
DE SALIDA Y EL AVISO DE ENAJENACIÓN DEL INC.

7óSÉ LUIS •RTÍZ ORTIZ

LOS CUALES SURTIRÁN EFECTO APARTIR DEL 16 DE ABRIL DE/07, b) .

-

EL

Ó EN 9/ENAJENACIÓN DEL

LIC. LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA SE IN

INC. JOSÉ LUIS ORTÍZ ORTiZ POR LO QUE :/LLLrv

ÍACABO UN CONTRATO

~
.
S Y CONDICIONES QUE
DE COMPRAVE NTA POR LA ENAJENACIÓN EN LO~7
A EL LOS CONVENGAN , POR CONSIGUIENTE SE

ÍÇÓ A CABO LA FIRMA DE LOS

ANEXOS 1 Y 2.
LA PRESENTE ASAMBLEA SE REALIZÓ SIN NOTIFICACIÓN PREVIA DE ACUREDO A
LA CLÁUSULA

DÉCIMA. -

NO SE

REQUERIRÁ

LA NOTIFICACIÓN DE LA

CONVOCATORIA, CUANDO ESTÉN REUNIDOS TODOS LOS SOCIOS, CASO EN EL
CUAL LA ASAMBLEA PODRÁ SESIONAR VÁLIDAMENTE.
PREVIA LECTURA DE LA PRESENTE ACTA Y NO HABIENDO MS QUE HACER
CONSTAR SE DA POR CONCLUIDA LA ASAMBLEA A LAS 13:00 HORAS DEL DÍA DE
SU INTCTO,

FIRMANDO PARA CONSTANCIA EN TODAS SUS FOJAS AL MARGEN Y

AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON".
SOCIOS CAPITALISTAS. - LIC. LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA.- RÚBRICA.INC. josÉ LUIS ORTÍZ ORTIZ. - RÚBRICA. - LIC. MARCO ANTONIO DÍAZ
COVARRUBTAS CHAGOYA. - RÚBRICA".
C L A U S U L A S
PRIMERA.- A solicitud del señor LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA, en su
crc;Ler Director General de "PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA", SOCIEDAD CIVIL, celebrada el día dieciséis de febrero de

(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHDQRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODV
LGHQWLILFDQRODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

6
015938
dos mil siete, la cual ha quedado transcrita en el anter.edente
segundo de este instrumento, queda PROTOCOLIZADA la referida acta,
para todos los efectos legales a que haya lugar.
SEGUNDA.- Como consecuencia de la anterior PROTOCOLIZACION, quedan
formalizados en escritura pública todos y cada uno de los acuerdos
tomados por la asamblea, cuya acta por este instrumento se
protocoliza.
TERCERA.- Declara el otorgante, que las firmas que calzan en el acta
que se PROTOCOLIZA, son las firmas autógrafas de los socios de la
misma que asistieron a la asamblea que por esta escritura queda
PROTOCOLIZADA.
GENERALES

POR SUS GENERALES EL OTORGANTE MANIFESTÓ SER
El seÍor LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA de nacionalidad mexicana,

(OLPLQDGRSDODEUD\UHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHQDFLRQDOLGDG
originario
de esta ciudad, lugar donde nació el día veintitros do

IHFKDGHQDFLPLHQWRHVWDGRFLYLOGRPLFLOLRRFXSDFLyQ\Q~PHURGHFUHGHQFLDO
SDUDYRWDUGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQLGHQWLILFDEOH
Administración
de empresas, con domicilio en calle Campos Eliseos
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
número diecinueve,
Fraccionamiento Residencial Santa Cruz,

agosto de mil novecientos cuarenta y nueve, casado, licenciado en

Naucalpan, Estado de México, quien se identificó ante el suscrito
notario con su credencial para votar número dos siete seis cero cero
uno cero uno seis seis uno ocho dos, expedida por el Instituto
Federal Electoral.
YO, EL NOTARIO, HAGO CONSTAR BAJO MI FE

1.- Que advertí al otorgante de las penas en que incurro quien
declara con falsedad ante notario, quien manifestó que )o declarado
por él en el presente instrumento es verdadero;
II.- Que tuve a la vista los documentos que me fueron presentados
por el otorgante para la formación de éste instrumento; y que no
tengo indicio alguno de su falsedad;
III.- Que a mi juicio, el otorgante tiene capacidad para el
otorgamiento

de este acto, en virtud de que no observé en úl

manifestaciones de incapacidad natural y de que no tengo noticias do
que esté sujeto a incapacidad civil;
IV.- Que me aseguré de la identidad del otorgante, con ci documento
que quedó relacionado en el capitulo de generales de la presente
escritura y que en copla fotostática agrego al apéndice de este
instrumento marcado con la letra "B";
Y.~ Que le solicitó al otorgante las respectivas cédulas de
identificación fiscal de los socios que concurrieron a la asamblea
cuya acta por este instrumento se protocoliza, y al no
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proporcionármelas le advertí que procederé a dar el :
correspondiente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. -VI. - Que hice saber al otorgante el derecho que tiene de

r—

personalmente éste instrumento y de que su contení sea
explicado por el suscrito Notario;
VII.- Que le fue leído este instrumento al o(orqante; y que le
expliqué el valor, las consecuencias y -ínce l.ales de su
contenido, quien manifestó su comprensión lena y co'forniidad con el
mismo, firmándolo el día trece de jul o de dos mil siete, mismo
momento en quo lo autorizo definitivam-nte. - Do fe.
LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA.- ROb

ica.-

NCIANO LÓPEZ JUÁREZ.-

Rúbrica.- El sello de autorizar.
ES PRIMER TESTIMONIO EN SU ORO , PRIMERO QUE EX,iÚO PARA
"PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA", SOCIEDAD CIVI1, A IÍTULO

DE CONSTANCIA, EN SIETE PAGINAS MAS EL ANEXO "B" DEL A

NDICE.

ASIMISMO, tIP,GO CONSTAR QUE EL PRESENTE TESTIMONIO C NSTA D
FOJAS PROTEGIDAS CON MINECRAMAS QUE PUEDEN NO TEN

CUATRO
ERACIÓN

PROGRESIVA, SIN CONSIDERAR EL ANEXO.
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A TRECE DE JULIO DE DOS
JLR/ml tr.

ç,.
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JNSTJTUTO FEDERAL ELECTO1AL
, REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
CREDENCIAL PARA VOTAR
CkACOVI\
RIVERA
.UIS ANTONIO

(OLPLQDGRIRWRJUDItD\UHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVD
CAMPOS ELISEOS s
DCIAL SANTA CRUZ 5312
IHFKDGHQDFLPLHQWRVH[RGRPLFLOLRIROLRDxRGHUHJLVWUR
0JAUCALPA
MEX
FODYHGHHOHFWRU&853VHFFLyQORFDOLGDGHPLVLyQ\
ii(
XtYLJHQFLDGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQRODKDFHQ
027111517
1i1 01
LIt&u1TCr. C1RVLS4002c9IS70i
LGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GH
•'sr 15
'ii:
OD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
0001 ORV/*0&',(93
2700

2 76 0010 166182

(OLPLQDGRFyGLJR2&5ILUPD\KXHOODGLJLWDO
RUUHVSRQGLHQWHVDGHSHUVRQDItVLFDTXHODLGHQWLILFDQROD
ES1E XICtM1TQ ES .swmrtwtç.A
13 ES øUDS 5; ?ESSEMT* IALMA
KDFHQLGHQWLILFDEOH)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,
O FIiCUDEM
-'
r. ;1Ls114 PEt& 3I54$
GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GH
ORV/*0&',(93
ItI%ESFSIl
OCR
WX)SEL

jrQ

(EC'

1

031 06

CIk

¶v CV

o ci

ó5- 06 07

cir

LIC. MIGUEL ANGEL ZAMORA VALENCIA
LIC. MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA
NOTARIAS ASOCIADAS 78 Y 108
DEL D. F.

2ño

2009

Pág.
Libro

15786
289

Núm. 19,757
PRIMER
T E S T 1 M O N 1 0: DEL INSTRUMENTO QUE CONTIENE:LA FORMA.LIZACION DEL CONTRATO DE
PARTES SOCIALES QUE CELEBRAN, DE UNA
PARTE COMO "DONANTE", EL SEÑOR LUIS
ANTONIO CRAGOTA RIVERA, CON EL CONSENTIMIENTO DE SU CÓNYUGE LA SEÑORA
HARÍA EUGENIA GUILLERMINA ZAMORA
AGUILAR, Y DE OTRA PARTE, COMO "DONATARIOS", LOS SEÑORES MARÍA EUGENIA
CHAGOIA ZAMORA Y RODRIGO ANTONIO
CRAGOXA ZAMORA, PARA QUIENES SE EXPIDE, CONO CONSTANCIA.

Colima 242
Tele. 5511-2393 y 5511-2396
México 7, D. F.
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LIC. MIGUEL ANGEL ZAMORA VALENCIA
LIC. MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA
NOTARIAS ASOCtADAS 78 Y 108.~
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COLIMA No. 242
5511-239.3 5511-2396
MEXICO 06700. D.F.

lis u
LIBRO DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
NUMERO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE
EN LA CIUDAD DE MÉXICO, el día diecisiete de Marzo de dos mil nueve, yo, MIGUEL
ANGEL ZAMORA Y VEGA, Notario número ciento ocho del Distrito Federal, actuando como
asociado del Licenciado Miguel Ángel Zamora Valencia, Notario número setenta y ocho del
Distrito Federal, en el protocolo de esta Notaría, hago constar:
LA FORMALIZACION DEL CONTRATO DE DONACIÓN DE PARTES SOCIALES
que celebran, de una parte como donante, el señor LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA, (en
lo sucesivo se le denomina el "DONANTE"); con el consentimiento de su cónyuge la señora
María Eugenia Guillermina Zamora Aguilar, y de otra parte, como donatarios los señores
MARÍA EUGENIA CHAGOYA ZAMORA y RODRIGO ANTONIO CHAGOYA
ZAMORA (en lo sucesivo se les denomina los "DONATARIOS"); todos por su propio derecho
y al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:
DECLARACIONESECLARACIONES1.L- DECLARACIONES DEL DONANTE.- El señor LUIS ANTONIO CHAGOYA
RIVERA, manifiesta bajo protesta de decir verdad lo siguiente:
-- A.- ANTECEDENTE DE ADQUISICIÓN DE LA PARTE SOCIAL.- Que al día veintiocho
de Enero del dos mil llueve, era el único y exclusivo titular de una parte social con valor de
setenta y des mil pesos moneda nacional, de la empresa "PROFESIONALES EN
ADMINISTRACION PUBLICA", Sociedad Civil. Esa parte social la suscribió y pagó eh
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efectivo, hasta por la suma de sesenta y cuatro mil pesos, moneda nacional, al momento de la
constitución de esa sociedad, según escritura número veintidós mil quince, de fecha

OfiCO

de

marzo de dos mil dos, pasada ante la fe del Licenciado Enrique Dávila Meza, notario numero
ciento noventa y dos del Distrito Federal, que quedo inscrito en el Registro Público de la
Propiedad de Tlalnepantla, adscrito al municipio de Naucalpan, en el Estado de México, bajo
Ja partida numero trescientos ochenta y cuatro, volumen quinto de la sección tercera el
diecinueve de abril de dos mil dos; y adquirió la parte restante hasta por la suma de ocho mil
pesos, moneda nacional, de conformidad con el instrumento público número quince mil
novecientos treinta y ocho, de fecha doce de julio de dos mil siete, pasado ante la fe del
Licenciado Ponciano López Juárez, notario numero doscientos veintidós del Distrito Federal,
por el cual se hizo constar la protocolización de una acta de asamblea general de socios de
"PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA" Sociedad Civil, de fecha dieciséis
de febrero del dos mil siete.
-- B.- UNICO PROPIETARIO.- Que tanto el DONANTE, como su cónyuge la señora María
Eugenia Guillennina Zamora Aguilai; al día veintiocho de Enero del dos mil nueve, eran los
únicos y exclusivos propietarios de la parte social precisada en el inciso A) de esta declaración
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1 (primero romano), toda vez que las adquirieron estando casados entre sí bajo el régimen de
sociedad conyugal, que no la tienen arrendada, ni empeñada, ni de otra forma comprometida y
sin que exista ninguna otra persona con derechos respecto a ellos excepto por los
DONATARIOS y en esa consideración celebran esta escritura de forinalización de donación de
parte de dicha parte social.
Se agrega al apéndice de este instrumento con la letra "A" una copia del acta de matrimonio
del DONANTE, levantada bajo lapaitida tres, a fojas tres, del libro tres, del juzgado Vigésimo
Cuarto, del año mil novecientos setenta y nueve, que el suscrito Notario certifica concuerda
fielmente con su original.
C.- LIBRES DE GRAVAMEN.- Que la parte social que se precisa en el Inciso A) de esta
declaración 1 (primero romano), está libre de todo gravamen, anotación o limitación; y que en
los libros de "PROFESIONALES EN ADMIN1STRACION PUBLiCA", Sociedad Civil, se
ostenta como el único y exclusivo propietario de la misma, libre de gravámenes.--------- D.- Que independientemente de la parte social objeto de la presente donación, tiene bienes
suficientes para vivir según sus circunstancias.

(OLPLQDGRSDODEUD
FRUUHVSRQGLHQWHVDO
FDSLWDOVRFLDOSRUVHU
GDWRVHFRQyPLFRVTXH
FRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLR
GHSHUVRQDVPRUDOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,,,
GHOD/)7$,3\ORV
OLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,
GHORV/*0&',(93

-- II.- MOTIVO DETERMINANTE DE LA VOLUNTAD E IMPUESTOS.- Los
comparecientes declaran que el motivo determinante de su voluntad en esta donación, es la
relación de parentesco de padre e hijos y además, por el mismo motivo, esta operación no causa
impuesto sobre la renta, conforme al artículo ciento nueve fracción XIX de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, ni impuesto al valor agregado, confbnnc a la Ley de la materia.
-- Se agrega al apéndice de este instrumento con las letras "B" y "C", copias de las actas de
nacimiento de los DONATARIOS, levantadas con el número setecientos diez, a fojas ciento
diez, del año de mil novecientos ochenta y uno, del libro Hl (tres romano), de la segunda
Oficialla del Registro Civil de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México y con el número
ciento veintiséis, bajo el número tino del libro de nacimientos, del año de mil novecientos
ochenta, del Registro Civil de Naucalpan de Juárez, en el Estado de México, que el suscrito'
Notario certifica concuerdan fielmente con sus respectivos originales y donde so precisa que los
DONATARIOS son hijos del DONANTE y su cónyuge la señora María Eugenia Guillermina
Zamora Aguilar.
Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes:
----------------------------------C L A U S U LA S
-- PRIMERA- El señor LUIS ANTONIO CI-IAGOYA RIVERA, por medio de este acto
formaliza la donación y dona a su hija MARÍA EUGENIA CHAGOYA ZAMORA, esta última
quien adquirió y adquiere para sí con efectos a partir del día veintiocho de Enero del dos mil
nueve, en exclusiva propiedad, una parte de su parte social, con valor nominal de veintiocho
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mil pesos, moneda nacional, de 'PROFESIONALES EN ADMTNISTRAC!ON PUBLICA",
Sociedad Civil,
- SEGUNDA.- El señor LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA, por medio de este acto
formaliza la donación y dona a su hijo RODRIGO ANTONIO CHAGOYA ZAMORA, este
último quien adquirió y adquiere para si con efectos a partir del día veintiocho de Enero del dos
mil nueve, en exclusiva propiedad, una parte de su parte social, con valor nominal de
veintiocho mil pesos, moneda nacional, de "PROFESIONALES EN ADMINISTRACION
PUBLICA", Sociedad Civil.
TERCERA.- Presente en este acto la señora María Eugenia Guillermina Zamora Aguilar,
manifiesta su plena conformidad con estas donaciones y a mayor abundamiento las hace suyas
por cualesquiera derechos que le pudieran corresponder respecto de la parte sOcial antes
precisada, en virtud de su matrimonio celebrado con el señor Luis Antonio Chagoya Rivera,
manifestaciones que hace para todos los efectos legales a que haya lugar.
-- CUARTA.- En las donaciones antes precisadas, se comprende todo lo que de hecho y por
derecho corresponda a esa parte de la parte social antes mencionada, sin reserva ni limitación
alguna, excepto por la participación social del señor Luis Antonio Chagoya Rivera que
mantiene en la sociedad "PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA", Sociedad
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Civil, hasta por un valor nominal de dieciséis mil peses, moneda nacional.
QUINTA.- Estas donaciones son puras y simples y se hacen de conformidad con el motivo
determinante de la voluntad antes precisado.
-- SEXTA.- Los señores MARIA EUGENIA CHAGOYA ZAMORA y RODRIGO
ANTONIO CHAGOYA ZAMORA, aceptan las respectivas donaciones que les hace su padre
el señor LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA, con el consentimiento de la seilora María
Eugenia Guillermina Zamora Aguilar, y así se los reiteran y hacen saber en este acto, quienes
se manifiestan sabedores de esas aceptaciones para todos los efectos legales a que haya lugar.—
SEPTIMA.- VALOR.- Para todos los efectos legales procedentes, se señala como valora las
partes sociales donadas, su valor nominal, que asciende a la cantidad de veintiocho mil pesos
moneda nacional, a cada uno de los DONATARIOS.
- OCTAVA.- CATEGORÍA DE CLAUSULA A LOS ANTECEDENTES.- Los otorgantes
elevan a categoría de cláusula todo el contenido de las declaraciones.
NOVENA.- LEYES SUPLETORIAS Y TRIBUNALES COMPETENTES.- Para toda
controversia que se suscite relacionada con esta donación y para lo no previsto en la misma, las
partes se someten expresamente a las leyes aplicables y a los Jueces y Tribunales del Distrito
Federal, con renuncia a cualesqiem otros que pudieran corresponderle por razón de sus
domicilios presentes o futuros.
GENERALES
3
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Los otorgantes, bajo protesta de decir verdad, por sus generales declaran ser: de
nacionalidad mexicana por nacimiento, sin haber adquirido otra nacionalidad.-------- El señor LUIS ANTONIO CFIAGOYA RIVERA, declara ser originario del Distrito Federal,
en donde nació el día veintitrés de Agosto de mil novecientos cuarenta y nuevo, casado,
(OLPLQDGRSDODEUDV\UHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHV
Licenciado
en Administración de Empresas, con domicilio en calle Plaza de la Villa Madrid
DQRPEUHVIHFKD\OXJDUGHQDFLPLHQWRHVWDGRFLYLO
número tres, despacho trescientos uno, colonia Roma, delegación Cuauhtémoc, código postal
SURIHVLyQGRPLFLOLRQ~PHURGHFUHGHQFLDOSDUDYRWDU\
cero
seis mil setecientos, Distrito Federal y se identifica ante mí con su credencial de elector
Q~PHURGHSDVDSRUWHGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODV
conLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
número de folio veintisiete millones ciento once mil quinientos diecisiete;
- La señora
María Eugenia Guillermina Zamora Aguilar, declara ser originaria de Ixtlahuaca,
OHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HO
Estado
de
México,
en donde nació el día veinte de Enero de mil novecientos cincuenta y dos,
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
casada, ama de casa, con igual domicilio
que el anterior, se identifica ante mí con su credencial
/*0&',(93
de elector con número de fólio veintisiete millones ciento catorce mil cuatrocientos sesenta y
cuatro y manifiesta que en algunos documentos tanto públicos corno privados aparece con ese
nombre o con el de María Eugenia Zamora Aguilar pero que es la misma persona,
manifestaciones que reiteran los demás comparecientes y ratifican en todos sus términos para
todos los efectos legales a que haya lugar,
- La señorita María Eugenia Chagoya Zamora, declara ser originaria del Distrito Federal, en
donde nació el din ocho de Marzo de mil novecientos ochenta y uno, soltera, Licenciada en
Mercadotecnia y Publicidad, coh igual domicilio que los dos anteriores y se identifica ante mí
con su credencial de elector con número de folio ciento veintiún millones doscientos cincuenta
y ocho mil cuatrocientos cuarenta y cuatro; y
El señor Rodrigo Antonio Chagoya Zamora, declara ser originario de Naucalpan de Juárez,
en el Estado de México, en donde nació el día veintiséis de Enero de mil novecientos ochenta,
soltero, Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con igual domicilio que los anteriores y se
identifica ante mi con su pasaporto ordinario mexicano número cero dos mil trescientos ochenta
millones diecinueve mil trescientos doce
- YO, EL NOTARIO DOY FE. Que me identifiqué ante los comparecientes como Notario
Público del Distrito Federal; que lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus
originales a que me remito y he tenido a la vista; que los comparecientes se identificaron ante
mí en los términos de ley y tienen a mi juicio capacidad natural y legal; de que a los mismos leí
este instrumento; de que les expliqué su valor, alcance y consecuencias legales; de que les hico—
saber a los comparecientes que las declaraciones que hacen en el presente instrumento son bajo
protesta de decir verdad y luego de ser advertidos por ml de las penas en que incurren quienes
declaran

COfi

falsedad; de que les hice saber el derecho que tienen de leer personalmente esta

escritura de que les hice saber a los Donatarios de su obligación de informar los ingresos
obtenidos por estas donaciones a las autoridades fiscales confbrme a la Ley del Impuesto Sobre
4
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la Renta o de lo contrario se considerará un ingreso omitido; que la señora María Eugenia
Guillermina Zamora Aguilar y sus hijos declaran que el suscrito Notario no es su pariente y que
el hecho de que tengan el mismo apellido es mera coincidencia; de que manifestaron su
compresión plena y de que conformes firmaron el día al principio indicado en unión del
suscrito Notario, fecha en que lo autorizo definitivamente, por estar satisfechos todos los
requisitos legales.- DOY FE.
Firmas autógrafas de los señores LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA, MARIA
EUGENIA GUILLERMINA ZAMORA AGUILAR, MARÍA EUGENIA CHAGOYA
ZAMORA y RODRIGO ANTONIO CHAGOYA ZAMORA.- Firma autógrafa del Notario
Ciento Ocho, Licenciado MIGUEL ÁNGEL ZAMORA Y VEGA.- El sello de autorizar.-DOCUMENTOS DEL APÉNDICE
LETRA "A".- Copia del acta de matrimonio del donante.- Se agrega al testimonio.-.-.....
-- LETRAS "B" y "C".- Copias de las actas de nacimiento de los donatarios.- Se agregan al
testimonio.
ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE OBTIENE DEL PROTOCOLO DE LA NOTARIA

SE11.NTA Y OCHO, A CARGO DEL LICENCIADO MIGUEL ANGEL ZAMORA
VALENCIA, CON QUIEN ACTUO COMO ASOCIADO.. VA EN TRES FOJAS DE
TESTIMONIO Y TRES MAS CORRESPONDIENTES A LOS DOCUMENTOS DEL

APENDICE, LEGALMENTE SELLADAS Y RUBRICADAS POR MI Y SE EXPIDE
PARA LOS DONATARIOS, SEÑORES MARÍA EUGENIA CHAGOYA ZAMORA y
RODRIGO ANTONIO CHAGOYA ZAMORA, COMO CONSTANCIA.- ESTA
COTEJADO Y SACADO EN TINTA FIJA.- MEXICO, DISTRITO FEDERAL, A
DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL NUEVE.- LO EXPIDE EL LICENCIADO MIGUEL
ANGEL ZAMORA Y VEGA, NOTARIO CIENTO OCHO.- DOY FE.
MAZV/lvm.
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DEL RECONOCIMIENTO
SI el Reconocido es menor de catorce eSos, su tutor suscribirá la siguiente dccJarscióN

LIDAD DE 'I'UTOR,

espreso mi consentimiento para que el menor sea reconocfo coh

Rúbrica del Tutor.

Si el Reconocido es menor de edad, -paro mayor de catorce nitos, suscribirá la rguieoLc:
PLENO USO DE MES FACULTADES FISTCAS Y MENTALES y con la sos
Tutor, expreso ml conscutimienso pare ser recossocid; como hijo(a) del C.

Rúbrica del Menor.

R ,hrica y nombre del T(il
:e

Si fuere mayor de edad, el Reconocido suscribirá la siguiente declaración; EN PLENO
FACULTADES FISICAS Y MENTALES manifiesto ml consentimiento para ser
hijo(a) dci C.

Rúbrica.

DE LOS TESTIGOS
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2 MJIA D01.ORES RIVERA DE
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PRIMER
T E S !F 1 M O N 1 0: DEL INSTRUMENTO QUE CONTIENE:-- 1.- LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "PROFESIONALES
EN ADMINISTRACION PUBLICA" SOCIEDAD CIVIL; Y
II. - EL PODER GENERAL AMPLISIMO QUE OTORGA
"PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA" SOCIEDAD
CIVIL, A FAVOR DE LA SEÑORITA MARIA EUGENIA CHAGOYA ZAMORA. SE EXPIDE PARA "PROFESICVALES EN ADMINISTRAdOR PuBLICA" SOCIEDAD CIVU., COR) CORET»1CXA.
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LIBRO DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
NUMERO DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO
EN LA CIuDAD DE MÉXICO, el día diecisiete de Marzo de dos mil nuevo, yo, MIGUEL
ANGEL ZAMORA Y VEGA, Notario número Ciento ocho del Distrito Federal, actuando como
asociado del Licenciado Miguel Ángel Zamora Valencia, Notario número setenta y ocho del
Distrito Federal, en el protocolo de esta Notaría, hago constar:
- 1.- LA PROTOCOLIZACION DEL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "PROFESIONALES EN ADMINISTRACION
PUBLICA" Sociedad Civil, de fecha veintiocho de Enero de dos mil nueve, a solicitud de
LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA, como Director General y comisionado especial de
dicha acta de asamblea; y
-- II.- EL PODER GENERAL AMPLISIMO QUE OTORGA "PROFESIONALES EN
ADMINISTRACION PUBLICA" Sociedad Civil, a través de su Director General y
comisionado antes precisado, a favor de la señorita MARIA EUGENIA eHAGOYA
ZAMORA.
- Todo lo anterior, al tenor de los siguientes antecedentes y cláusulas:
ANTECEDENTES
-- L- ACTA DE ASAMBLEA QUE SE PROTOCOLIZA.- El compareciente meexhibe el
acta de asamblea general extraordinaria de socios de «PROFESIONALES EN
ADMINISTRACIÓN PUBLICA" Sociedad Civil de fecha veintiocho de Enero dedos mil
nueve, que consta de ocho fojas escritas solo por su ftcnte, cada una de ellas, con cinco firmas
autógrafas al margen de las siete primeras y al calce de la última, que a solicitud del
compareciente la protocolizo agregándola al apéndice de este instrumento marcada con la letra
"A", para que se inserte o se agregue en copia fotostática, a los testimonios que se expidan de la
presente. De la lectura del acta protocolizada se desprende que, entre otros, se tomaron los
siguientes:
ACUERDOS
PRIMERO.- AMPLIACION AL OBJETO SOCIAL Y LA CONSECUENTE
MODIFICACION AL INCISO 1) Y LA ADICION DEL INCISO i) Y DE UN ÚLTIMO
PÁRRAFO A LA CLÁUSULA CUARTA DEL ESTATUTO SOCIAL. Se acordó ampliar el
objeto social de la Sociedad con la consecuente modificación al inciso 1) y la adición del inciso
J) y de un último párrafo a la cláusula cuarta del estatuto social de la Sociedad, para que queden
redactados dichos incisos y último párrafo como sigue:
"1).- Prestar servicios de asesoría en materia inmobiliaria, incluyendo la consultoría en
relación con la construcción, instalación, ampliación, adecuación, remodelación, conservación,
mantenimiento, modificación, diseño, calculo, dirección, supervisión y demolición de bienes
inmuebles."
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siete, ambos del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles
de las demás entidades de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal y para
suscribir títulos de crédito, en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y
Operaciones de Crédito.------- De manera enunciativa y no limitativa la apoderada podrá, con respecto a las facultades
antes precisadas: Vender o en cualquier forma enajenar y adquirir; hipotecar o en cualquier
forma gravar toda clase de bienes de la Sociedad pcxlcrdantc; pactar y convenir todas las
cláusulas que estime pertinentes o necesarias en los convenios, contratos, escrituras y/o actos
que celebre; realizar cualquier tipo de actos, gestiones o trámites de carácter fiscal y/o
administrativo ante cualesquiera de las dependencias u oficinas de la Administración Pública
Federal, ya sea centralizada, desconcentrada, descentralizada o paraestatal y de las entidades
federativas, así como el Distrito Federal y sus Delegaciones, incluyendo enunciativa y no
limitativamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de
Administración Tributaria, la Tesorería del Distrito Federal, cualquier otra autoridad
administrativa, ya sea federal, local o municipal, las Delegaciones en el Distrito Federal, los
municipios en las entidades federativas, entre otros, en todos los trámites, procesos o
procedimientos que se pretendan iniciar, se inicien o se sigan ante cualesquiera de dichas
autoridades, en que sea parte o tenga interés la Sociedad; podrá presentar y tramitar todo tipo
de avisos, declaraciones, manifestaciones y promociones dentro de sus facultades y. darles
trámite; hacer aclaraciones; recibir toda clase de notificaciones, documentos y devoluciones;
continuar todo tipo de procedimientos por todos sus trámites e instancias; intentar, continuar,
tramitar y/o desistirse de toda clase de procedimientos, juicios o recursos, inclusive amparo;
absolver y articular posiciones; transigir, comprometer en árbitros; recusar; recibir pagos o
bienes, incluyendo el precio de las enajenaciones que haga; presentar denuncias y querellas en
materia penal y desistirse de ellas cuando lo permita Ja ley; contestar demandas y
reconvenciones que se entablen en contra de la Sociedad, interponer excepciones dilatorias y
perentorias, rendir toda clase de pruebas; presentar testigos, protestar a los de

la

contraria;

tachar, articular y absolver posiciones, recusar jueces superiores o inferiores, oír autos
interlocutorios y definitivos; apelar; interponer el recurso de amparo; desistirse de los que
interponga; pedir aclaración de las sentencias; y otorgar poderes generales o especiales dentro
de sus facultades y revocar!os.------.----------------PERSONALIDAD----------.------El compareciente, acredita la legal existencia y debida constitución de la sociedad que
representan, su nombramiento y facultades para comparecer en esta acta, con el acta que se
protocoliza y con la certificación de personalidad que se agrega al apéndice marcada con la
letra "B", la que se tiene aquí por reproducida como si se insertase a la letra.
3
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-- "J).- En general, realizar todos los actos anexos, conexos o incidentales, para obtener los
objetos de la sociedad.»
"La sociedad no podrá realizar actividades reservadas o sujetas a regulación específica
conforme a las leyes especializadas, sin que previamente se cumplan con los requisitos que
establezca la ley especifica en cada caso en particular; y la prestación de servicios técnicos o
profesionales deberá realizarse por personas que reúnan los requisitos que establezca la ley." —SEGUNDO,- OTORGAMIENTO DE PODER.- "PROFESIONALES EN
ADMINISTRACIÓN PUBLICA" Sociedad Civil, otorgó a la señorita MARIA EUGENIA
CHAGOYA ZAMORA, el poder que se precisa en el acta que se protocoliza.
- TERCERO.- Se aprobó la venta de la totalidad de la parte social del señor Marco Antonio
Díaz Covarrubias Chagoya a favor del señor José Luis Ortiz Ortiz, así como la donación de
parte de la participación social del señor Luis Antonio Chagoya Rivera a los señores María
Eugenia Chagoya Zamora y Rodrigo Antonio Chagoya Zamora; y como consecuencia de ello,
el capital social total de la sociedad queda distribuido, a partir de esta fecha, como sigue: El
señor Luis Antonio Chagoya Rivera, titular de una parte social con valor de dieciséis mil pesos,
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moneda nacional; la señorita María Eugenia Chagoya Zamora, titular de una parte social con
valor de veintiocho mil pesos Moneda Nacional; el señor Rodrigo Antonio Chagoya Zamora
titular de una parte social con valor de veintiocho mil pesos Moneda Nacional; y el señor José
Luis Ortiz Ortiz, titular de una parte social con valor do ocho mil pesos, Moneda Nacional.--- CUARTO.- DELEGADO.- Se designó al compareciente como delegado especial del acta
que se protocoliza, para que ocurra ante el Notario de su elección a protucolizar y para
formalizar y cumplimentar con los acuerdos allí tomados.
- Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes:
-CLAUSULAS
- PRIMERA.- PROTOCOLIACJON DEL ACTA DE ASAMBLEA.- Queda protocolizada
para todos los efectos legales a que haya lugar, el acta de la asamblea general extraordinaria de
socios de "PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA" Sociedad Civil, antes
relacionada y por lo tanto formalizados los acuerdos ahí tomados.
- SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE PODER- "PROFESIONALES EN
ADMINISTRACION PUBLICA" Sociedad Civil, representada como quedó precisado en el
proemio de este instrumento, en ejecución de los acuerdos adoptados en la asamblea de socios
cuya acta quedó protocolizada, por medio de este acto, otorga a favor de de la señorita MARÍA
EUGENIA CHA(iOYA ZAMORA un PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE
DOMJNTO, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con
todas las facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o
cláusula especial, en los términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos
cincuenta y cuatro y con las facultades precisadas en el articulo dos mil quinientos ochenta y
2
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El compareciente declara que los seflorcs JOSÉ LUIS ORTIZ ORTIZ, MARÍA EUGENIA
CHAGOYA ZAMORA, RODRIGO ANTONIO CHAGOYA ZAMORA y LUIS ANTONIO
CHAGOYA RIVERA, son los únicos socios de la Sociedad a esta fecha y inc exhibe las
cédulas de identificación fiscal y constancia de registro, de las que se desprenden que sus
claves y números de folio son los siguientes: "OlOL, cuatro, seis, uno, cero, dos, ocho, T, A,
siete" y "K un millón quinientos veinte mil seiscientos cinco"; "CAZE, ocho, uno, cero, tres,
cero, ocho, KH, nueve" y "R un millón quinientos dos mil quinientos nueve"; "CAZR, ocho,
cero, cero, uno, dos, seis, T, tres, seis" y "RE, veinte mil setenta y cinco millones ochocientos
noventa y ocho mil cincuenta y nueve"; y "CARL cuatro, nueve, cero, ocho, dos, tres, siete,
seis, siete" y9 un millón quinientos sesenta y cinco mil cuatrocientos noventa y cinco", que en
copia agrego al apéndice con las letras "C", "D", "E" y "F".
(3 EN ERA LES
-- El compareciente, bajo protesta de decir verdad y advertido por ml de las penas en que
incurren los que declaran con falsedad, manifiesta:
-- A.- Que su representada tiene capacidad legal;
13.- Que su representación conserva Integro su vigor por no habérsele revocado ni limitado
en forma alguna;
-- C.- Que las firmas que aparecen en el acta protocolizada son auténticas,
D.- Que la escritura constitutiva y estatuto social de su representada no ha sufrido
modificaciones diversas o posteriores a los documentos que se relacionan en la certificación de
personalidad que quedó agregada a este instrumento con la letra "B";
- E.- Que su representada no se ubica en ninguno de los supuestos a que se refiere el Artículo
treinta y dos de la Ley de Inversión Extranjera;
- F.- Que ya se hizo el entero del impuesto sobre la renta correspondiente por la venta de la
parte social que se precisa en el acta protocolizada;
- O.- Por sus generales ser: de nacionalidad mexicana por nacimiento, sin haber adquirido otra
nacionalidad,
originario del Distrito Federal, en donde nació el día veintitrés de Agosto de mil
(OLPLQDGRSDODEUDV\UHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVD
QDFLRQDOLGDGIHFKD\OXJDUGHQDFLPLHQWRHVWDGRFLYLOSURIHVLyQ
novecientos cuarenta y nueve, casado, Licenciado en Administración de Empresas, con
GRPLFLOLR\Q~PHURGHFUHGHQFLDOSDUDYRWDUGHSHUVRQDVItVLFDV
domicilio en calle Plaza de la Villa Madrid número tres, despacho trescientos uno, colonia
TXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
Roma, delegación Cuauhtémoc, código postal cero seis mil setecientos, Distrito Federal y se
DUWtFXORIUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
identifica ante mí con su credencial de elector con número de folio veintisiete millones ciento
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
once mil quinientos diecisiete;
YO, EL NOTARIO DOY FE. Que me identifiqué ante el compareciente como Notario
Público; que lo relacionado o inserto concuerda fielmente con sus originales a que me remito y
he tenido a la vista; que me cercioré de la identidad el comparecicntc por haberse identificado
ante mí en los términos de ley y tiene a mi juicio capacidad natural y legal; de que al mismo leí
este instrumento; de que le expliqué su valor, alcance y consecuencias legales; que no tengo
4

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

LIC. MIGUEL ANGEL ZAMORA VALE

LIC. MIGUEL ANGEL ZAMOR! Y VEGA

NOT.AItAS ASO POAS 7V
COUMANØ. 242

/

-

•

' —t

1

5511 2393 5511 2396
MEXICO 06700. D.F.

MAR

fl

209 *

EIAS MOCIAÍ)AS 78
F.

indicio alguno de falsedad de] acta que se protocoliza; de que le hice saber el compareciente
que las declaraciones que hace en ci presente instrumento son bajo protesta de decir verdad y
luego do ser advertido por mí de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad; de
que le hico sabe el derecho que tiene de leer personalmente el instrumento; que el
compareciente declara que el suscrito Notario no es pariente de los socios y que ci hecho de
que algunos tengan el mismo apellido es mera coincidencia; de que manifestó su compresión
plena y de que conforme firmó el día al principio indicado en unión del suscrito Notario, fbcha
en que lo autorizo definitivamente, por estar satisfechos todos lo requisitos legales.- DOY FE. - Firmas autógrafas del señor LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA y del Notario Ciento
Ocho, Licenciado MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA.- El sello de autorizar.

- "EN NAUCALPAN DE JUARE4 ESTADO DE MÉXICO, el día veintiocho de Enero del
año dos mil nueve, a las doce horas, se reunieron en el domicilio social y oficinas de
"PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA" Sociedad Civil, los socios de la
misma, para celebrar una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS y
tratar en ella de los asuntos que se contienen en el siguiente:
ORDEN DEL DIA
- L- Declaración de que esta legalmente instalada la asamblea.
-- II.- Aprobación de la separación de MARCO ANTONIO DIAZ COVARRUBIAS
CHAGOVA como socio de la Sociedad, venta de parte social de este úItiio a favor del señor
JOSÉ LUIS ORTIZ ORTIZ y aprobación de la admisión de este último como socio en la
Sociedad.
- III.- Aprobación de las donaciones de parte de la participación social del señor LUIS
ANTONIO C}IAGOYA RIVERA a favor de sus hjjos MARIA EUGENIA CHAGOYA
ZAMORA y RODRIGO ANTONIO CI-!AGOYA ZAMORA y aprobación de la admisión de
estas dos últimas personas corno socios de la Sociedad.
IV.- Ampliación eJ objeto social con la consecuente modificación al inciso I)y la adición de
un inciso 1) y de un último párrafo a la clausula cuarta de la escritura constitutiva y estatuto
social de la Sociedad.
-- V.- Otorgamiento de poder general amplísimo a favor de la señorita María Eugenia Chagoya
Zamora.
VI.- Designación de comisionado especial de esta acta para que expida copias de esta acta,
para que la lleve a protocolizar y para que ejecute los actos necesarios a efectos de formalizar
los acuerdos aquí adoptados.

5
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DOCUMENTOS DEL APÉNDICE
- LETRA "A".- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA.- Se transcribe a continuación:
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Presidió la asamblea el señor LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA, en su carácter de
Director General de la Sociedad y actúo como secretario el señor Marco Antonio Díaz
Covarrubias Chagoya, con la conformidad de todos los presentes.
- A continuación el Presidente y Secretario en su carácter de escrutadores hicieron constar que

se encontraban presentes las personas que son titulares de las dos partes sociales, en que se
documente el capital social total de la sociedad de ochenta mil pesos, moneda nacional, como
sigue:
-------SOCIOS-------------------------------PARTE SOCIAL --------VALOR
LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA

1

572,000.00
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(OLPLQDGRQ~PHURFLIUD\UHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGH
MARCO
ANTONIO DIAZ COVARRUBIAS CHAGOYA--l$8,000.00
FDSLWDO\QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
TOTAL—
2
580,000.00
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93$VtFRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRV
(DOS PARTES SOCIALES CON VALOR TOTAL DE OCHENTA MIL PESOS,
TXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
MONEDA
NACIONAL QUE INTEGRAN EL CAPITAL SOCIAL TOTAL DE LA
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
SOCIEDAD).

-- Conforme al libro de registro de socios que lleva la sociedad, los socios que concurren a esta
asamblea, coinciden con las anotaciones en el mismo.
1.- Por lo que se refiere al primer punto del orden del día, el Presidente declaró legalmente
instalada la asamblea, a pesar de no haberse celebrado convocatoria en virtud de encontrarse
presentes la totalidad de los socios de la Sociedad de conformidad con Ick dispuesto en la
cláusula décima de la escritura constitutiva y estatuto social de la Sociedad. Los socios
manifiestan su plena conformidad con lo anterior.
-- A continuación se invite a que asista a esta asamblea y a que participe en la misma al señor
José Luis Ortiz Ortiz.
-. II.- En desahogo al segundo punto del Orden del Día, en uso de la palabra el señor Marco
Antonio Díaz Covarrubias Chagoya, manifestó a la asamblea que, con fundamento en la
cláusula vigésima de la escritura constitutiva y estatuto social de la Sociedad, desde hace mas
de dos meses notificó fehacientemente a la Sociedad y a su socio, su deseo de separarse de la
Sociedad y de vender la parte social de la que es titular en esta Sociedad en favor del señor
José Luis Ortiz Ortiz, y este último manifestó su conformidad con lo anterior. Por su parte, los
demás comparecientes manifestaron su conformidad con lo anterior y siguieron declarando que
efectivamente fueron debidamente notificados desde hace mas de dos meses sobre la salida del
señor Marco Antonio Días Covarrubias Chagoya, así como de la intención de este último de
vender su parte social a favor de José Luis Ortiz Ortiz. Por su parte, el señor Luis Antonio
Chagoya Rivera declara que fue debidamente notificado sobre esa intención de venta y
manifiesta que no tiene interés en adquirir la parte social que el señor Marco Antonio Días
Covarrubias Chagoya pretende vender por lo que renuncia a su derecho del tanto y a cualquier
otro derecho preferencial a adquirir partes sociales en esta Sociedad y a mayor abundamiento
6
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manifiesta su conformidad con la venta de dicha parte social a favor del señor José Luis Ortiz
Ortiz y su consecuente admisión como socio a esta Sociedad. Además de ello, los socios
manifiestan que es su deseo que se haga constar en asamblea esta venta de parte social de la
Sociedad y su posterior protocolización de esta acta, con el objeto de darle una mayor certeza a
esta operación.
- Los socios, después do un intercambio de impresiones, salvando el suyo el interesado, por
unanimidad de votos toman los siguientes:
ACUERDOS:
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Primero.- Se aprueba la salida del señor Marco Antonio Díaz Covarrubias Chagoya como
socio de la Sociedad.
— Segundo.- Se aprueba la venta de una parte social, con valor de ocho mil pesos, Moneda
Nacional, del señor Marco Antonio Díaz Covarrubias Chagoya a favor del señor José Luis
Ortiz Ortiz
Tercero.- Se aprueba la admisión del señor José Luis Ortiz Ortiz como socio de esta
Sociedad, toda vez que quedó debidamente acreditado que hizo su solicitud por escrito a la
administración de la Sociedad y ha sido aprobado unánimemente por los socios de la Sociedad.
Por su parte el señor José Luis Ortiz Ortiz manifiesta que se compromete con la sociedad a
realizar los fines sociales y cumplirá en todo momento con lo dispuesto en el estatuto social y a
quien se le confieren los derechos y obligaciones que le corresponden conforipe a la ley.
-Cuarto.- La totalidad de los socios de la Sociedad manifiestan su conformidad con lo anterior y a mayor abundamiento renuncian a cualquier derecho del tanto o preferencial que
tuvieran a adquirir dicha parte social que se vende a favor de José Luis Ortiz Ortiz.
Quinto.- El señor MARCO ANTONIO DIAZ COVARRUBIAS CHAGOYA., reconoce en
este acto haber recibido a su satisfacción la totalidad del precio de venta de su parto social
vendida en la sociedad, a su valor nominal, equivalente a ocho mil pesos, excepto por el pago
provisional del impuesto sobre la renta que se genera por dicha compraventa y que en este acto
retiene e) comprador, señor

iosÉ

LUIS ORTIZ ORTIZ quien se obliga a hacer el entero

correspondiente del impuesto sobre la renta a las autoridades fiscales competentes en los
términos de ley.
Sexto.- Los señores JOSÉ LUIS ORTIZ ORTIZ y MARCO ANTONIO DIAZ
COVARRUBIAS CHAGOYA reconocen tener en su posesión cada uno de ellos un tanto del
contrato de compraventa de la parte social de la Sociedad vendida debidamente firmados por
cada uno y el respectivo y que refleja la mencionada venta de dicha parte social equivalente a
ocho mil pesos, Moneda Nacional
-- Séptimo.- Como consecuencia de la venta antes precisada, el capital social total de la
sociedad queda distribuido, a partir de esta fecha, como sigue:

--------SOCIOS

PARTE SOCIAL —--VALOR
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(OLPLQDGRUHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO\QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDO
LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA
1
$72,000.00.-DUWtFXORIUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
JOSÉ LUIS ORTIZ ORTIZ
1
$8,000.00--/*0&',(93$VtFRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQ
HOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GH
TOTAL
-------------2----------------$80,000.00'80,000.00OD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPR
((DOS
DOS PARTES SOCIALES
CON
VALOR
TOTAL
DE
OCHENTA
MIL
PESOS,
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

-

MONEDA NACIONAL QUE INTEGRAN EL CAPITAL SOCIAL TOTAL DE LA
SOCIEDAD). A continuación se invita a que asistan a esta asamblea y participen en la misma a los señores
María Eugenia y Rodrigo Antonio, ambos de apellidos Chagoya
TIL- En el desahogo del tercer punto del orden del día, en uso de la palabra el seílor LUIS
ANTONIO CIIAGOYA RIVERA, manifiesta que, con fundamento en la cláusula vigésima
primera de la escritura constitutiva y estatuto social de la Sociedad, desde hace mas de quince
días notificó fehacientemente a la Sociedad y a su socio, su deseo de donar parte de la
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participación social de la que es titular en esta Sociedad, mediante la transmisión de propiedad
de parte de dicha participación social con valor nominal de veintiocho mil pesos, moneda
nacional, en favor de su hija María Eugenia Chagoya Zamora y mediante la transmisión de
propiedad de parte de dicha participación social con valor nominal de veintiocho mil pesos,
moneda nacional, en favor de su hijo Rcdrigo Antonio Chagoya Zamora; con lo que dichos
hijos, presentes en este acto manifestaron su plena conformidad. Por su parte, los demás
comparecientes y en especial los señores José Luis Ortiz Ortiz y Margo Antonio Díaz
Covarrubias Chagoya manifestaron su conformidad con lo anterior y siguieron declarando que
efectivamente fueron debidamente notificados desde hace mas de quince días sobrc la donación
de parte de la participación social del señor Luis Antonio Chagoya Rivera y manifiestan que no
tienen interés en adquirir la parte social que el señor Luis Antonio Chagoya Rivera pretende
donar y que, aún cuando conforme a la ley, no existe derecho del tanto o derecho preferente en
caso de donación de partes sociales, a mayor abundamiento y para darle mayor certeza a esta
operación, en este acto renuncian a su derecho del tanto yio preferencial o a cualquier otro
derecho a adquirir parte de la parte social en esta Sociedad y a mayor abundamiento
manifiestan su conformidad con la donación de parte de dicha parte social a favor de los
señores María Eugenia y Rodrigo Antonio, ambos de apellidos Chagoya Zamora y la
consecuente admisión de estas dos últimas personas como socios a esta Sociedad. Además de
ello, los socios manifiestan que es su deseo que se haga constar en asamblea estas donaciones
de parte de la participación social de la Sociedad y su posterior protocolización de esta acta,
con el objeto de darle una mayor certeza a esta operación.
Los socios después de un intercambio de impresiones toman los siguientes:
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— Primero.- Se aprueba la donación de parte de la participación social, con valor de veintiocho
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mil pesos. Moneda Nacional, del señor Luis Antonio Chagoya Rivera a favor de María
Eugenia Chagoya Zamora.
Segundo.- Se aprueba la donación de parte de la participación social, con valor de
veintiocho mil pesos, Moneda Nacional, del señor Luis Antonio Chagoya Rivera a favor de
Rodrigo Antonio Chagoya Zamora.
Tercero.- Se aprueba la admisión de María Eugenia Chagoya Zamora y Rodrigo Antonio
Chagoya Zamora como socios de esta Sociedad, toda vez que quedó debidamente acreditado
que hicieron su solicitud por escrito a la administración de la Sociedad y han sido aprobados
unánimemente por los socios de la Sociedad. Por su parte, los señores María Eugenia Chagoya
Zamora y Rodrigo Antonio Chagoya Zamora manifiestan que se comprometen con la sociedad
a realizar los fines sociales y cumplirán en todo momento con lo dispuesto en el estatuto social
ya quienes se les confieren los derechos y obligaciones que le corresponden conforme a la ley.
- Cuarto.- La totalidad de los socios de la Sociedad manifiestan su conformidad con lo
anterior y a mayor abundamiento renuncian a cualquier derecho del tanto o preferencial que
tuvieran a adquirir dichas partes de la participación social que se donan a favor de María
Eugenia Chagoya Zamora y Rodrigo Antonio Chagoya Zamora.
- Quinto.- Los señores Luis Antonio Chagoya Rivera, María Eugenia Chagoya Zamora y
Rodrigo Antonio Chagoya Zamora reconocen tener en su posesión cada unq de ellos un tanto
del contrato dq donación de parte de la participación social de la Sociedad donada debidamente
firmados por cada uno y el respectivo y que refleja las mencionadas donaciones. Estas
donaciones no generan impuesto sobre la renta en virtud de haberse celebrado entre padre e
hijos.
- Séptimo.- Como consecuencia de las donaciones antes precisada, se acuerda la división de la
parte social de Luis Antonio Chagoya Rivera y la consecuente emisión de partes sociales
adicionales e independientes a favor de María Eugenia Chagoya Zamora y Rodrigo Antonio
Chagoya Zamora; por lo que el capital social total de la sociedad queda distribuido, a partir de
esta fecha, como sigue:
-----SOCIOS

PARTE SOCIAL ----------VALOR

LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA--------- -----1-----------------$ 1 6,000.00 —
(OLPLQDGRQ~PHUFLIUD\UHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO
JOSÉ LUIS ORTIZ ORTIZ
1
$8,000.00-\QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
MARÍA
EUGENIA
CHAGOYA
ZAMORA
1
$28,000.00—
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93$VtFRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRV
RODRIGO
ANTONIO CHAGOYA ZAMORA----------l---------------$28,000.00—
TXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
TOTAL--------------------------------------------------4--------------- $80,000.00—
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
(CUATRO PARTES&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
SOCIALES CON VALOR TOTAL DE OCHENTA MIL PESOS,
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SOCIEDAD).
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- IV.- Respecto del cuarto punto del orden del día, la Presidente de la asamblea manifestó a la
asamblea que es conveniente ampliar el objeto de la sociedad, para que pueda realizar
adicionalmente los siguientes actos o actividades: "Prestar servicios de asesoría en materia
inmobiliaria, incluyendo la consultoría en relación con la construcción, instalación, ampliación,
adecuación, remodelación, conservación, mantenimiento, modificación, disefio, calculo,
dirección, supervisión y demolición de bienes inmuebles".
- Los socios, tomando en consideración las manifestaciones anteriores, por unanimidad de
votos, toman los siguientes ACUERDOS:
- Primero,- Se aprueba la ampliación del objeto social de esta sociedad para que esta última
pueda llevara cabo las actividades precisadas anteriormente.
- Segundo.- Como consecuencia del acuerdo anterior, se acuerda modificar el inciso 1) y
adicionar un inciso J) y un último párrafo a la cláusula cuarta de la escritura constitutiva y
estatuto social de la Sociedad, para que quedo acorde con la ampliación al objeto social y
queden redactados dichos incisos y último párrafo como sigue:
- "1).- Prestar servicios de asesoría en materia inmobiliaria, incluyendo la consultoría en
relación con la construcción, instalación, ampliación, adecuación, remodelación, conservación,
mantenimiento, modificación, diseflo, calculo, dirección, supervisión y demolición de bienes
inmuebles."
"J).-. En general, realizar todos los actos anexos, conexos o incidentales, para obtener los
objetos de la sociedad."
- "La sociedad no podrá realizar actividades reservadas o sujetas a regulación específica
conforme a las leyes especializadas, sin que previamente se cumplan con los requisitos que
establezca la ley especifica en cada caso en particular, y la prestación de servicios técnicos o
profesionales deberá realizarse por personas que reúnan los requisitos que establezca la ley." — Tercero.- Se acuerda que los demás incisos de la cláusula cuarta y las demás cláusulas de la
escritura constitutiva y estatuto social de la Sociedad se mantienen inalteradas y con plena
vigencia y efectos jurídicos.
V.- En desahogo del quinto punto do la Orden del Día, los socios por unanimidad de votos
acuerdan que la Sociedad otorgue en favor de la señorita MARÍA EUGENIA CHAOOYA
ZAMORA un PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE DOMINIO, ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN Y PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales
y aún las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial, en los
términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y con
las facultades precisadas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código
Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades
de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal y para suscribir títulos de crédito,
en los ténninos del articulo noveno de la Ley General de Titules y Operaciones de Crédito.—
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De manera enunciativa y no limitativa la apoderada podrá, con respecto a las facultades
antes precisadas: Vender o en cualquier forma enajenar y adquirir; hipotecar o en cualquier
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forma gravar toda clase de bienes de la Sociedad poderdante; pactar y convenir todas las
cláusulas que estime pertinentes o necesarias en los convenios, contratos, escrituras y/o actos
que celebre; realizar cualquier tipo de actos, gestiones o trámites de carácter fiscal y/o
administrativo ante cualesquiera de las dependencias u oficinas de la Administración Pública
Federal, ya sea centralizada, desconcentrada, descentralizada o paraestatal y de las entidades
federativas, así como ci Distrito Federal y sus Delegaciones, incluyendo enunciativa y no
limitativamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de
Administración Tributaria, la Tesorería del Distrito Federal, cualquier otra autoridad
administrativa, ya sea federal, local o municipal, las Delegaciones en el Distrito Federal, los
municipios en las entidades federativas, entre otros, en todos los trámites, procesos o
procedimientos que se pretendan iniciar, se inicien o se sigan ante cualesquiera de dichas
autoridades, en que sea parte o tenga interés la Sociedad; podrá presentar y tramitar todo tipo
de avisos, declaraciones, manifestaciones y promociones dentro de sus facultades y darles
trámite; hacer aclaraciones; recibir toda clase de notificaciones, documentos y devoluciones;
continuar todo tipo de procedimientos por todos sus trámites e instancias; intentar, continuar,

c

tramitar y/o desistirse de toda clase de procedimientos, juicios o recursos, inclusive amparo;
absolver y articular posiciones; transigir, comprometer en árbitros; recusar, recibir pagos o
bienes, incluyendo el precio de las enajenaciones que haga; presentar denuncias y querellas en
materia penal y desistirse do ellas cuando lo permita la ley; contestar demandas y
reconvenciones que se entablen en contra de la Sociedad, interponer, excepciones dilatorias y
perentorias, rendir toda clase de pruebas; presentar testigos, protestar a los de la contraria;
tachar, articular y absolver posiciones, recusar jueces superiores o inferiores, oír autos
interlocutorios y definitivos; apelar; interponer el recurso de amparo; desistirse de los que
interponga; pedir aclaración de las sentencias; y otorgar poderes generales o especiales dentro
de sus facultades y revocarlos.
— VI.- Por lo que se refiere al sexto y último punto del Orden del Día, los socios por
unanimidad de votos, designan a los señores LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA, MARÍA
EUGENIA CHAGOYA ZAMORA, RODRIGO ANTONIO CHAGOYA ZAMORA, JOSÉ
LUIS ORTIZ ORTIZ y MARCO ANTONIO DIAZ COVARRUBIAS CHAGOYA, como
delegados y comisionados especiales de esta acta de asamblea, para que cualesquiera de ellos
en lo individual, con indepcnden&ia del otro y sin necesidad de actuar conjuntamente, expidan
copias certificadas de la presente acta y para que ocurran ante el Notario de su elección a
protocolizarla, a solicitar y/o tramitar ¡a inscripción de alguno de los acuerdos tomados en el
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Registro Público de Comercio; para que otorgue el poder acordado en esta acta de asamblea en
representación de la Sociedad; y para formalizar todos los acuerdos aquí tomados.
—A continuación cada uno de los socios exhibe sus respectivas cédulas de identificación fiscal
de las que se toma la razón correspondiente en los libros de la Sociedad.
Se certifica que en esta Sociedad se cumplieron con todos los requisitos de la ley y del
estatuto social.
- No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea y para constancia se
levanta la presente acta que fue aprobada por todos los asistentes, quienes a continuación la
firmaron y hacen constar que estuvieron todos presentes desde su inicio hasta su terminación. — Firma autógrafa: LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA.- Firma autógrafa: MARIA
EUGENIA CHAGOYA ZAMORA.. Firma autógrafa: RODRIGO ANTONIO CHAGOYA
ZAMORA.- Firma autógrafa:

iosÉ LUIS ORTIZ ORTIZ- Firma autógrafa: MARCO

ANTONIO DIAZ COVARRUB1AS".
-- LETRA "B".- CERTIFICACIÓN DE PERSONALIDAD.- Se transcribe a continuación: — "MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA, Notario número ciento ocho del Distrito Federal,
actuando como asociado del Licenciado Miguel Ángel Zamora Valencia, Notario número
setenta y ocho, en el protocolo de esta Notarla, CERTIFICO que he tenido a la vista los
siguientes documentos:
- A) El primer testimonio del instrumento numero veintidós mil quince, de fecha once de
marzo de dos mil dos, pasado ante la fe del Licenciado Enrique Dávila Meza, notario numero
ciento noventa y dos del Distrito Federal, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Rgistro
Público de la Propiedad de Tlalnepantla, adscrito al Municipio de Naucalpan, Estado de
México bajo Ja partida numero trescientos ochenta y cuatro, volumen quinto de la sección
tercera, el diecinueve de abril de dos mil dos, por el que previo permiso numero cero nueve,
cero cinco, cinco siete, tres expediente dos, cero, cero, dos cero, nueve, cero, cero, cuatro,
nueve, siete, dos de fecha diecinueve de febrero de dos mil dos, se hizo constar la constitución
de "PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA" Sociedad Civil, de nacionalidad
Mexicana, con domicilio en Naucalpan, Estado de México, duración de noventa y nueve años,
capital de ochenta mil pesos moneda nacional, cláusula de exclusión de extranjeros y con el
siguiente objeto social: A).- prestar servicios de asesoría técnica y consultaría en las
siguientes materias: administrativa, organizacional, financiera, contable, de auditoria, jurídica,
fiscal, de sistemas, ingeniería, y de computo electrónico de datos, a dependencias y entidades
de los gobiernos Federal, Estatales y Municipales, del Gobierno y delegaciones del Distrito
Federal, así como a las empresas de los sectores para estatal y privado y a los Gobiernos de
otros países.- 13).- Realizar diagnósticos, diseñar, desarrollar y evaluar proyectos, programas y
sistemas en las materias anteriormente señaladas.- C).- Adquirir y enajenar, por cualquier
titulo legal bienes muebles o inmuebles.- D).- Tomar y otorgar el uso y goce por cualquier
12
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titulo legal de bienes muebles e inmuebles.- E).- prestar o contratar servicios técnicos,
consultivos, y de asesoría, así como celebrar contratos para realizar estos fines.- F).- Obtener o
conceder prestamos créditos y financiamientos, otorgando o recibiendo garantías especificas
en su caso, en forma incidental y sin que constituya una especulación comercial.- G).- ser socia
y participar en el capital de cualquier sociedad civil, al momento de su constitución o en acto
posterior, y adquirir y enajenar partes sociales de sociedades civiles.- H).- Ejecutar toda clase
de mandatos obrando en su propio nombre o en nombre del mandante.- 1) En general, realizar
todos los actos anexos, conexos e incidentales, para obtener los objetos de la sociedad.- De
dicho instrumento copio textualmente lo siguiente: "... CLAUSULAS.,. SEPTIMA.- Para
ingresar a la sociedad, será necesario: A).- hacer solicitud por escrito, a la administración de la
sociedad.- B).- La aprobación de la asamblea general de socios.- C).- Comprometerse con la
sociedad, a aportar un capital determinado, o su industria, para la realización de los finos
sociales.- OCTAVA.- El poder supremo de la sociedad, reside en la asamblea general de
socios... DECÍMA.- No se requerirá la notificación de la convocatoria, cuando estén reunidos
todos los socios, caso en ci cual la asamblea podrá sesionar válidamente.- DECIMA
PRIMERA.- La administración y representación tic la sociedad, podrá confiarse según Lo
decida la asamblea general de socios, a un consejo directivo... o a un director general...

DECIMA QUINTA.- El consejo directivo o en su caso, el director general, tendrán las
siguientes facultades, que tratándose del órgano colegiado mencionado en primer término'
ejercerá por conducto de su presidente: 1.- planear, organizar, dirigir y controlar el
lbncionarniento de la sociedad.- JI.- Llevar la firma social y representar legalmente a la
sociedad, ante toda clase de personas, incluyendo autoridades judiciales, administrativas,
fiscales y del trabajo, ya sean federales, estatales o municipales, con las amplias facultades
generales y especiales para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de
dominio, en los términos de los artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro, dos mil
quinientos ochenta y dos, dos mil quinientos ochenta y siete del Código Civil para ci Distrito
federal , y de sus correlativos en los códigos civiles de los estados englobando entre estas
atribuciones, poder para: a).- Otorgar o suscribir títulos de crédito, en loa términos del articulo
noveno, fracción primera, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- b).Desistirse del juicio de amparo, cii los términos del articulo catorce dela Ley de Amparo.- e).Otorgar el perdón del ofendido, a que se refiere el articulo noventa y tres del Código Penal
Federal, y sus correlativos en los códigos penales de los estados y del Distrito Federal.- d).Delegar la representación legal y patronal de la sociedad para todos los efectos sustantivos y
adjetivos do la Ley Federal del Trabajo.- e).- Exigir el cumplimiento de las obligaciones
contraídas a nombre de la sociedad, presentar denuncias y querellas, desistirse, transigir,
comprometer en árbitros, absolver y articular posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y
recibir pagos,- f).- Conferir y revocar poderes a nombre de la sociedad con todas las facultades
13
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generales y especiales incluyendo la de substituir el mandato, en los términos del articulo dos
mil quinientos setenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal, y de sus correlativos
en los códigos civiles de los estados.- g).- Realizar todos los demás actos que requieran
clausula especial conforme a la ley o que no estén relacionados con la consecución del objeto
social... VIGESIMA.- Los miembros de la sociedad, tendrán derecho a separarse de ella,
previo aviso dado con dos meses de anticipación.- VIC,ESIMA PRIMERA.- Los socios
gozarán del derecho del tanto.., así corno para adquirir los derechos de otros socios, en forma
proporcional. Este derecho de preferencia, deberá ejercerse en un término de quince días... a
partir... sea recibido el aviso del socio que pretenda enajenar sus derechos... VIGESIMA
SEXTA.- La asamblea general de socios, por resolución mayoritaria de sus miembros, podrá
decretar la reforma de estos estatutos sociales... VIGESIMA SEPTIMA.- En todo lo no
expresamente previsto... se estará a lo dispuesto por el Código Civil para el Distrito Federal...
TRANSITORIAS.- PRIMERA.- El capital social ha sido aportado por los socios fundadores de
la siguiente forma: SOCIOS.- APORTACION.- SEÑOR LICENCIADO LUIS ANTONIO
CHAGOYA RIVERA.- UNA PARTE SOCIAL DE SESENTA Y CUATRO MIL PESOS,

(OLPLQDGRSDODEUDV\UHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO\
MONEDA NACIONAL.- SEÑOR MARCO ANTONIO DIAZ COVARRUBIAS
QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV
CHAGOYA.UNA PARTE SOCIAL DE OCHO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93$VtFRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRV
SEÑOR INGENIERO JOSE LUÍS ORTÍZ ORTIZ.- UNA PARTE SOCIAL DE OCHO MIL
TXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
PESOS,
MONEDA NACIONAL.- TOTALES: TRES PARTES SOCIALES, QUE SUMAN
IUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\
&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93
EN TOTAL OCHENTA
MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.- SEGUNDA.- Considerando
esta como su primera asamblea general, los socios resuelven que por ahora y hasta nueva
resolución, la sociedad sea regida por un director general, designando en este acto al señor
Licenciado LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA, para que desempeñe el cargo que se
indica.- TERCERA.- El funcionario antes designado, acepto su cargo.- CUARTA.- Se otorgan
al director general, las facultades previstas por la clausula decima quinta del estatuto social.El director general de la sociedad, se da por recibido del capital social aportado..
B) El primer testimonio del instrumento numero quince mil novecientos treinta y ocho, de
fecha doce de julio de dos mil siete, pasado ante la fe del Licenciado Ponciano López Juárez,
notario numero doscientos veintidós del Distrito Federal, por el cual se hizo constar la
protocolización de una acta de asamblea general de socios de "PROFESIONALES EN
ADMINISTRACION PUBLICA" Sociedad Civil, de fecha dieciséis de febrero del dos mil
siete. De este instrumento copio, entre otras cosas, lo siguiente: "...ANTECEDENTES...
ACTA DE ASAMBLEA... EL RESULTADO FUE a).- DAR POR RECIBIDA LA
NOTIFICACION DE SALIDA Y EL AVISO DE ENAJENACION DEL ING. JOSE LUIS
ORTIZ ORTIZ LOS CUALES SURTIRÁN EFECTO APARTER DEL 16 DE ABRIL DE
2007, b).- EL LIC. LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA SE INTERESÓ EN LA
ÉNAJENAC[ÓN DEL ING. JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ POR LO QUE Sr, LLEVARÁ
14
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ACABO UN CONTRATO DE COMPRAVENTA POR LA ENAJENACIÓN EN LOS
TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE A ELLOS CONVENGAN... CLAUSULAS.., queda
PROTOCOLiZADA la referida acta, para todos los efectos legales a que haya lugar.SEGUNDA... quedan formalizados en escritura pública todos y cada uno de los acuerdos
tomados por Ja asamblea...".
ESTA CERTIFICACIÓN SE EXPIDE PARA QUE LUIS ANTONIO CHAGOYA
RIVERA, ACREDITE LA LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD QUE REPRESENTA,
SU NOMBRAMIENTO Y FACULTADES, DE LA INDICADA SOCIEDAD, EN UNA
ESCRITURA OTORGADA ANTE MÍ.- MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, A DIECISIETE
DE MARZO DE DOS MIL NUEVE.- DOY FE.
Firma autógrafa del Notario Ciento Ocho, Licenciado Miguel Ángel Zamora y Vega.- El
sollo de autorizar".
LETRAS "C", "D", "E" y "F".- Copias de las Cédulas de Identificación Fiscal y constancia
de registra en el Registro Federal de Contribuyentes de los socios.- Ya se relacionaron.
TRANSCRIPCION LEGAL
—"Art. 2,554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que
se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial
conforme a la ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.
- En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese
carácter, para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.
- En los poderes generales, para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter,.
para que el apoderado tenga todas las facultades de ducho, tanto en lo relativo a los bienes,
como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.
-- Cuando se quisieren limitar en los tres casos antes mencionados, las facultades de los
apoderados, se consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales.
-- Los Notarios insertarán este articulo en los tetímonios de tos poderes que otorguen".
ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE OBTIENE DEL PROTOCOLO DE LA NOTARIA
SETENTA Y OCHO, A CARGO DEL LICENCIADO MIGUEL ANGEL ZAMORA
VALENCIA, CON QUIEN ACTUO COMO ASOCIADO.- VA EN OCHO FOJAS,
LEGALMENTE SELLADAS Y RUBRICADAS POR MI, Y SE EXPIDE PARA
"PROFESIONALES EN ADMTNISTRACION PUBLICA" SOCIEDAD CIVIL; COMO
CONSTANCIA.- ESTA COTEJADO Y SACADO EN TINTA FIJA.- MEXICO, DISTRITO
FEDERAL, A DIECISIETE DE MARZO DE. DOS MIL. NUEVE.- LO EXPIDE EL
LICENCIADO MIGUEL ANGL ZAMORA Y VEGA, NOTARIO CIENTO OCHO.- DOY
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PRIMER TESTIMONIO
DEL INSTRUMENTO QUE CONTIENE:

LA PROTOCOLIZACIÓN DEL ACTA DE ASAMBLEA DE SOCIOS,
LA RATIFICACIÓN DE PODERES
PODERES

Y LA REVOCACIÓN DE,

A LA SEÑORITA CLAUDIA PATRICIA AGUILAR

LÓPEZ, QUE OTORGÓ "PROFESIONALES EN ADMINISTRACION
PUBLICA", SOCIEDAD CIVIL, PARA QUIEN SE EXPIDE, COMO
CONSTANCIA.

Ji

LIC. MIGUELANGEL ZAMORA VALENCIA
LIC. MIGUELANGEL ZAMORAY VEGA
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LIBRO TRESCIENTOS SETENTA Y UNO
NUMERO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TRECE
EN LA CIUDAD DE MEXICO, el día siete de marzo del alio dos mil dieciséis, yo, MIGUEL ANGEL
ZAMORA Y VEGA, Notario número ciento ocho de la Ciudad de México, actuando como asociado del
Licenciado MIGUEL ANGEL ZAMORA VALENCIA, Notarlo número setenta y ocho de la Ciudad
de México, en el protocolo de este último, hago constar:
- A)

La protocolización del acta de asamblea de socios de "PROFESIONALES EN
ADMJNJS TRA ClON PUBLICA", Sociedad Civil de fecha veintitrés de febrero del dos mil dieciséis, a

solicitud de su delegado especial el seflor JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ; y
- B)

La ratificación de PODERES que otorga"PROFESIONALES EN ADMINISTRACION

PUBLICA", Sociedad Civil a través de su delegado antes precisado, en ejecución de los acuerdos
adoptados en el acta de asamblea que se protocoliza.
- C)

La revocación de PODERES que otorgó"PROFESIONALES EN ADMINISTRACION

PUBLICA", Sociedad Civil a la seflorita Claudia Patricia Aguilar López, través de su delegado antes
precisado, en ejecución de los acuerdos adoptados en el acta de asamblea que se protocoliza.
Lo anterior al tenor de los siguientes antecedente y cláusulas:
ANTECEDENTE
-- UNICO,- ACTA DE ASAMBLEA QUE SE PROTOCOLIZA.- Al efecto el compareciente me exhibe
la mencionada acta de asamblea en once fojas sueltas sueltas escritas solo por su frente, tamafio oficio,
con cuatro firmas autógrafas al calce de la última, documento que protocolizo agregándolo al apéndice
de este instrumento marcado con la letra "A", para que se inserte o se agregue en copia fotostática, a los
testimonios que se expidan de la presente. De la lectura del acta protocolizada se desprende que, entre
otros, se tomaron los siguientes:
ACUERDOS:
- PRIMERO.- AMPLIACION AL OBJETO DE LA SOCIEDAD.- Se aprueba la ampliación del
objeto social de esta sociedad "PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA", Sociedad
Civil; con la consecuente adición de los incisos "K" y "L" a la CLAUSULA CUARTA del estatuto
social y de la escritura constitutiva de la Sociedad, en lo relativo al objeto social, para quedar redactados
dichos incisos, como sigue:
—"K).- Prestar servicios de asesoría y consultaría en la supervisión de obras; asesoría y consultoría en la
gerencia de proyectos; asesoría y consultoría en la auditoria de obras; asesoría y consultoría en la
remodelación de obras; asesoría y consultoría en la construcción de obras; asesoría y consultoría en la
ejecución de obras; sin que la Sociedad lleve á cabo las obras per se; y sin que la Sociedad lleve a cabo
actividades que sean de otra manera lucrativa o de especulación comercial.
-- L).- En general, la realización de todo acto civil que tienda a la mejor realización de los fines
anteriormente relacionados y realizar todos los actos anexos, conexos o incidentales, para obtener los
objetos de la sociedad".
Se acuerda que los demás incisos y párrafos de la cláusula CUARTA del estatuto social
correspondiente al objeto social de la sociedad y los demás artículos y cláusulas de la escritura
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constitutiva y estatuto social de la Sociedad, conservan íntegramente su vigor, fuerza y efectos jurídicos,
manifestaciones que hacen para todos los efectos legales a que haya lugar.--------------SEGUNDO.- RATJFICACION DE PODERES A ANA LAURA GARCIA HERNÁNDEZ.- Se
ratifican los poderes otorgados por la Sociedad a favor de la señorita Ana Laura García Hernández,
mediante instrumento veintiocho mil cuarenta y nueve, de fecha dieciséis de mayo de dos mil seis,
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pasado ante la fe del Licenciado Enrique Dávila Meza, notario número ciento noventa y dos del Distrito
Federal (hoy Ciudad de México); escritura en la cual se precisó que la sociedad civil
"PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA", Sociedad Civil, otorgó, entre otras personas,
a las señorita Ana Laura García Hernández, para que actúe en forma conjunta o separada, PODER
GENERAL para pleitos y cobranzas y actos de Administración, con todas las facultades generales y aún
las especiales que requieran de cláusula expresa conforme a la ley, en los términos de los dos primeros
párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal (hoy
Ciudad de México) y de los artículos dos mil quinientos ochenta y dos y dos mil quinientos ochenta y
siete, de ese mismo ordenamiento legal, así como de sus correlativos, en los códigos civiles, de las demás
entidades federativas de la República Mexicana, y en el Código Civil Federal.- De manera enunciativa y
no limitativa la apoderada en ejercicio del presente mandato, podrá: A).. Representar a su poderdante,
ante toda clase de personas y autoridades judiciales, administrativas, fiscales y del trabajo, ya sean
federales, estatales, municipales, del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) o delegacionales (ahora
Alcaldías) de la misma entidad, personas y autoridades de] extranjero, y organismos internacionales.B).- Iniciar o continuar, toda clase de juicios, recursos o procedimientos y desistirse de ellos, aún del
juicio de amparo.- C).- Presentar denuncias y querellas de carácter penal, ratificarlas y otorgar el perdón
del ofendido cuando proceda.- D).- Constituirse en coadyuvante del Ministerio Público.- E).- Exigir el
cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombra de su mandante.- F).- Transigir, comprometer en
árbitros, absolver y articular posiciones, recusar, recibir pagos, reconocer documentos privados, otorgar
recibos, y en general, suscribir, cualquier tipo de documentación, pública o privada, que se requiera o
resulte conveniente, para el debido cumplimiento, del poder que se le confiere, mediante el presente
documento.- O).- Comparecer, ante todas y cada una, de las autoridades en materia de trabajo,
relacionadas en el artículo quinientos veintitrés e la Ley Federal del Trabajo, a fin de realizar, todos los
actos, procedimientos, trámites y gestiones necesarios, para la solución de los asuntos, en que sea parte la
sociedad mandante.- H).- Comparecer, con el carácter de administradoras, y por lo tanto de
representantes legales de la mandante, en términos de los artículos once, setecientos noventa y dos,
fracciones segunda y tercera, setecientos ochenta y seis, ochocientos setenta y seis, fracción primera,
ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve, ochocientos ochenta, y demás relativos, de la
Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades y particulares.- 1).- Intervenir en negociaciones
relativas, a contratos de trabajo, sean individuales o colectivos, y llegado el caso, comparecer, en nombre
y representación de la sociedad poderdante, a las audiencias de conciliación, a que le citen las
autoridades laborales, en términos del artículo ochocientos setenta y cinco, inciso "A", de la Ley Federal
del Trabajo, y llegar o no, en ellas, a un acuerdo conciliatorio, conforme a los intereses de su
representada; articular y absolver posiciones, en dicha materia laboral y en general intervenir con plena
2
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transigir en esta clase de juicios.- J)... Propalar, celebrar y suscribir, en nombre de la mandante, los
convenios, que en su caso se requieran, para dar fin, a los conflictos y demandas, que se planteen a la
sociedad.
—La apoderada Ana Laura García Hernández no podrá hacer cesión de bienes.
- TERCERO.- RATIFICACION DE PODERES A OSCAR VIDAL LUNA.- Se ratifican los
poderes otorgados por la Sociedad a favor del señor Oscar Vida¡ Luna, mediante instrumento quince mil
novecientos treinta y uno, de fecha once de julio de dos mi] siete, pasado ante la fe del Licenciado
Ponciano López Juárez, notario número doscientos veintidós del Distrito Federal (hoy Ciudad de
México); escritura en la cual se precisó que la sociedad civil "PROFESIONALES EN
ADMINISTRACION PUBLICA", Sociedad Civil, otorgó al señor Oscar Vida¡ Luna, un PODER
GENERAL para que lo ejercite con las siguientes facultades:
- A) PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y las especiales que
requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del artículo dos mil
quinientos cincuenta y cuatro y del dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil para él
Distrito Federal (hoy Ciudad de México) en vigor y sus correlativos de los Códigos Civiles de los
Estado de la República Mexicana, sin que se comprenda la facultad de hacer cesión de bienes.- En virtud
de lo anterior, el apoderado podrá representar a la sociedad poderdante ante toda clase de autoridades
legislativas, administrativas, administrativas o judiciales, ya sean federales, locales o municipales; ante
las juntas de conciliación o de conciliación y arbitraje y demás autoridades del trabajo.- Asimismo, él
poder en referencia incluye enunciativa y no limitativamente facultades para: a).- Interponer y desistirse
de toda clase de recursos y juicios, aún en el amparo; b).- Transigir, c).- Comprometer en árbitros; d).Absolver y articular posiciones; e).- Recusar.- f).- Recibir pagos; g).- Presentar denuncias y quérellas,
desistirse de éstas últimas otorgando en perdón y actuar como coadyuvante del Ministerio Público.
- B).- PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES, en los términos del segundo párrafo del
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de
México) en vigor y sus correlativosde los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexica.-- C).- PODER PARA OTORGAR O SUSCRIBIR TITULOS DE CREDITO, en los términos del
articulo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
-- CUARTO.- RATIFICACION DE LA TENENCIA DE LAS PARTES SOCIALES DE LA
SOCIEDAD.- Se ratificaron las transferencias de partes sociales precisadas en el instrumento público
número quince mil novecientos treinta y ocho, de fecha doce de julio de dos mil siete, pasado ante la fe
del Licenciado Ponciano López Juárez, notario ni:unero doscientos veintidós del Distritó Federal (hoy
Ciudad de México); y en los instrumentos públicos diecinueve mil setecientos cincuenta y siete y
diecinueve mil setecientos cincuenta y ocho, ambos de fecha diecisiete de marzo de dos mil nueve;
pasados ante la fe del Licenciado Miguel Angel Zamora y Vega, notario número ciento ocho del Distrito
Federal (hoy Ciudad de México) actuando como asociado del Licenciado Miguel Angel Zamora
Valencia, notario número setenta y ocho del Distrito Federal (hoy Ciudad de México); y como
consecuencia de ello, el capital social total se integra como sigue: LUIS ANTONIO CHAGOYA
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RIVERA, titular de 1 (una) parte social, con valor nominal total de $16,000.00 (Dieciséis mil pesos
moneda nacional); JOSÉ LUIS ORTIZ ORTIZ, titular de 1 (una) parte social, con valor nominal total de
$8,000.00 (Ocho mil pesos moneda nacional); MARIA EUGENIA CHAGOYA ZAMORA, titular de 1
(una) parte social, con valor nominal total de $28,000.00 (Veintiocho mil pesos moneda nacional); y
RODRIGO ANTONIO CHAGOYA ZAMORA, titular de 1 (una) parte social con valor total de
$28,000.00 (Veintiocho mil pesos moneda nacional).
- QUINTO.- OTORGAMIENTO DE PODER A MARIA EUGENIGA CHAGOYA ZAMORA.Se ratifican los poderes otorgados por la Sociedad a favor de la señorita María Eugenia Chagoya
Zamora, mediante instrumento diecinueve mil setecientos cincuenta y ocho, de fecha diecisiete de marzo
de dos mil nueve, pasado ante la fe Licenciado Miguel Angel Zamora y Vega, notario número ciento
ocho del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), actuando como asociado del Licenciado Miguel
Angel Zamora Valencia, notario número setenta y ocho del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en
el que se protocolizó una acta de asamblea general de socios de "PROFESIONALES EN
ADMINISTRACION PUBLICA", Sociedad Civil, de fecha veintiocho de enero del dos mil nueve; y en
la cual "PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA", Sociedad Civil, otorgó a dicha
señorita María Eugenia Chagoya Zamora, un PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE
DOMINIO, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las
facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial,
en los términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y con las
facultades precisadas en el artículo dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil para el
Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás
entidades de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal y para suscribir títulos de crédito,
en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- De manera
enunciativa y no limitativa la apoderada podrá, con respecto a las facultades antes precisadas: Vender o
en cualquier forma enajenar y adquirir; hipotecar o en cualquier forma gravar toda clase de bienes de la
Sociedad poderdante; pactar y convenir todas las cláusulas que estime pertinentes o necesarias en los
convenios, contratos, escrituras y/o actos que celebre; realizar cualquier tipo de actos, gestiones o
trámites de carácter fiscal y/o administrativo ante cualesquiera de las dependencias u oficinas de la
Administración Pública Federal, ya sea centralizada, desconcentrada, descentralizada o paraestatal y de
las entidades federativas, así como el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y sus Delegaciones
(ahora Alcaldías), incluyendo enunciativa y no limitativamente el Instituto Mexicano del Seguro Social,
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Tesorería del Distrito Federal (ahora Tesorería de la
Ciudad de México), cualquier otra autoridad administrativa, ya sea federal, local o municipal, las
Delegaciones en el Distrito Federal (ahora Alcaldías en la Ciudad de México), los municipios en las
entidades federativas, entre otros, en todos los trámites, procesos o procedimientos que se pretendan
iniciar, se inicien o se sigan ante cualesquiera de dichas autóridades, en que sea parte o tenga interés la
Sociedad; podrá presentar y tramitar todo tipo de avisos, declaraciones, manifestaciones y promociones
dentro de sus facultades y darles trámite; hacer aclaraciones; recibir toda clase de notificaciones,
4
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documentos y devoluciones; continuar todo tipo de procedimientos por todos sus trámites e instancias;
intentar, continuar, tramitar yio desistirse de toda clase de procedimientos, juicios o recursos, inclusive
amparo; absolver y articular posiciones; transigir; comprometer en árbitros; recusar; recibir pagos o
bienes, incluyendo el precio de las enajenaciones que haga; presentar denuncias y querellas en materia
penal y desistirse de ellas cuando lo permita la ley; contestar demandas y reconvenciones que se entablen
en contra de la Sociedad, interponer excepciones dilatorias y perentorias, rendir toda clase de pruebas;
presentar testigos, protestar a los de la contraria; tachar, articular y absolver posiciones, recusar jueces
superiores o inferiores, oír autos interlocutorios y definitivos; apelar; interponer el recurso de amparo;
desistirse de los que interponga; pedir aclaración de las sentencias; y otorgar poderes generales o
especiales dentro de sus facultades y revocarlos.
- SEXTO.- RATIFICACION DE PODERES A JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ.- Se ratifican los
poderes otorgados por la Sociedad a favor del sefior José Luis Ortiz Ortiz, mediante instrumento veinte
mil setecientos dos, de fecha doce de marzo de dos mil diez, pasado ante la fe del Licenciado Miguel
Angel Zamora y Vega, notario número ciento ocho del Distrito Federal (hoy Ciudad de México),
actuando como asociado del Licenciado Miguel Angel Zamora Valencia, notario número setenta y ocho
del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en el cual "PROFESIONALES EN ADMNISTRAC1ON
PUBLICA", Sociedad Civil, otorgó al señor José Luis Ortiz Ortiz, los siguientes poderes:
- A) Un PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y
aún las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del
párrafo primero del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y con las facultades precisadas en
el articulo dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil para el Distrito Federal (ahora
Código Civil para la Ciudad de México), del Código Civil Federal y concordantes de los demás
ordenamientos civiles de la República Mexicana. En forma enunciativa, peró no limitativa, el apoderado
podrá, con respecto a las facultades antes precisadas: iniciar, continuar, tramitar yio desistirse de
cualquier procedimiento, juicio o recurso, inclusive del amparo; articular y absolver posiciones, aún
las de carácter meramente personal; presentar acusaciones, denuncias o querellas de carácter penal,
coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar el perdón cuando proceda; actuar en la forma más
amplia que la ley autorice, respecto de sus facultades antes precisadas, ante toda clase de autoridades o
dependencias gubernamentales, locales, municipales, estatales, del Distrito Federal (ahora Ciudad de
México) o federales, organismos descentralizados y empresas de participación estatal; ante autoridades
administrativas o contenciosas, tales como Juntas de Conciliación y/o Juntas de Conciliación y Arbitraje,
sean federales o locales; efectuar pagos, recibir bienes o pagos mediante cheques no negociables
exclusivamente para abono en cuenta de la Sociedad poderdante; hacer cobros ante autoridades o
particulares, otorgar y recabar recibos, firmando los documentos públicos o privados que sean
necesarios. El apoderado no podrá hacer cesión de bienes; y
-- B) Un PODER ESPECIAL PARA LICITACIONES Y/O CONCURSOS, con las facultades y
amplitud que se requiera conforme a la ley, para participar en toda clase de concursos para la
adquisición de bienes o para la adjudicación de contratos y presentar presupuestos, ofertas,
estimaciones, cartas de garantía, actos de entrega de bases de licitación, apertura de ofertas y fallo de
5
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promociones, en los términos de las leyes federales, estatales, locales, municipales y del Distrito Federal
(ahora de la Ciudad de México) de la materia y sus reglamentos; y realizar los trámites que se hagan
necesarios para el eficaz cumplimiento de sus gestiones, tales como firma de ofertas, pedidos,
contratos, asignaciones, cartas de garantía en su caso y las actas de apertura y de fallo y participar
en esos actos, y para que realice gestiones de cobranza.
-SEPTIMO.- RATIFICACION DE PODERES A JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ.- Se ratifican los
poderes otorgados por la Sociedad a favor del señor José Luis Ortiz Ortiz, mediante instrumento
veintiséis mil setecientos cincuenta y nueve, de fecha nueve de febrero del dos mil dieciséis, pasado ante
la fe del Licenciado Miguel Angel Zamora y Vega, notario número ciento ocho de la Ciudad de México,
actuando como asociado del Licenciado Miguel Angel Zamora Valencia, notario numero setenta y ocho
de la Ciudad de México, en el cual "PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA",
Sociedad Civil, otorgó al señor José Luis Ortiz Ortiz, los siguientes poderes:
- A) Un PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADM[NISTRACION, con todas las facultades
generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, en los
términos del párrafo segundo del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para
la Ciudad de México, del Código Civil Federal y concordantes de los demás ordenamientos civiles de la
República Mexicana.
-- B) Un PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y
aún las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del
párrafo primero del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y con las facultades precisadas en
el articulo dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil para la Ciudad de México, del
Código Civil Federal y concordantes de los demás ordenamientos civiles de la República Mexicana. En
forma enunciativa, pero no limitativa, el apoderado podrá, con respecto a las facultades antes precisadas:
iniciar, continuar, tramitar y/o desistirse de cualquier procedimiento, juicio o recurso, inclusive del
amparo; articular y absolver posiciones, aún las de carácter meramente personal; presentar
acusaciones, denuncias o querellas de carácter penal, coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar
el perdón cuando proceda; actuar en la forma más amplia que la ley autorice, respecto de sus facultades
antes precisadas, ante toda clase de autoridades o dependencias gubernamentales, locales, municipales,
estatales, de la Ciudad de México o federales, organismos descentralizados y empresas de participación
estatal; ante autoridades administrativas o contenciosas, tales como Juntas de Conciliación yio Juntas de
Conciliación y Arbitraje, sean federales o locales; efectuar pagos, recibir bienes o pagos mediante
cheques no negociables exclusivamente para abono en cuenta de la Sociedad poderdante; hacer cobros
ante autoridades o particulares, otorgar y recabar recibos, firmando los documentos públicos o privados
que sean necesarios. El apoderado no podrá hacer cesión de bienes.
- C) Un PODER ESPECIAL PARA LICITACIONES Y/O CONCURSOS, con las facultades y
amplitud que se requiera conforme a la ley, para participar en toda clase de concursos para la
adquisición de bienes o para la adjudicación de contratos y presentar presupuestos, ofertas,
estimaciones, cartas de garantía, actos de entrega de bases de licitación, apertura de ofertas y fallo de
6
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promociones, en los términos de las leyes federales, estatales, locales, municipales y del Distrito Federal
(ahora Ciudad de México) de la materia y sus reglamentos; y realizar los trámites que se hagan
necesarios para el eficaz cumplimiento de sus gestiones, tales como firma de ofertas, pedidos,
contratos, asignaciones, cartas de garantía en su caso y las actas de apertura y de fallo y participar
en esos actos, y para que realice gestiones de cobranza; y
-- D).- Un PODER ESPECIAL PARA RELAIZAR TODA CLASE DE TRAMITES fiscales o
administrativos ante autoridades; con facultades expresas para: realizar toda clase de gestiones o
actuaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración
Tributaria (SAT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de la
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y cualquier otra autoridad, dependencia, entidad u
organismo tributario, administrativo y/o fiscalizador, ya sea Federal, Estatal o Municipal; con facultades
para presentar y ratificar solicitudes; cambios de domicilio fiscal; declaraciones y avisos fiscales o
administrativos; avisos de ampliación o disminución de obligaciones fiscales o administrativas; y en
general, realizar todos los actos que sean necesarios para el cumplimiento cabal y oportuno de las

C)

obligaciones fiscales o administrativas de la sociedad poderdante.
El poder precisado en este acuerdo SEPTIMO tendrá una vigencia de CINCO AÑOS a partir del
nueve de febrero del dos mil dieciséis. Consecuentemente, al término de dicha vigencia se tendrá por
revocado para todos los efectos legales a que haya lugar, sin necesidad de que se otorgue una escritura
adicional o posterior de revocación de poder.
- NOVENO.- REVOCACION DE PODERES A CLAUDIA PATRICIA AGUILAR LOPEZ.- Se
revocan los poderes otorgados por la Sociedad a la señorita Claudia Patricia Aguilar López, mediante
instrumento veintiocho mil cuarenta y nueve, de fecha dieciséis de mayo de dos mil seis, pasado ante la
fe del Licenciado Enrique Dávila Meza, notario número ciento noventa y dos del Distrito Federal (hoy
Ciudad de México).
Se acuerda que la Sociedad se reserva sus derechos para notificar a dicha señorita Claudia Patricia
Aguilar López la revocación de sus poderes, así como la rendición de cuentas por el ejercicio de su cargo
y la devolución de los bienes y documentos que obren en su poder.
- Se confirma que excepto por los poderes revocados a Claudia Patricia Aguilar López, subsisten los
demás poderes otorgados a la señorita Ana Laura García Hernández en esa misma escritura veintiocho
mil cuarenta y nueve, de fecha dieciséis de mayo de dos mil seis, pasado ante la fe del Licenciado
Enrique Dávila Meza, notario número ciento noventa y dos del Distrito Federal (hoy Ciudad de México),
como quedó precisado anteriormente.
- Se confirma que los poderes revocados a Claudia Patricia Aguilar López, cuando se otorgaron, fueron
con el carácter de revocables y no se inscribieron en el Registro Público de la Propiedad del Estado de
México (hoy Instituto de la Función Registra¡ del Estado de México), por lo que no se requiere inscribir
esta revocación de poderes en el mencionado Registro (ahora Instituto).

o

DECIMO.- DELEGADO.- Se designó al compareciente en lo individual como delegado especial de
la sociedad, para que ocurriera ante el Notario de su elección a protocolizarla y para formalizar y
cumplimentar con los acuerdos allí tomados.
- Expuesto lo anterior, se otorgan las siguientes:
PRIMERA.- PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA.- Queda protocolizada para todos
los efectos legales a que haya lugar, el acta de la asamblea de socios de «PROFESIONALES EN
ADMJNISTRA ClON PUBLICA", Sociedad Clvii, antes relacionada y por lo tanto formalizados los
acuerdos ahí tomados, que se tienen aquí por íntegramente transcritos, para todos los efectos legales a
que haya lugar.
- SEGUNDA.- RATIFICACION DE PODERES.-"PROFESIONALES EN ADMINISTRA ClON
PUBLICA", Sociedad Civil, a través de su delegado precisado en el proemio de este instrumento, en
ejecución de los acuerdos adoptados en la asamblea cuya acta se protocoliza, por medio de este acto
formaliza y ratifica los poderes precisados en los acuerdos del antecedente UNICO de este instrumento,
que se tienen aquí por íntegramente transcritos, para todos los efectos legales a que haya lugar.
-- TERCERA.- REVOCACION DE PODERES.-"PROFESIONALES EN ADMINISTRACION
PUBLICA", Sociedad Civil, a través de su delegado precisado en el proemio de este instrumento, en
ejecución de los acuerdos adoptados en la asamblea cuya acta se protocoliza, por medio de este acto
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para todos los efectos legales a que haya lugar.
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El compareciente, acredita la legal existencia y debida constitución de la sociedad que representa, su
)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR nombramiento y facultades para comparecer en esta acta, con el acta que se protocoliza y con la
IUDFFLyQ,GHOD
certificación de personalidad que se agrega al apéndice marcada con la letra "B" que se tiene aquí por
/)7$,3\HOOLQHDPLHQWR reproducida como si se insertase a la letra, en la que se relacionan los instrumentos veintidós mil quince,
7ULJpVLPR2FWDYR
de fecha once de marzo de dos mil dos, pasado ante la fe del Licenciado Enrique Dávila Meza, notario
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número ciento noventa y dos de la Ciudad de México; quince mil novecientos treinta y ocho, de fecha
/*0&',(93
doce de julio de dos mil siete, pasado ante la fe del Licenciado Ponciano López Juárez) notario número
doscientos veintidós de La Ciudad de México; diecinueve mil setecientos cincuenta y siete y diecinueve
mil setecientos cincuenta y ocho, las dos últimas de fecha diecisiete de Marzo de dos mil nueve, pasadas
ante mi fe.
El compareciente declara que los únicos socios de la Sociedad a esta fecha son: Luis Antonio
Chagoya Rivera, José Luis Ortiz Ortiz, María Eugenia Chagoya Zamora y Rodrigo Antonio Chagoya
Zamora, y en virtud de que no me exhibe las cédulas de identificación fiscal, constancias de inscripción
ni de registro al Registro Federal de Contribuyentes de los socios, luego de habérselas solicitado, le hice
saber que daría el aviso de ley al Servicio de Administración Tributaria.
—GENERALES
El compareciente manifiesta:
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-- A.- Que su representada tiene capacidad legal;
-- B.- Que su representación conserva Integro su vigor por no habérsele revocado ni limitado en forma
alguna;
-- C.- Que las firmas que aparecen en el acta protocolizada son auténticas;
-- D.- Que su representada no se ubica en ninguno de los supuestos a que se refiere el Artículo treinta y
dos de la Ley de Inversión Extranjera.-•

-

-- E.- Que su representada no ha sufrido modificaciones a su escritura constitutiva o estatuto social
diversas o posteriores a los instrumentos que se relacionan en la certificación de personalidad que quedó
agregada al apéndice de este instrumento con la letra "B";
F.- Que exhibe la cedula de identificación fiscal de la sociedad de la que se desprende como clave
fiscal "PAP cero dos cero tres uno uno dos cinco A".- Copia de la cédula se agrega al apéndice con la letra
G.-Por sus generales declara ser de nacionalidad mexicana por nacimiento, originario de la Ciudad de
México, en donde nació el día veintiocho de octubre de mil novecientos cuarenta y seis, casado, consultor,
con domicilio en Plaza de la Villa de Madrid número tres, interior trescientos uno, colonia Roma Norte,
delegación Cuauhtémoc, código postal cero seis mil setecientos, Ciudad de México y se identifica ante mí
con su credencial de elector con número "dos seis nueve seis cero cero nueve uno tres nueve siete siete
tres". Una copia de la identificación antes precisada que el suscrito Notario certifica concuerda fielmente
con su original se agrega al apéndice con la letra "D".
- YO, EL NOTARIO, DOY FE: Que me identifiqué ante el compareciente como Notario Público; que
lo relacionado e inserto concuerda fielmente con sus originales a que me remito y he tenido a la vista;
que no tengo indicio alguno de la falsedad del acta protocolizada; que me cercioré de la identidad del
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compareciente por haberse identificado ante mi en los términos de ley; que tiene a mi juicio capacidad
natural y legal; de que al mismo leí este instrumento; de que le expliqué su valor, alcance y
consecuencias legales; de que le hice saber el derecho que tiene de leerlo personalmente; de que le hice
saber al compareciente que las declaraciones que hace en el presente instrumento son bajo protesta de
decir verdad y luego de ser advertido por mí de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad;
que para efectos de lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los
Particulares y demás disposiciones aplicables hice saber al compareciente que sus datos personales
proporcionados al suscrito Notario fueron utilizados para la elaboración de este instrumento y para dar
cumplimiento a lo dispuesto en la Ley del Notariado para la Ciudad de México y demás disposiciones
legales aplicables y que por el hecho de proporcionar dicha información autoriza a esta notaría a
administrar sus datos personales y a transferir los mismos a terceros cuando sea estrictamente necesario
para otorgarles los servicios que nos ha solicitado y que le informé que podrá ejercer los derechos de
acceso, rectificación, cancelación, oposición, divulgación y limitación de uso, mediante escrito dirigido
al Notario setenta y ocho de Ja Ciudad de México como responsable de protección de datos personales,
en el domicilio de la notaría donde también se encuentra para su consulta el aviso de privacidad; que le
hice saber al compareciente sobre la conveniencia de notificar a la sefiorita CLAUDIA PATRICIA
AGUILAR LOPEZ la revocación de poderes asentada en este instrumento; de que manifestó su
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comprensión plena y de que conforme, firmó el día al principio indicado, en unión del suscrito Notario,
quien desde luego la autoriza definitivamente por estar satisfechos todos los requisitos legales.- DOY FE.
- Firma autógrafa del señor JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ y del Notario Ciento Ocho, Licenciado
MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA.- El sello de autorizar.----- --------------DOCUMENTOS DEL APÉNDICE ------------------------ LETRA "A".- ACTA QUE SE PROTOCOLIZA,- Se transcribe a continuación:
"EN NAUCALPAN, ESTADO DE MEXICO, el día veintitrés de febrero de dos mil dieciséis, a las once
horas se reunieron en el domicilio social y oficinas de "PROFESIONALES EN ADMfNISTRACION
PUBLICA", Sociedad Civil, los socios de esta Sociedad, para celebrar una asamblea general ordinaria y
extraordinaria de socios y tratar en ella de los asuntos que se contienen en el siguiente:
-ORDEN DEL DIA
—1. Declaración de que está legalmente instalada la asamblea.
II.- Discusión y resolución acerca de la conveniencia de ampliar el objeto social de la Sociedad con la
consecuente adición de los incisos "K)" y "L)" a la CLÁUSULA CUARTA del estatuto social de la
sociedad y de la escritura constitutiva en la parte conducente al objeto social de la Sociedad.
-- IU.- Ratificación de los poderes otorgados por la Sociedad a la señorita Ana Laura García Hernández
en escritura 28,049 de fecha 16 de mayo del 2006 ante el licenciado Enrique Dávila Meza, Notario 192
de la Ciudad de México.
-- IV.- Ratificación de los poderes otorgados por la Sociedad al señor Oscar Vidal Luna en escritura
15931 de fecha 11 de julio del 2007 ante el licenciado Ponciano López Juárez, Notario 222 de la Ciudad
de México.

-- y.- Ratificación de enajenaciones de partes sociales y de donaciones de partes sociales, formalizadas
en la escritura pública número 15938 de fecha 11 de julio de 2007, pasado ante la fe del Licenciado
Ponciano López Juárez, notario número 22 de la Ciudad de México; yen las escrituras números 19757 y
19758 las dos últimas de fecha 17 de marzo del 2009, ante el licenciado Miguel Angel Zamora y Vega,
Notario 108 de la Ciudad de México, actuando como asociado en el protocolo de la Notaría 78 de la
CiudaddeMéxico.

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

-- VI.- Ratificación del poder otorgado por la Sociedad a la señorita María Eugenia Chagoya Zamora en
escritura 19758 de fecha 17 de marzo del 2009 ante el licenciado Miguel Angel Zamora y Vega, Notario
108 de la Ciudad de
VII.- Ratificación de los poderes otorgados por la Sociedad al señor José Luis Ortiz Ortiz en la
escritura 20702 de fecha 12 de marzo del 2010 ante el licenciado Miguel Angel Zamora y Vega, Notario
108 de la Ciudad de México.
-- VIII- Ratificación de los podares otorgados por la Sociedad al señor José Luis Ortiz Ortiz en la
escritura 26759 de fecha 9 de febrero del 2016 ante el licenciado Miguel Angel Zamora y Vega, Notario
108 de la Ciudad de México.
-- IX.- Revocación de los poderes otorgados por la Sociedad a la señorita Claudia Patricia Aguilar
López en escritura 28,049 de fecha 16 de mayo del 2006 ante el licenciado Enrique Dávila Meza,
Notario 192 de Ja Ciudad de México.
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A continuación el Presidente designó a los señores Rodrigo Antonio Chagoya Zamora y José Luis Ortiz
Ortiz como escrutadores, estos dos últimos quienes aceptaron dichos nombramientos y en ejercicio de
los mismos, hicieron constar que se encontraban presentes las personas que son titulares de las cuatro
partes sociales, en que se documenta el capital social en operación de la sociedad de ochenta mil pesos,
moneda nacional; partes sociales que están distribuidas como sigue:
-SOCIOS-------------------------------------PARTE SOCIAL ----------VALOR LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA----------------l---------$16,000.00 (OLPLQDGRFDQWLGDGFLIUD\UHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO\
iosÉ
LUIS ORTIZ ORTIZ -----------QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR

MARIA
EUGENIA CHAGOYA ZAMORA------------------1-------------------$28,000.00----OHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93$VtFRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHO
RODRIGO
ANTONIO CHAGOYA ZAMORA---------------1------------------$28,o00.00—.--SDWULPRQLRGHXQDSHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD
TOTAL
-4$80,000.00
/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93
(CUATRO PARTES SOCIALES CON VALOR TOTAL DE OCHENTA MIL PESOS, MONEDA
NACIONAL QUE INTEGRAN EL CAPITAL SOCIAL TOTAL DE LA SOCIEDAD).
- 1.- Por lo que se refiere al primer punto del orden del día, el Presidente tomando en consideración que
se encuentran presentes todos los socios, declaró legalmente instalada la asamblea con fundamento en la
cláusula DECIMA del estatuto social.
IT.- En desahogo del octavo punto del Orden del Día, los socios, después de un amplio cambio de
impresiones, por unanimidad de votos, toman los siguientes ACUERDOS:
PRIMERO.- Se aprueba la ampliación del objeto social de esta sociedad "PROFESIONALES EN
ADMINISTRACION PUBLICA", Sociedad Civil.
SEGUNDO.- De conformidad con el acuerdo anterior, se acuerdan adicionar los incisos "K" y "L" a
la CLAUSULA CUARTA del estatuto social y de la escritura constitutiva de la Sociedad, en lo relativo
al objeto social, para quedar redactados dichos incisos, de ahora en adelante como sigue:
Prestar servicios de asesoría y consultoría en la supervisión de obras; asesoría y consultoría en la
gerencia de proyectos; asesoría y consultaría en la auditoría de obras; asesoría y consultoría en la
remodelación de obras; asesoría y consultoría en la construcción de obras; asesoría y consultoría en la
ejecución de obras; sin que la Sociedad lleve a cabo las obras par se; y sin que la Sociedad lleve a cabo
actividades que sean de otra manera lucrativa o de especulación comercial.
-- L).- En general, la realización de todo acto civil que tienda a la mejor realización de los fines
anteriormente relacionados y realizar todos los actos anexos, conexos o incidentales, para obtener los
objetos de la sociedad".
TERCERO.- Se acuerda que los demás incisos y párrafos de la cláusula CUARTA del estatuto social
correspondiente al objeto social de la sociedad y los demás artículos y cl4usulas de la escritura
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X.- Designación de la persona que ocurra a protocolizar esta acta y para que formalice los acuerdos
que aquí se tomen.
Presidió la asamblea el señor Luis Antonio Chagoya Rivera en su carácter de Director General y
actuó como secretaria la señora María Eugenia Chagoya Zamora, con la conformidad de todos los
presentes.
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constitutiva y estatuto social de la Sociedad, conservan íntegramente su vigor, fuerza y efectos jurídicos,
manifestaciones que hacen para todos los efectos legales a que haya lugar.
-- III.- En desahogo del tercer punto del orden del día, los socios manifiestan la conveniencia de ratificar
los poderes otorgados por la Sociedad a favor de la señorita Ana Laura García Hernández, el cual fue
otorgado mediante instrumento número veintiocho mil cuarenta y nueve, de fecha dieciséis de mayo de
dos mil seis, pasado ante la fe del Licenciado Enrique Dávila Meza, notario numero ciento noventa y dos
del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).-- Los socios, después de amplio intercambio de impresiones, por unanimidad de votos toman los
siguientes: ACUERDOS:
UNICO.- Se ratifican los poderes otorgados por la Sociedad a favor de la señorita Ana Laura García
Hernández, mediante instrumento veintiocho mil cuarenta y nueve, de fecha dieciséis de mayo de dos
mil seis, pasado ante la fe del Licenciado Enrique Dávila Meza, notario numero ciento noventa y dos del
Distrito Federal (hoy Ciudad de México); escritura en la cual se precisó que la sociedad civil
"PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA", Sociedad Civil, otorgó, entre otras, a la
señorita Ana Laura García Hernández, para que actúe en forma conjunta o separada, PODER GENERAL
para pleitos y cobranzas y actos de Administración, con todas las facultades generales y aún las
especiales que requieran de cláusula expresa conforme a la ley, en los términos de los dos primeros
párrafos del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal (hoy
Ciudad de México) y de los artículos dos mil quinientos ochenta y dos y dos mil quinientos ochenta y
siete, de ese mismo ordenamiento legal, así como de sus correlativos, en los códigos civiles, de las demás
entidades federativas de la República Mexicana, y en el Código Civil Federal.- De manera enunciativa y
no limitativa la apoderada en ejercicio del presente mandato, podrá: A).- Representar a su poderdante,
ante toda clase de personas y autoridades judiciales, administrativas, fiscales y del trabajo, ya sean
federales, estatales, municipales, del Distrito Federal (ahora Ciudad de México) o delegacionales (ahora
Alcaldías) de la misma entidad, personas y autoridades del extranjero, y organismos internacionales.B).- Iniciar o continuar, toda clase de juicios, recursos o procedimientos y desistirse de ellos, aún del
juicio de amparo.- C).- Presentar denuncias y querellas de carácter penal, ratificarlas y otorgar el perdón
del ofendido cuando proceda.- D).- Constituirse en coadyuvante del Ministerio Público.- E).- Exigir el
cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre de su mandante.- F).- Transigir, comprometer en
árbitros, absolver y articular posiciones, recusar, recibir pagos, reconocer documentos privados, otorgar
recibos, y en general, suscribir, cualquier tipo de documentación, pública o privada, que se requiera o
resulte conveniente, para el debido cumplimiento, del poder que se le confiere, mediante el presente
documento.- G).- Comparecer, ante todas y cada una, de las autoridades en materia de trabajo,
relacionadas en el articulo quinientos veintitrés e la Ley Federal del Trabajo, a fui de realizar, todos los
actos, procedimientos, trámites y gestiones necesarios, para la solución de los asuntos, en que sea parte la
sociedad mandante.- H).- Comparecer, con el carácter de administradoras, y por lo tanto de
representantes legales de la mandante, en términos de los artículos once, setecientos noventa y dos,
fracciones segunda y tercera, setecientos ochenta y seis, ochocientos setenta y seis, fracción primera,
ochocientos setenta y ocho, ochocientos setenta y nueve, ochocientos ochenta, y demás relativos, de la
12

t.

LIC. MIGUELANGELZAMORAVSJ&UC. M1GUELANGEL ZA
NOTARIAS ASOCIADAS
-I
COUMA No.
5511-2393 5511'2396 MEXICO 06700.[ r, 1

MI1k1 MOzi 7ui
07 MAR 2014 *
•

WIFAIUAS ASOCIADAS 78Y 108

Ley Federal del Trabajo, ante toda clase de autoridades y particulares.- 1),- Intervenir en negociaciones
relativas, a contratos de trabajo, sean individuales o colectivos, y llegado el caso, comparecer, en nombre
y representación de la sociedad poderdante, a las audiencias de conciliación, a que le citen las
autoridades laborales, en términos del artículo ochocientos setenta y cinco, inciso "A", de la Ley Federal
del Trabajo, y llegar o no, en ellas, a un acuerdo conciliatorio, conforme a los intereses de su
representada; articular y absolver posiciones, en dicha materia laboral y en general intervenir con plena
representación legal, en todas las fases del proceso laboral, quedando expresamente autorizadas, para
transigir en esta clase de juicios.- J).- Propalar, celebrar y suscribir, en nombre de la mandante, los
convenios, que en su caso se requieran, para dar fin, a los conflictos y demandas, que se planteen a la
sociedad.
La apoderada Ana Laura García Hernández no podrá hacer cesión de bienes.
IV.- En desahogo del cuarto punto del orden del día, los socios manifiestan la conveniencia de
ratificar los poderes otorgados por la Sociedad a favor del señor Oscar Vidal Luna, mediante
instrumento quince mil novecientos treinta y uno, de fecha once de julio de dos mil siete, pasado ante la
fe de] Licenciado Ponciano López Juárez, notario numero doscientos veintidós del Distrito Federal (hoy
Ciudad de México).
- Los socios, después de amplio intercambio de impresiones, por unanimidad de votos toman los
siguientes: ACUERDOS:
- UNICO.- Se ratifican los poderes otorgados por la Sociedad a favor del señor Oscar Vida] Luna,
mediante instrumento quince mil novecientos treinta y uno, de fecha once de julio de dos mil siete,
pLsado ante la fe del Licenciado Ponciano López Juárez, notario numero doscientos veintidós del Distrito
Federal (hoy Ciudad de México); escritura en la cual se precisó que la sociedad civil
"PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA", Sociedad Civil, otorgó al señor Oscar Vidal
Luna, un PODER GENERAL para que lo ejercite con las siguientes facultades:

-

-- A) PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y las especiales que
requieran cláusula especial conforme a la ley, en los términos del primer párrafo del articulo dos mil
quinientos cincuenta y cuatro y del dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil para e]
Distrito Federal (hoy Ciudad de México) en vigor y sus correlativos de los Códigos Civiles de los
Estado de la República Mexicana, sin que se comprenda la facultad de hacer cesión de bienes.- En virtud
de lo anterior, el apoderado podrá representar a la sociedad poderdante ante toda clase de autoridades
legislativas, administrativas, administrativas o judiciales, ya sean federales, locales o municipales; ante
las juntas de conciliación o de conciliación y arbitraje y demás autoridades del trabajo.- Asimismo, el
poder en referencia incluye enunciativa y no limitativamente facultades para: a).- Interponer y desistirse
de toda clase de recursos y juicios, aún en el amparo; b).- Transigir; c).- Comprometer en árbitros; d).Absolver y articular posiciones; e).- Recusar.- 1).- Recibir pagos; g).- Presentar denuncias y querellas,
desistirse de éstas últimas otorgando en perdón y actuar como coadyuvante del Ministerio Público.
B).- PODER GENERAL PARA ADMINISTRAR BIENES, en los términos del segundo párrafo del
artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito Federal (hoy Ciudad de
México) en vigor y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexica.13
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- C).- PODER PARA OTORGAR O SUSCRIBIR TFFULOS DE CREDITO, en los términos del
artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
V.- En desahogo del quinto punto del orden del día, los socios manifiestan que mediante instrumento
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público número quince mil novecientos treinta y ocho, de fecha doce de julio de dos mil siete, pasado
ante la fe del Licenciado Ponciano López Juárez, notario numero doscientos veintidós del Distrito
Federal (hoy Ciudad de México), se protocolizó el acta de asamblea de socios de la Sociedad en laquee!
señor José Luis Ortiz Ortiz notificó en forma fehaciente a los demás socios de la Sociedad y a la
Sociedad un aviso o notificación firmado por dicho señor José Luis Ortiz Ortiz en el cual manifestó su
decisión de separarse de la Sociedad, dejar de ser socio de la Sociedad y su intención de vender su parte
social de la que era propietario o titular en la Sociedad a favor del señor Luis Antonio Chagoya Rivera.
Los comparecientes declaran que en esa escritura pública quedó anexada tanto la notificación de salida
del señor José Luis Ortiz Ortiz debidamente firmada por él, como la consecuente asamblea de socios de
la Sociedad firmada por todos los socios, incluyendo en ese entonces la firma de José Luis Ortiz Ortiz en
la que manifiesta su conformidad con la venta de la parte social a favor de Luis Antonio Chagoya Rivera.
-- Por su parte, presente en este acto el señor Luis Antonio Chagoya Rivera señala que con posterioridad
a esa asamblea de socios, el firmó junto con el señor José Luis Ortiz Ortiz un contrato de compraventa de
parte social, pqr virtud del cual dicho señor José Luis Ortiz Ortiz, le vendió su parte social total en la
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Sociedad a favor de Luis Antonio Chagoya Rivera; y en este acto exhibe a los socios y a la Sociedad, la
documentación correspondiente que justifica y prueba lo anterior.
Los socios también declaran que, con posterioridad a esa fecha, mediante instrumentos diecinueve
mil setecientos cincuenta y siete y diecinueve mil setecientos cincuenta y ocho, ambos de fecha diecisiete
de marzo de dos mil nueve; pasados ante la fe del Licenciado Miguel Angel Zamora y Vega, notario
numero ciento ocho del Distrito Federal (hoy Ciudad de México) actuando como asociado del
Licenciado Miguel Angel Zamora Valencia, notario numero setenta y ocho del Distrito Federal (hoy
Ciudad de México), se hicieron constan
-- A) La formalización de donación de parte social por virtud de la cual, LUIS ANTONIO CHAGOYA
RIVERA doné a favor de su hija MARIA EUGENIA CHAGOYA ZAMORA con efectos al día
veintiocho de enero del dos mil nueve, en exclusiva propiedad, parte de su parte social, con valor
nominal de veintiocho mil pesos, moneda nacional.
- B) La formalización de donación de parte social por virtud de la cual, LUIS ANTONIO CHAGOYA
RIVERA doné a favor de su hijo RODRIGO ANTONIO CHAGOYA ZAMORA con efectos al día
veintiocho de enero del dos mil nueve, en exclusiva propiedad, parte de su parte social, con valor
nominal de veintiocho mil pesos, moneda nacional.
C) La compraventa por virtud de la cual, MARCO ANTONIO DIAZ COVARRUBIAS CHAGOYA
vendió al señor JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ su parte social, con valor nominal de ocho mil pesos,
moneda nacional.
- Los comparecientes manifiestan la conveniencia de ratificar las enajenaciones de partes sociales antes
precisadas en esta asamblea de socios.
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Los socios, después de amplio intercambio de impresiones, por unanimidad de votos toman los
siguientes: ACUERDOS:
PRIMERO.- Se ratifican las enajenaciones, donaciones y ventas de partes sociales antes precisfiriss
-- SEGUNDO.- Como consecuencia de las ventas y donaciones antes precisadas, el capital social total
de la sociedad queda distribuido como se precisó al inicio de esta asamblea y que ahora se ratifica y
confirma como sigue:
—SOCIOS
PARTE SOCIAL—
—VALOR-LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA—---------------1--------------S16,000.00

fosÉ
LUIS ORTIZ ORTIZ
1
$8,000.00
(OLPLQDGRQ~PHURFLIUD\UHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO\
QRPEUHVGHSHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWR
MARÍA
EUGENIA CHAGOYA ZAMORA— -----------1-----------$28,000.00-OHJDODUWtFXORIUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV

RODRIGO
ANTONIO CHAGOYA ZAMORA--------- 1------------$28,000.00-/*0&',(93$VtFRPRHOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHO
SDWULPRQLRGHXQDSHUVRQDPRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3
TOTAL—4
$80,000.00
\ORVOLQHDPLHQWRV7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV

(CUATRO PARTES SOCIALES CON VALOR
TOTAL DE OCHENTA MIL PESOS, MONEDA
/*0&',(93
NACIONAL QUE INTEGRAN EL CAPITAL SOCIAL TOTAL DE LA SOCIEDAD).
VI.- En desahogo del sexto punto del orden del día, los socios manifiestan la conveniencia de ratificar
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los poderes otorgados por la Sociedad a favor de la seflorita Maria Eugenia Chagoya Zamora, mediante
instrumento diecinueve mil setecientos cincuenta y ocho, de fecha diecisiete de marzo de dos mil nueve,
pasado ante la fe Licenciado Miguel Angel Zamora y Vega, notario numero ciento ocho del Distrito
Federal (hoy Ciudad de México), actuando como asociado del Licenciado Miguel Angel Zamora
Valencia, notario numero setenta y ocho del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en el que se
protocolizó una acta de asamblea general de socios de "PROFESIONALES EN ADMINTSTRACION
PUBLICA", Sociedad Civil, de fecha veintiocho de enero del dos mil nueve.--------------.--- Los socios, después de amplio intercambio de impresiones, por unanimidad de votos toman los
siguientes: ACUERDOS:
— UNICO.- Se ratifican los poderes otorgados por la Sociedad a favor de la señorita María Eugenia

\

Chagoya Zamora, mediante instrumento diecinueve mil setecientos cincuenta y ocho, de fecha diecisiete
de marzo de dos mil nueve, pasado ante la fe Licenciado Miguel Angel Zamora y Vega, notario numero
ciento ocho del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), actuando como asociado del Licenciado
Miguel Angel Zamora Valencia, notario numero setenta y ocho del Distrito Federal (hoy Ciudad de
México), en el que se protocolizó una acta de asamblea general de socios de "PROFESIONALES EN
ADMINISTRACION PUBLICA", Sociedad Civil, de fecha veintiocho de enero del dos mil nueve; yen
la cual 'PROFESIONALES EN ADM1NISTRACION PUBLICA", Sociedad Civil, otorgó á dicha
señorita Maria Eugenia Chagoya Zamora, un PODER GENERAL AMPLISIMO PARA ACTOS DE
DOMINIO, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las
facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la ley requieran poder o cláusula especial,
en los términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y con las
facultades precisadas en el articulo dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil para el
Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y sus correlativos de los Códigos .Civiles de las demás
entidades de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal y para suscribir títulos de crédito,
15
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en los términos del artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.- De manera
enunciativa y no limitativa la apoderada podrá, con respecto a las facultades antes precisadas: Vender o
en cualquier forma enajenar y adquirir; hipotecar o en cualquier forma gravar toda clase de bienes de la
Sociedad poderdante; pactar y convenir todas las cláusulas que estime pertinentes o necesarias en los
convenios, contratos, escrituras yio actos que celebre; realizar cualquier tipo de actos, gestiones o
trámites de carácter fiscal y/o administrativo ante cualesquiera de las dependencias u oficinas de la
Administración Pública Federal, ya sea centralizada, desconcentrada, descentralizada o paraestatal y de
las entidades federativas, así como el Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y sus Delegaciones
(ahora Alcaldías), incluyendo enunciativa y no limitativamente el Instituto Mexicano del Seguro Social,
el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Tesorería del Distrito Federal (ahora Tesorería de la
Ciudad de México), cualquier otra autoridad administrativa, ya sea federal, local o municipal, las
Delegaciones en el Distrito Federal (ahora Alcaldías en la Ciudad de México), los municipios en las
entidades federativas, entre otros, en todos los trámites, procesos o procedimientos que se pretendan
iniciar, se inicien o se sigan ante cualesquiera de dichas autoridades, en que sea parte o tenga interés la
Sociedad; podrá presentar y tramitar todo tipo de avisos, declaraciones, manifestaciones y promociones
dentro de sus facultades y darles trámite; hacer aclaraciones; recibir toda clase de notificaciones,
documentos y devoluciones; continuar todo tipo de procedimientos por todos sus trámites e instancias;
intentar, continuar, tramitar yio desistirse de toda clase de procedimientos, juicios o recursos, inclusive
amparo; absolver y articular posiciones; transigir; comprometer en árbitros; recusar; recibir pagos o
bienes, incluyendo el precio de las enajenaciones que haga; presentar denuncias 'y querellas en materia
penal y desistirse de ellas cuando lo permita la ley; contestar demandas y reconvenciones que se entablen
en contra de la Sociedad, interponer excepciones dilatorias y perentorias, rendir toda clase de pruebas;
presentar testigos, protestar a los de la contraria; tachar, articular y absolver posiciones, recusar jueces
superiores o inferiores, oír autos interlocutorios y definitivos; apelar; interponer el recurso de amparo;
desistirse de los que interponga; pedir aclaración de las sentencias; y otorgar poderes generales o
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especiales dentro de sus facultades y revocados.
Vil.- En desahogo del séptimo punto del orden del día, los socios manifiestan la conveniencia de
ratificar los poderes otorgados por la Sociedad a favor del señor José Luis Ortiz Ortiz, mediante
instrumento veinte mil setecientos dos, de fecha doce de marzo de dos mil diez, pasado ante la fe del
Licenciado Miguel Angel Zamora y Vega, notario numero ciento ocho del Distrito Federal (hoy Ciudad
de México) actuando como asociado del Licenciado Miguel Angel Zamora Valencia, notario numero
setenta y ocho del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).
Los socios, después de amplio intercambio de impresiones, por unanimidad de votos toman los
siguientes: ACUERDOS:
-- UNECO.- Se ratifican los poderes otorgados por la Sociedad a favor del señor José Luis Ortiz Ortiz,
mediante instrumento veinte mil setecientos dos, de fecha doce de marzo de dos mil diez, pasado ante la
fe del Licenciado Miguel Angel Zamora y Vega, notario numero ciento ocho del Distrito Federal (hoy
Ciudad de México), actuando como asociado del Licenciado Miguel Angel Zamora Valencia, notario
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numero setenta y ocho del Distrito Federal (hoy Ciudad de México), en el cual "PROFESIONALES EN
ADMINISTRACION PUBLICA", Sociedad Civil, otorgó al señor José Luis Ortiz Ortiz, los siguientes
A) Un PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y
aún las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del
párrafo primero del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y con las facultades precisda% en
el articulo dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil para el Distrito Federal (ahora
Código Civil para la Ciudad de México), del Código Civil Federal y concordantes de los demás
ordenamientos civiles de la República Mexicana. En forma enunciativa, pero no limitativa, el apoderado
podrá, con respecto a las facultades antes precisadas: iniciar, continuar, tramitar yio desistirse de
cualquier procedimiento, juicio o recurso, inclusive del amparo; articular y absolver posiciones, aún
las de carácter meramente personal; presentar acusaciones, denuncias o querellas de carácter penal,
coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar el perdón cuando proceda; actuar en la forma más
amplia que la ley autorice, respecto de sus facultades antes precisadas, ante toda clase de autoridades o
dependencias gubernamentales, locales, municipales, estatales, del Distrito Federal (ahora Ciudad de
México) o federales, organismos descentralizados y empresas de participación estatal; ante autoridades
administrativas o contenciosas, tales como Juntas de Conciliación y/o Juntas de Conciliación y Arbitraje,
sean federales o locales; efectuar pagos, recibir bienes o pagos mediante cheques no negociables
exclusivamente para abono en cuenta de la Sociedad poderdante; hacer cobros ante autoridades o
particulares, otorgar y recabar recibos, firmando los documentos públicos o privados que sean
necesarios. El apoderado no podrá hacer cesión de bienes; y
- B) Un PODER ESPECIAL PARA LICITACIONES Y/O CONCURSOS, con las facultades y
amplitud que se requiera conforme a la ley, para participar en toda clase de concursos para la
adquisición de bienes o para la adjudicación de contratos y presentar presupuestos, ofertas,
estimaciones, cartas de garantía, actos de entrega de bases de licitación, apertura de ofertas y fallo de
licitación, aceptación de pedidos y en general presentar y tramitar todo tipo de documentos y
promociones, en los términos de las leyes federales, estatales, locales, municipales y del Distrito Federal
(ahora de la Ciudad de México) de la materia y sus reglamentos; y realizar los trámites que se hagan
necesarios para el eficaz cumplimiento de sus gestiones, tales como firma de ofertas, pedidos,
contratos, asignaciones, cartas de garantía en su caso y Las actas de apertura y de fallo y participar
en esos actos, y para que realice gestiones de cobranza.
- VIII.- En desahogo del octavo punto del orden del día, los socios manifiestan la conveniencia de
ratificar los poderes otorgados por la Sociedad a favor del señor José Luis Ortiz Ortiz, mediante
instrumento veintiséis ¡nil setecientos cincuenta y nueve, de facha nueve de febrero del dos mil dieciséis,
pasado ante la fe del Licenciado Miguel Angel Zamora y Vega, notario numero ciento ocho de la Ciudad
de México, actuando como asociado del Licenciado Miguel Angel Zamora Valencia, notario numero
setenta y ocho de la Ciudad de México.
-- Los socios, después de amplio intercambio de impresiones, por unanimidad de votos toman los
siguientes: ACUERDOS:
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mediante instrumento veintiséis mil setecientos cincuenta y nueve, de fecha nueve de febrero del dos mil
dieciséis, pasado ante la fe del Licenciado Miguel Angel Zamora y Vega, notario numero ciento ocho de
la Ciudad de México, actuando como asociado del Licenciado Miguel Angel Zamora Valencia, notario
numero setenta y ocho de la Ciudad de México, en el cual 'PROFESIONALES EN
ADMINISTRACION PUBLICA", Sociedad Civil, otorgó al señor José Luis Ortiz Ortiz, los siguientes
poderes: -----------------A) Un PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION, con todas las facultades
generales y aún las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, en los
términos del párrafo segundo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para
la Ciudad de México, del Código Civil Federal y concordantes de los demás ordenamientos civiles de la
RepúblicaMexicana. ---------------------------------------------------------------------------------B) Un PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y
aún las especiales que conforme a la ley requieran poder o cláusula especial, en los términos del
párrafo primero del articulo dos mil quinientos cincuenta y cuatro y con las facultades precisadas en
el articulo dos mil quinientos ochenta y siete, ambos del Código Civil para la Ciudad de México, del
Código Civil Federal y concordantes de los demás ordenamientos civiles de la República Mexicana. En
forma enunciativa, pero no limitativa, el apoderado podrá, con respecto a las facultades antes precisadas:
iniciar, continuar, tramitar yio desistirse de cualquier procedimiento, juicio o recurso, inclusive del
amparo; articular y absolver posiciones, aún las de carácter meramente personal; presentar
acusaciones, denuncias o querellas de carácter penal, coadyuvar con el Ministerio Público y otorgar
el perdón cuando proceda; actuar en la forma más amplia que la ley autorice, respecto de sus facultades
antes precisadas, ante toda clase de autoridades o dependencias gubernamentales, locales, municipales,
estatales, de la Ciudad de México o federales, organismos descentralizados y empresas de participación
estatal; ante autoridades administrativas o contenciosas, tales como Juntas de Conciliación y/o Juntas de
Conciliación y Arbitraje, sean federales o locales; efectuar pagos, recibir bienes o pagos mediante
cheques no negociables exclusivamente para abono en cuenta de la Sociedad poderdante; hacer cobros
ante autoridades o particulares, otorgar y recabar recibos, firmando los documentos públicos o privados
que sean necesarios. El apoderado no podrá hacer cesión de bienes.
C) Un PODER ESPECIAL PARA LICITACIONES Y/O CONCURSOS, con las facultades y
amplitud que se requiera conforme a la ley, para participar en toda clase de concursos para la
adquisición de bienes o para la adjudicación de contratos y presentar presupuestos, ofertas,
estimaciones, cartas de garantía, actos de entrega de bases de licitación, apertura de ofertas y fallo de
licitación, aceptación de pedidos y en general presentar y tramitar todo tipo de documentos y
promociones, en los términos de las leyes federales, estatales, locales, municipales y del Distrito Federal
(ahora Ciudad de México) de la materia y sus reglamentos; y realizar los trámites que se hagan
necesarios para el eficaz cumplimiento de sus gestiones, tales como firma de ofertas, pedidos,
contratos, asignaciones, cartas de garantía en su caso y las actas de apertura y de fallo y participar
en esos actos, y para que realice gestiones de cobranza; y
18
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-- D).- Un PODER ESPECIAL PARA RELALZAR TODA CLASE DE TRAMITES fiscales o
administrativos ante autoridades; con facultades expresas para: realizar toda clase de gestiones o
actuaciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración
Tributaria (SAl'), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto del Fondo Nacional de Ja
Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) y cualquier otra autoridad, dependencia, entidad u
organismo tributario, administrativo y/o fiscalizador, ya sea Federal, Estatal o Municipal; con facultades
para presentar y ratificar solicitudes; cambios de domicilio fiscal; declaraciones y avisos fiscales o
administrativos; avisos de ampliación o disminución de obligaciones fiscales o administrativas; y en
general, realizar todos los actos que sean necesarios para el cumplimiento cabal y oportuno de las
obligaciones fiscales o administrativas de la sociedad poderdante.
-- El poder precisado en este punto de la orden del día tendrá una vigencia de CINCO AÑOS a partir del
nueve de febrero del dos mil dieciséis. Consecuentemente, al término de dicha vigencia se tendrá por
revocado para todos los efectos legales a que haya lugar, sin necesidad de que se otorgue una escritura
adicional o posterior de revocación de poder.
— IX.- En desahogo del noveno punto del orden del día, los socios manifiestan la conveniencia de
revocar los poderes otorgados por la Sociedad a favor de la señorita Claudia Patricia Aguilar López, el
cual fue otorgado mediante instrumento número veintiocho mil cuarenta y nueve, de fecha dieciséis de
mayo de dos mil seis, pasado ante la fe del Licenciado Enrique Dávila Meza, notario número ciento
noventa y dos del Distrito Federal (hoy Ciudad de México).
Los socios, después de amplio intercambio de impresiones, por unanimidad de votos toman los
siguientes: ACUERDOS:
— PRIMERO.- Se revocan los poderes otorgados por la Sociedad a la señorita Claudia Patricia Aguilar
López, mediante instrumento veintiocho mil cuarenta y nueve, de fecha dieciséis de mayo de dos mil
seis, pasado ante la fe del Licenciado Enrique Dávila Meza, notario número ciento noventa y dos del
Distrito Federal (hoy Ciudad de México).
-- SEGUNDO.- Se acuerda que la Sociedad se reserva sus derechos para notificar a dicha señorita
Claudia Patricia Aguilar López la revocación de sus poderes, así como la rendición de cuentas por el
ejercicio de su cargo y la devolución de los bienes y documentos que obren en su poder.---------. TERCERO.- Se confirma que excepto por los poderes revocados a Claudia Patricia Aguilar López,
subsisten los demás poderes otorgados a la señorita Ana Laura García Hernández en esa misma escritura
veintiocho mil cuarenta y nueve, de fecha dieciséis de mayo de dos mil seis, pasado ante la fe del
Licenciado Enrique Dávila Meza, notario número ciento noventa y dos del Distrito Federal (hoy Ciudad
de México), como quedó precisado en el punto UI de esta Orden del Día- CUARTO.- Se confirma que los poderes revocados a Claudia Patricia Aguilar López, cuando se
otorgaron, fueron con el carácter de revocables y no se inscribieron en el Registro Público de la
Propiedad del Estado de México (hoy Instituto de la Función Registral del Estado de México), por lo que
no se requiere inscribir esta revocación de poderes en el mencionado Registro (ahora Instituto).
-- IX.- En desahogo del noveno y último punto del orden del día, los socios por.unanimidad de votos,
designan a los señores Luis Antonio Chagoya Rivera, José Luis Ortiz Ortiz, María Eugenia Chagoya
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(OLPLQDGRSDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGHSHUVRQDV
ItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQ
RODVKDFHQ
LGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ,GH
OD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR7ULJpVLPR
2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

necesidad de actuar conjuntamente, ocurra ante el Notario de su elección a protocolizar esta acta, para
que solicite su inscripción en el Instituto de la Función Registral del Estado de México de los acuerdos
anteriores y para que realice los actos que se requieran para form'alizar los acuerdos tomados.
-- A continuación cada uno de los socios de la Sociedad exhibe sus respectivas cédulas del Registro
Federal de Contribuyentes, por lo que se toma nota de sus respectivas claves y números de folio en los
libros de la Sociedad, que se tienen aquí por íntegramente reproducidos en términos de lo dispuesto por
el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación.
-- Todos los comparecientes declaran ser de nacionalidad mexicana sin haber adquirido otra
nacionalidad y lo acreditan con los documentos correspondientes.
-- Se reitera que los acuerdos adoptados en esta asamblea fueron tornados unánimemente por todos los
socios de la Sociedad.
No habiendo otro asunto que tratar y habiéndose cumplido con todos los requisitos de ley y del
estatuto social, se dio por temiinada la asamblea y para constancia se levanta la presente acta que fue
aprobada por todos los asistentes, quienes a continuación la firmaron y hacen constar que estuvieron
todos presentes desde su inicio hasta su terminación,
-- Firma ilegible: Luis Antonio Chagoya Rivera.- Firma ilegible: José Luis Ortiz Ortiz.- Firma ilegible:
María Eugenia Chagoya Zamora.- Firma ilegible: Rodrigo Antonio Chagoya Zamora".
LETRA "B".- CERTIFICACIÓN DE PERSONALIDAD.- Se transcribe a continuación:
"MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA, Notario número ciento ocho de la Ciudad de México,
actuando como asociado del Licenciado Miguel Ángel Zamora .Valencia, Notario número setenta y ocho,
en el protocolo de esta Notaría, CERTIFICO que he tenido a la vista los siguientes documentos:
-- A) Tercer testimonio del instrumento numero veintidós mil quince, de fecha once de marzo de dos
mil dos, pasado ante la fe del Licenciado Enrique Dávila Meza, notario numero ciento noventa y dos de
la Ciudad de México, cuyo primer testimonio quedo inscrito en el Registro Público de la Propiedad de
Tlalnepant]a, adscrito al Municipio de Naucalpan, Estado de México bajo la partida numero trescientos
ochenta y cuatro, volumen quinto de la sección tercera, el diecinueve de abril de dos mil dos, por el que
previo permiso número cero nueve, cero cinco, cinco siete, tres expediente dos, cero, cero, dos cero,
nueve, cero, cero, cuatro, nueve, siete, dos de fecha diecinueve de febrero de dos mil dos, se hizo constar
la constitución de "PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA" Sociedad Civil, de
nacionalidad Mexicana, con domicilio en Naucalpan, Estado de México, duración de noventa y nueve
años, capital de ochenta mil pesos moneda nacional, cláusula de exclusión de extranjeros y con el
siguiente objeto social: A).- prestar servicios de asesoría técnica y consultoría en las siguientes
materias: administrativa, organizacional, financiera, contable, de auditoría, jurídica, fiscal, de sistemas,
ingeniería, y de computo electrónico de datos, a dependencias y entidades de los gobiernos Federal,
Estatales y Municipales, del Gobierno y delegaciones del Distrito Federal, así como a las empresas de
los sectores para estatal y privado y a los Gobiernos de otros países.- B).- Realizar diagnósticos, diseñar,
desarrollar y evaluar proyectos, programas y sistemas en las materias anteriormente señaladas.- C).Adquirir y enajenar, por cualquier título legal bienes muebles o inmuebles.- D).- Tomar y otorgar el
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uso y goce por cualquier título legal de bienes muebles e inmuebles.- E).- prestar o contratar servicios
técnicos, consultivos, y de asesoría, así como celebrar contratos para realizar estos fines.- F).- Obtener o
conceder préstamos créditos y financiamientos, otorgando o recibiendo garantías especificas en su
caso, en forma incidental y sin que constituya una especulación comercial,- O).- ser socia y participar
en el capital de cualquier sociedad civil, al momento de su constitución o en acto posterior y adquirir y
enajenar partes sociales de sociedades civiles.- H).- Ejecutar toda clase de mandatos obrando en su
propio nombre o en nombre del mandante.- 1) En general, realizar todos los actos anexos, conexos e
incidentales, para obtener los objetos de la sociedad.- De dicho instrumento copio textualmente lo
siguiente: "... CLAUSULAS... SEPTIMA.- Para ingresar a la sociedad, será necesario: A).- hacer
solicitud por escrito, a la administración de la sociedad.- B).- La aprobación de la asamblea general de
socios.- C).- Comprometerse con la sociedad, a aportar un capital determinado, o su industria, para la
realización de los fines sociales.- OCTAVA.- El poder supremo de la sociedad, reside en la asamblea
general de socios... DECIMA.- No se requerirá la notificación de la convocatoria, cuando estén reunidos
todos los socios, caso en el cual la asamblea podrá sesionar válidamente.- DECIMA PRIMERA.- La
administración y representación de la sociedad, podrá confiarse según lo decide la asamblea general de
socios, a un consejo directivo... o a un director general... DECIMA QUINTA.- El consejo directivo o en
su caso, el director general, tendrán las siguientes facultades, que tratándose del órgano colegiado
mencionado en primer término ejercerá por conducto de su presidente: 1.- planear, organizar, dirigir y
controlar el funcionamiento de la sociedad.- II.- Llevar la firma social y representar legalmente a la
sociedad, ante toda clase le personas, incluyendo autoridades judiciales, administrativas, fiscales y del
trabajo, ya sean federales, estatales o municipales, con las amplias hcultades generales y especiales
para pleitos y cobranzas, para actos de administración y para actos de dominio, en los términos de los
artículos dos mil quinientos cincuenta y cuatro, dos mil quinientos ochenta y dos, dos mil quinientos
ochenta y siete del Código Civil para el Distrito federal , y de sus correlativos en los códigos civiles de
los estados englobando entre estas atribuciones, poder para a).- Otorgar o suscribir títulos de crédito,
en los términos del artículo noveno, fracción primera, de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito.- b).- Desistirse del juicio de amparo, en los términos del artículo catorce de la Ley de Amparo.c).- Otorgar el perdón del ofendido, a que se refiere el artículo noventa y tres del Código Penal Federal,
y. sus correlativos en los códigos penales de los estados y del Distrito Federal.- d).- Delegar Ja
representación legal y patronal de la sociedad para todos los efectos sustantivos y adjetivos de la Ley
Federal del Trabajo.- e).- Exigir el cumplimiento de las obligaciones contraídas a nombre de la
sociedad, presentar denuncias y querellas, desistirse, transigir, comprometer en árbitros, absolver y
articular posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir pagos.- f).- Conferir y revocar poderes a
nombre de la sociedad con todas las facultades generales y especiales incluyendo la de substituir el
mandato, en los términos del articulo dos mil quinientos setenta y cuatro del Código Civil para el
Distrito Fedeial, y de sus correlativos en los códigos civiles de los estados.- g).- Realizar todos los
demás actos que requieran clausula especial conforme a la ley o que no estén relacionados con la
consecución del objeto social... VIGESIMA.- Los miembros de la sociedad, tendrán derecho a separarse
de ella, previo aviso dado con dos meses de anticipación.- VIGESIMA PRJMERA.- Los socios gozarán
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del derecho del tanto... así como para adquirir los derechos de otros socios, en forma proporcional. Este
derecho de preferencia, deberá ejercerse en un término de quince días... a partir... sea recibido el aviso
del socio que pretenda enajenar sus derechos.. VIGESIMA SEXTA.- La asamblea general de socios,
por resolución mayoritaria de sus miembros, podrá decretar lí reforma de estos estatutos sociales...
VIGESIMA SEPTIMA.- En todo lo no expresamente previsto.., se estará a lo dispuesto por el Código
Civil para el Distrito Federal... TRANSITORIAS.- PRIMERA.- El capital social ha sido aportado por
los socios fundadores de [a siguiente forma: SOCIOS.- APORTACION.- SEÑOR LICENCIADO LUIS
ANTONIO CHAGOYA RIVERA.- UNA PARTE SOCIAL DE SESENTA Y CUATRO MIL PESOS,
(OLPLQDGRSDODEUDV\UHQJORQHVFRUUHVSRQGLHQWHVDVXVFULSFLyQGHFDSLWDO\QRPEUHVGH
MONEDA NACIONAL.- SEÑOR MARCO ANTONIO DIAZ COVARRUBIAS CHAGOYA.- UNA
SHUVRQDVItVLFDVTXHODVLGHQWLILFDQRODVKDFHQLGHQWLILFDEOHV)XQGDPHQWROHJDODUWtFXOR
PARTE SOCIAL DE OCHO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.- SEÑOR INGENIERO JOSE
IUDFFLRQHV,\HOOLQHDPLHQWR7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93$VtFRPR
HOFDSLWDOVRFLDOSRUVHUGDWRVHFRQyPLFRVTXHFRQVWLWX\HQHOSDWULPRQLRGHXQDSHUVRQD
LUIS
ORTIZ ORTIZ.- UNA PARTE SOCIAL DE OCHO MIL PESOS, MONEDA NACIONAL.PRUDO)XQGDPHQWROHJDODUWtFXORIUDFFLyQ,,,GHOD/)7$,3\ORVOLQHDPLHQWRV
TOTALES:
TRES PARTES SOCIALES QUE SUMAN EN TOTAL OCHENTA MIL PESOS,
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,,\&XDGUDJpVLPRIUDFFLyQ,GHORV/*0&',(93

MONEDA NACIONAL.- SEGUNDA.- Considerando esta como su primera asamblea general, los
socios resuelven que por ahora y hasta nueva resolución, la sociedad sea regida por un director general,
designando en este acto al señor Licenciado LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA, para que
desempefle el cargo que se indica.- TERCERA.- El funcionario antes designado, acepto su cargo.CUARTA.- Se otorgan al director general, las facultades previstas por la cláusula de-cima quinta del
estatuto social.- El director general de la sociedad, se da por recibido del capital social aportado..."-
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B) Segundo testimonio del instrumento número quince mil novecientos treinta y ocho, de fecha doce
de julio de dos mil siete, pasado ante la fe del Licenciado Ponciano López Juárez, notario numero
doscientos veintidós del Distrito Federal, por el cual se hizo const2r la protocolización de una acta de
asamblea general de socios de "PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA" Sociedad
Civil, de fecha dieciséis de febrero del dos mil siete. De este instrumento copio, entre otras cosas, lo
siguiente: "...ANTECEDENTES... ACTA DE ASAMBLEA... EL RESULTADO FUE a).- DAR POR
RECIBIDA LA NOTIFICACION DE SALIDA Y EL AVISO DE ENAJENACJON DEL ING. JOSE
LUIS ORTIZ ORTIZ LOS CUALES SURTIRÁN EFECTO APARTIR DEL 16 DE ABRIL DE 2007,
b).- EL LIC. LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA SE INTERESÓ EN LA ENAJENACIÓN DEL
ING. JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ POR LO QUE SE LLEVARÁ ACABO UN CONTRATO DE
COMPRAVENTA POR LA ENAJENACIÓN EN LOS TÉRMrNOS Y CONDICIONES QUE A
ELLOS CONVENGAN... CLAUSULAS... queda PROTOCOLIZADA la referida acta, para todos los
efectos legales a que haya lugar.- SEGUNDA... quedan formalizados en escritura pública todos y cada
uno de los acuerdos tomados por la asamblea...".
C).- Primer testimonio del instrumento número diecinueve mil setecientos cincuenta y ocho, de fecha
diecisiete de Marzo de dos mil nueve, pasada ante mi fe, el cual quedó inscrito en el Instituto de la
Función Registra¡ de Naucalpan, Estado de México, bajo la partida número ochocientos noventa y tres,
volumen siete, sección tercera del tres de julio del año dos mil nueve, en el cual se hizo constar la
protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Socios de "PROFESIONALES EN
ADMINISTRACION PUBLICA" Sociedad Civil, de fecha veintiocho de Enero de dos mil nueve, y el
poder general amplísimo que otorga "PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA"
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Sociedad Civil, a favor de la señorita MARIA EUGENIA CHAGOYA ZAMORA. De este instrumento
copio, entre otras cosas, lo siguiente: "...ACUERDOS.- PRIMERO.- AMPLIACION AL OBJETO
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SOCIAL Y LA CONSECUENTE MODFICACION AL INCISO 1) Y LA ADICION DEL INCISO J) Y
DE UN ÚLTIMO PÁRRAFO A LA CLÁUSULA CUARTA DEL ESTATUTO SOCIAL. Se acordó
ampliar el objeto social de la Sociedad con la consecuente modificación al inciso 1) y la adición del
inciso 3) y de un Último párrafo a la cláusula cuarta del estatuto social de la Sociedad, para que queden
redactados dichos incisos y Último párrafo como sigue: - "1).- Prestar servicios de asesoría en materia
inmobiliaria, incluyendo la consultoría en relación con la construcción, instalación, ampliación,
adecuación, remodelación, conservación, mantenimiento, modificación, diseño, calculo, dirección,
supervisión y demolición de bienes inmuebles."- "J).- En general, realizar todos los actos anexos,
conexos o incidentales, para obtener los objetos de la sociedad."- "La sociedad no podrá realizar
actividades reservadas o sujetas a regulación específica conforme a las leyes especializadas, sin que
previamente se cumplan con los requisitos que establezca la ley especifica en cada caso en particular; y
la prestación de servicios técnicos o profesionales deberá realizarse por personas que reúnan los
requisitos que establezca la ley."-SEGUNDO.. OTORGAMIENTO DE PODER.- "PROFESIONALES
EN ADMINISTRACIÓN PUBLICA" Sociedad Civil, otorgó a la señorita MARÍA EUGENIA
CHAGOYA ZAMORA, el poder que se precisa en el acta que se protocoliza.- TERCERO.- Se aprobó la.
venta de la totalidad de Ja parte social del señor Marco Antonio Días Covarrubias Chagoya a favor del
señor José Luis Ortiz Ortiz, así como la donación de parte de la participación social del señor Luis
Antonio Chagoya Rivera a los señores María Eugenia Chagoya Zamora y Rodrigo Antonio Chagoya
Zamora; y como consecuencia de ello, el capital social total de la sociedad queda distribuido, a partir de
esta fecha, como sigue: El señor Luis Antonio Chagoya Rivera, titular de una parte social con valor de
dieciséis mil pesos, moneda nacional; la señorita María Eugenia Chagoya Zamora, titular de una parte
social con valor de veintiocho mil pesos Moneda Nacional; el señor Rodrigo Antonio Chagoya Zamora
titular de una parte social con valor de veintiocho mil pesos Moneda Nacional; y el señor José Luis
Ortiz Ortiz, titular de una parte social con valor de ocho mil pesos, Moneda Nacional... Expuesto lo
anterior se otorgan las siguientes CLAUSULAS: PRIMERA.-... Queda protocolizada el acta.., y por lo
tanto formalizados los acuerdos ahí tomados... SEGUNDA.- OTORGAMIENTO DE PODER."PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA" Sociedad Civil.., en ejecución de los
acuerdos adoptados en la asamblea de socios cuya acta quedó protocolizada, por medio de este acto,
otorga a favor de la señorita MARÍA EUGENIA CHAGOYA ZAMORA un PODER GENERAL
AMPLISIMO PARA ACTOS DE DOMINIO, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y PARA PLEITOS Y
COBRANZAS, con todas las facultades generales y aún las especiales que de acuerdo con la ley
requieran poder o cláusula especial, en los términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil
quinientos cincuenta y cuatro y con las facultades precisadas en el articulo dos mil quinientos ochenta y
siete, ambos del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de las
demás entidades de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Civil Federal y para suscribir títulos de
crédito, en los términos del articulo noveno de la Ley General de Títulos y Operapiones de Crédito.- De
manera enunciativa y no limitativa la apoderada podrá, con respecto a las facultades antes precisadas:
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Vender o en cualquier forma enajenar y adquirir hipotecar o en cualquier forma gravar toda clase de
bienes de la Sociedad poderdante; pactar y convenir todas las cláusulas que estime pertinentes o
necesarias en los convenios, contratos, escrituras y/o actos que celebre; realizar cualquier tipo de actos,
gestiones o trámites de carácter fiscal y/o administrativo atte cualesquiera de las dependencias u
oficinas de la Administración Pública Federal, ya sea centralizada, desconcentrada, descentralizada o
paraestatal y de las entidades federativas, así como el Distrito Federal y sus Delegaciones, incluyendo
enunciativa y no limitativamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, el Servicio de
Administración Tributaria, la Tesorería del Distrito Federal, cualquier otra autoridad administrativa, ya
sea federal, local o municipal, las Delegaciones en el Distrito Federal, los municipios en las entidades
federativas, entre otros, en todos los trámites, procesos o procedimientos que se pretendan iniciar, se
inicien o se sigan ante cualesquiera de dichas autoridades, en que sea parte o tenga interés la Sociedad;
podrá presentar y tramitar todo tipo de avisos, declaraciones, manifestaciones y promociones dentro de
sus facultades y darles trámite; hacer aclaraciones; recibir toda clase de notificaciones, documentos y
devoluciones; continuar todo tipo de procedimientos por todos sus trámites e instancias; intentar,
continuar, tramitar y/o desistirse de toda clase de procedimientos, juicios o recursos, inclusive amparo;
absolver y articular posiciones; transigir; comprometer en árbitros; recusar; recibir pagos o bienes,
incluyendo el precio de las enajenaciones que haga; presentar denuncias y querellas en materia penal y
desistirse de ellas cuando lo permita la ley; contestar demandas y reconvenciones que se entablen en
contra de la Sociedad, interponer excepciones dilatorias y perentorias, rendir toda clase de pruebas;
presentar testigos, protestar a los de la contraria; tachar, articular y absolver posiciones, recusar jueces
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superiores o inferiores, oír autos interlocutorios y definitivos; apelar; interponer el recurso de amparo;
desistirse de los que interponga; pedir aclaración de las sentencias; y otorgar poderes generales o
especiales dentro de sus facultades y revocarlos..."
- D) El primer testimonio del instrumento número diecinueve mil setecientos cincuenta y siete de fecha
diecisiete de marzo de dos mil nueve, otorgada ante la fe del suscrito notario, en el cual se hizo constar
la FORMALIZACION DEL CONTRATO DE DONACIÓN DE PARTES SOCIALES. De dicho
instrumento copio en su parte conducente lo que sigue: "...LA FORMALI.ZACION DEL CONTRATO
DE DONACIÓN DE PARTES SOCIALES que celebran, de una parte como donante, el señor LUIS
ANTONIO CHAGOYA RIVERA, (en lo sucesivo se le denomina el "DONANTE"); con el
consentimiento de su cónyuge la señora María Eugenia Guillermina Zamora Aguilar; y de otra parte,
como donatarios los señores MARÍA EUGENIA CHAGOYA ZAMORA y RODRIGO ANTONIO

CHAGOYA ZAMORA (en lo sucesivo se les denomina los "DONATARIOS")... C L A U S U LA SPRIMERA.- El señor LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA, por medio de este acto formaliza la
donación y dona a su hija MARÍA EUGENIA CHAGOYA ZAMORA, esta última quien adquirió y
adquiere para sí con efectos a partir del día veintiocho de Enero del dos mil nueve, en exclusiva
propiedad, una parte de su parte social, con valor nominal de veintiocho mil pesos, moneda nacional, de
"PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA", Sociedad Civil.: SEGUNDA.- El señor
LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA, por medio de este acto formaliza la donación y dona a su hijo
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RODRIGO ANTONIO CHAGOYA ZAMORA, este último quien adquirió y adquiere para sí con
efectos a partir del día veintiocho de Enero del dos mil nueve, en exclusiva propiedad, una parte de su
parte social, con valor nominal de veintiocho mil pesos, moneda nacional, de "PROFESIONALES EN
ADMINISTRACION PUBLICA", Sociedad Civil.- TERCERA.- Presente en este acto la señora Maria
Eugenia Guillermina Zamora Aguilar, manifiesta su plena conformidad con estas donaciones y a mayor
abundamiento las hace suyas por cualesquiera derechos que le pudieran corresponder respecto de la parte
social antes precid, en virtud de su matrimonio celebrado con el señor Luis Antonio Chagoya Rivera,
manifestaciones que hace para todos los efectos legales a que haya lugar.- CUARTA.- En las donaciones
antes precisadas, se comprende todo lo que de hecho y por derecho corresponda a esa parte de la parte
social antes mencionada, sin reserva ni limitación alguna, excepto por la participación social del señor
Luis Antonio Chagoya Rivera que mantiene en la sociedad "PROFESIONALES EN
ADM1NISTRACION PUBLICA", Sociedad Civil, hasta por un valor nominal de dieciséis mil pesos,
moneda nacional...".
LEGAL EXISTENCIA DE LA SOCIEDAD QUE REPRESENTA, SU NOMBRAMIENTO Y
FACULTADES, DE LA INDICADA SOCIEDAD, EN UNA ESCRITURA OTORGADA ANTE MÍ.-

-

---

CIUDAD DE MÉXICO, A SIETE DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.- DOY FE.
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------.-.---Firma autógrafa del Notario Ciento Ocho, Licenciado Miguel Ángel Zamora y Vega.- El sello de

autorizar".
- LETRA "C".- Copia de la cédula de identificación fiscal de la Sociedad.- Se agrega al testimonio.LETRA "D".- Copia de la identificación del compareciente.- Se agrega al testimonio.
TRANSCRIPCION LEGAL
"ART. 2,554.- En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastará que se diga que se
otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la
ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.
En los poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para
que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas, -------------------En los poderes generales para ejercer actos de dominio, bastará que se den con ese carácter, para que
el apoderado tenga todas las facultades de dueño, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda
clase de gestiones a fin de defenderlos.
Cuando se quisieren limitar, en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados, se
consignaran las limitaciones o los poderes serán especiales.
-- Los Notarios insertarán este artículo en los testimonios de los poderes que otorguen".
-- ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE OBTIENE DEL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA
SETENTA Y OCHO, A CARGO DEL LICENCIADO MIGUEL ANGEL ZAMORA VALENCIA,
CON QUIEN ACTUO COMO ASOCIADO.- VA EN TRECE FOJAS Y DOS MAS
CORRESPONDIENTES A LOS DOCUMENTOS DEL APENDICE, LEGALMENTE SELLADAS Y
RUBRICADAS POR MI Y SE EXPIDE PARA "PROFESIONALES EN ADMINISTRACION
PUBLICA", SOCIEDAD CIVIL, COMO CONSTANCIA.- ESTA COTEJADO Y SACADO EN
25
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-- ESTA CERTIFICACIÓN SE EXPIDE PARA QUE JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ, ACREDITE LA

(K.
TINTA FIJA,- CIUDAD DE MEXICO, A SIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECISEIS. LO EXPIDE
EL LICENCIADO MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA, NOTARIO CIENTO OCHO.- DOY FE.
MAZ'V/Ivm.
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I ESTADO DE MÉXICO

INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL ESTADO DE MÉXICO
OFICINA REGISTRAL DE NAUCALPAN
FOLIO PERSONA MORAL:

00001899

FECHA DE INSCRIPCIÓN:

31/05/2016

NÚMERO DE TRÁMITE:

279768

CALIFICADOR:
PÁGINA:

RECIBO OFICIAL

PAGO DE DERECHOS

IXOU0475262512198267

GUSTAVO ALFREDO PULIDO TREJO

1 DE 1 FECHA DE INGRESO 01/04/2016 11:17:18

ACTA GENERAL SOCIEDADES CIVILES
No. DE FOLIO DE LA SOCIEDAD: 1899
NOMBRE DE LA SOCIEDAD:

DATOS DEL NOTARIO:
NOMBRE: MIGUEL ANGEL ZAMORA VALENCIA
ESTADO: DISTRITO FEDERAL
No. DE INSTRUMENTO: 26813

NoDE NOTARIA: 7
MUNICIPIO: CUAUHTÉMOC
VOLUMEN:

FECHA: 07/03/2016

REPRESENTANTE O DELEGADO DE LA SOCIEDAD QUE COMPARECE:
JOSE LUIS ORTIZ ORTIZ
TIPO DE ASAMBLEA: DE SOCIOS
FECHA: 07/03/2016
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EL C. REGISTRADØR

LIBRO: 371

$165400

LIC. MIGUEL ANGEL ZAMORA VALENCIA
UC. MIGUELANGEL ZAMORAY VEGA
NOTARIAS ASOCIADAS 785 Y 108
COLIMA No. 242
5511-2393 5511-2396

MEXICO 06700. D.F.

C. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA FIJNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO,
ADSCRITO A LOS MUNICIPIOS DE NAUCALPAN Y HUIXQUILUCAN
PRESENTE.

MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA, Notario Público No. 108 de la Ciudad de México,
actuando como asociado del Licenciado MIGUEL ANGEL ZAMORA VALENCIA, Notario
Público No. 78 de la Ciudad de México, en el protocolo de esta Notaría, CERTIFICO: Que tuve a
la vista copia certificada del instrumento 22,015 de fecha once de marzo de dos mil dos, pasado ante
el Licenciado Enrique Dávila Meza, notario ciento noventa y dos de la Ciudad de México, en el
cual consta la constitución de la sociedad "PROFESIONALES EN ADMENISTRACION
PUBLICA", SOCIEDAD CIVIL y de la cual se desprende quedo INSCRITA en el Registro
Público de la Propiedad del Distrito de Tlalnepantla, adscrito a los Municipios de Naucalpan y
Huixquilucan bajo la PARTIDA 384, VOLUMEN Quinto, SECCIÓN Tercera, con fecha 19 de
abril de 2002.

Lo que hago de su conocimiento para todoslos efectos legales a que haya lugar.
México, D. F. a 23 de mayo del 2016.
El fotrio fío. 18
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EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRISUTARIA, LE DA A CONOCE"
MARIDO AMONADO CON BASE EN LOS DATOS QUE PROPORCION
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NOMBRE. DENOMINACIÓN O RAZÓN 50C1101.
CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL
CLAVE DE RED, FEO. DE CONIRII3UVEr4TE

PROFESIONALES EN ÁDMINISTRACION PUBLICA

¡

PAP0031 125A

DOMICILIO
PLAZA DE LA VILLA DE MADRID 3

301 302 ROMA CUAUHT

O FEDERAL 06700

PIONBRE,0€NONOuACI6N'0 RAZON SOCIAL

PROF OÍ44ESEN..
W. SC
ADM!

PAP02031125A

CLAVE DEL R.F.0

ALR CENTRO DEL D.F.

ADMINISTRACIÓN LOCAL

ACTIVIDAD

Servicios de consultoría en administración

SITUACIÓN DE REGISTRO

ACTIVO
FOLIO

G1267967
DF.21I0eJ2013-tt

FECHA DE INICIO DE
OPERACIONES

FECHA DE INSCRIPCIÓN

11-03-2002

(JEIENY2no

OBLIGACIONES
DESCRIPCIÓN

FECHA ALTA

Presentar la declaración anual do impuesto Sobre la Renta (ISR) donde se Informe sobri lo; clientes y proveedores de bienes y servicios.
Presentar la declaración anual de impuesto Sobre la Renta (tSR) donde Informen sobre los pegow y retenciones de servicios prof.olvneies. (Personas moraleS).
Presentar la declaración anual de impuesto Sobre le Renta (1310) donde *e informe sobre las retenciones oloctuadsa por pagos de rentas di bienes Inmueble..
Presentar la declaración anual donde se Informe sobre les retenciones do tos trabajadores que recibieron sueldos y telurios y trabajadores asknitadoe a salarlos.
Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre le Renta (tSR) por tau retenciones realizadas a loa trabajadores asimilados a salarlos.
Proporcionar la Información del Impuesto al Valor Agregado (¡VA) queso solicite en lao declaraciones del impuesto Sobre la Recia (ISR)
Presentar te declaración y pego provisional mensual de impuesto Sobre la Renta (tSR) de personas moral,s da¡ rigimen general.
Presentar la declaración anual de Impuesto Sobre la Renta (1510) de personas morales
Presentar la declaración mensual donde se informe sobre les operaciones con terceros pune efectos de Impuesto al Velar Agregado (¡VA).
Presentar la declaración y pago provisional mensual de irnpuealo Sobre la Rente (13101 por las retenciones realizadas por servicios profesionales.
Presentar la declaración y pego mensual de retenciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA).
Presentarla declaración y pago provisional mensual de la, retenciones do Impuesto Sobre la Roela (1010) realizadas por el puyo de rentas de bienes inrouebise.
Presentar la declaración y pago definitivo mensual de inipuoelo al Valor Agregado (IVA).
Presentar la declaración y pago provisional mensual dei Impuesta Empresarial e Teca única )1ETU).
Presentar la declaración y pego actual del Impuesto Empresarial a Tas.. Única (IETU).

11-03-2002
I103-20S2
01.08-2003
11-03-2002
11.113.2302
11-03-2002
0101-2003
11-03-2002
01-09-2905
11-03-2052
11-03-2002
01.05-2003
11 -03-2002
01.012308
01-01-2505

TRAMITES EFECTUADOS

FECHA DE PRESENTACIÓN

FOLIO CEL TRÁMITE

Aciaraclóo ¡DECLARACIONES i
Aclaración! DECLARACIONES!
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LIC. MIGUEL ANGEL ZAMORA VALENCIA
LIC. MIGUEL ANGÉL ZAMORA Y VEGA
NOTARIAS 78 Y 108 ASOCIADAS
Cçlima No. 242
5511T2393 5511-2396
Ciudad d México
41.1

C. DIRECTOR DEL INSTITUTO DE LA FUNCION REGISTRAL DEL ESTADO DE MEXICO,
ADSCRITO A LOS MUNICIPIOS DE NAUCALPAN Y HLJIXQUILUCAN
PRESENTE.

MIGUEL ANGEL ZAMORA Y VEGA, Notario Público No. 108 de la Ciudad de México,
actuando como asociado del Licénciado MIGUEL ANGEL ZAMORA VALENCIA, Notario
Público No. 78 de la Ciudad de México, en el protocolo de esta Notaría, CERTIFICO: Que tuve a
la vista copia certificada del instrumento 22,015 de fecha once de marzo de dos mil dos, pasado ante
el Licenciado Enrique Dávila Meza, notario ciento noventa y dos de la Ciudad de México, en el
cual consta la constitución de la sociedad "PROFESIONALES EN ADMINISTRACLON
PUBLICA", SOCIEDAD CIVIL y de la cual se desprende quedo INSCRITA en el Registro
Público de la Propiedad del Distrito de Tlalnepantla, adscrito a los Municipios de Naucalpan y
Huixquilucan bajo la PARTIDA 384, VOLUMEN Quinto, SECCIÓN Tercera, con fecha 19 de
abril de 2002.

Lo que hago de su conocimiento para todos ¡os efectos legales a que haya lugar.
México, D. F. a 23 de mayo del 2016.
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LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA
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LUIS ANTONIO CHAGOYA RIVERA

Ciudad de México, a 30 de abril de 2018

PRESENTE

Desde 2014, el derecho a la identidad está consagrado en nuestra Constitución. En la Secretaría 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
datos personales. En este marco, es importante que verifiques que la información contenida en la constancia anexa sea correcta para contribuir a la
construcción de un registro fiel y confiable de la identidad de la población.
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 9111111
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 .e • .lacíón, son utilizados como
elementos de apoyo en la función de la Secretaría de Gobernación, a través de la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identificación
Personal en el registro y acreditación de la identidad de la población del país, y de los nacionales residentes en el extranjero; asignando y expidiendo la Clave
Única de Registro de Población. Dicha Base de Datos, se encuentra registrada en el Sistema Persona del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales (http://persona.ifai.org.mx/persona/welcome.do). La transferencia de los Datos - rsonales y - ejercicio
Datos - :rsonales en
de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, deben realizarse conforme a la Ley General de Protección
Posesión de los Sujetos Obligados, y demás normatividad aplicable. Para ver la versión Integral del aviso de privacidad Ingresar at. renapo.gob.mxl
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CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL

PAP0203I 125A
Registro Federal de Contribuyentes
PROFESIONALES EN
ADMINISTRACION PUBLICA
Nombre, denominación o razón
social

Lugar y Fecha de Emisión
NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO A 23 DE MARZO
DE 2018

IdCIF: 14100789093
VALIDA TU INFORMACÍÓN
FISCAL

111 1111 11111 II 1 II 111 II
PAP0203I 1 25A

Datos de Identificación del Contribuyente:
RFC:

PAP02031125A

Denominación/Razón Social:

PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA

Régimen Capital:

SOCIEDAD CIVIL

Nombre Comercial:
Fecha Inicio de operaciones:

11 DE MARZO DE 2002

Estatus en el padrón:

ACTIVO

Fecha de último cambio de estado:

11 DE MARZO DE 2002

Datos de Ubicación:
Código Postal:53100

Tipo de Vialidad: CALLE

Nombre de Vialidad: MANUEL E. IZAGUIRRE

Número Exterior: 15

Número lnterlor:TERCER PISO

Nombre de la Colonia: CIUDAD SATELITE

Nombre de la Localidad: NAUCALPAN DE JUAREZ

Nombre del Municipio o Demarcación Territorial: NAUCALPAN DE
JUAREZ

Nombre de la Entidad Federativa: MEXICO

Entre Calle: CIRCUITO CENTRO COMERCIAL

Y Calle: BOULEVARD MANUEL AVILA CAMACHO

Correo Electrónico:

contactoprofesíonaIesap.com
Páciina fil de [3

Contacto

Ívi É XJCC)

Av Hidalgo 77. col. Guerrero. c p. 06300. Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde la Ciudad de México.
001(55)62722 728 del resto del -is.
Desde Estados Unidos y Canadá 1
44 33 7
denui:ck,ssc: oh m

gob mx

Número: 55117967

TeL Fijo Lada: 01

Actividades Económicas:
Orden

Actividad Económica

Porcentaje

Fecha Inicio

1

Servicios de consultoría en administración

40

01/11/2011

2

Administración y supervisión de Construcción de inmuebles comerciales, 20
institucionales y de servicios

01/11/2011

4

Servicios de apoyo para efectuar trámites legales

20

01/11/2011

3

Administración y supervisión de construcción de otras obras de ingeniería civil u20
obra pesada

01/11/2011

Fecha Fin

Regímenes:
Fecha Inicio

Régimen

Fecha Fin

11/03/2002

Régimen General de Ley Personas Morales

Obligaciones:
Descripción de la Obligación

Descripción Vencimiento

Fecha Inicio

Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados A más tardar el día 17 del mes inmediato
posterior al periodo que corresponda.
a salarios

11/03/2002

Declaración informativa de IVA con la anual de ISR

Conjuntamente con la declaración anual de¡
ejercicio.

11/03/2002

Entero de retención de ISR por servicios profesionales.
MENSUAL

A más tardar el día 17 del mes inmediato

11/03/2002

Pago definitivo mensual de IVA.

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

11/03/2002

Entero de retenciones de IVA Mensual

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

11/03/2002

Declaración informativa anual de pagos y retenciones de
servicios profesionales. Personas Morales. Impuesto Sobre la
Renta
Declaración anual de ISR del ejercicio Personas morales.

A más tardar el 15 de febrero del año siguiente

11/03/2002

Dentro de los tres meses siguientes al cierre del
ejercicio.

11/03/2002

Pago provisional mensual de ISR personas morales régimen
general

A más tardar el día 17 del mes inmediato

01/01/2003

declaración Informativa anual de retenciones de ISR por
arrendamiento de inmuebles

A más tardar el 15 de febrero del año siguiente

01/08/2003

Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por
arrendamiento.

Conjuntamente con la retención por salarios o
asimilados a salarios (17 de cada mes en su
defecto)
A más tardar el último día del mes inmediato
posterior al periodo que corresponda.

01/08/2003

Declaración de proveedores de IVA

Fecha Fin

posterior al periodo que corresponda.

posterior al periodo que corresponda.

01/09/2006

Pá,lna 2 de 3

Contacto

MÉXICO

Av Hidalgo 77. col. Guerrero. c p. 06300. Ciudad de México
Atención telefónica: 627 22 728 desd la Ciudad de México.
oOI (55) 627 22 726 de¡ resto delp
Desde Estados Unidos y Canadá 187 j 88 72
denzinclos)scc ob.m'

gob mx

Sus datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los Lineamientos de Protección de Datos
Personales y con diversas disposiciones fiscales y legales sobre confidencial ¡dad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades
conferidas a la autoridad fiscal.
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a cualquier Módulo de Servicios Tributarios ylo a través de la dirección
http:/ísat.gob.mx
Cadena Original Sello:
Sello Digital:

12018/03/231PAP02031 125AICONSTANCIA DE SITUACIÓN F1SCALj20000010000070001 1218811
RywCrFZFqplo+v8ZD3AIa6wTgRPz658hyFGeDj27MgBOQP7VOmEBOtPe/zsMEp6mUeN5ARLsNSOEGRr+eQI
NO4ckw72T4jgljsrduyRkbpejjORrn/M++imX8OiwiuoK445t/InVIcIJTAcQR9UgRLWP2fNODhQsIZNEs8bBdWnE=
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Contacto

MÉXICO

Av, Hidalgo 77. c. Guerrero. c.p. 06300. Ciudad de México.
Atención telefónica: 627 22 728 desde Ciudad de México.
001 (55) 627 22 728 del resto del pa
Desde Estados Unidos y Canadá 1 877 1 88 72
de»ciPc1os4scc gotnx
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TT: TELMEX®

Total a Pagar: $ 549.00

TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. de C.V.

Pagar antes de: 09-ABR-2018

Parque Vía 198. Col. Cuaubtémoc
C.P. 06500 Ciudad de México
RFC: TME8403154(T6 11-MAR-2018 DV 8

Mes de Facturación: Marzo
Teléfono:

(55)5511 6202

Factura No.:

080118030129656

PROF EN ADMOM PUBLICA 8 C

Su estado de cuenta puede ser
pagado en cualquier centro de cobro
indicado al reverso de este recibo.

CIL MANUEL E IZAGUIRRE 15
DEP 3 PISO 3
CIUDAD SATEUTE
NAUCALPAN DE JUAREZ , EM
C.P. 53100-CR-53101

ST
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RFC: PAP02031125A
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Promociona tu trabajo

%.

Negoui

Consulta tus contactos Y calendario
desde cualquier lugar para estar
siempre en contacto con tus dientes
y proveedores.

en cada correo
que envíes.

Actívalo ya en telmex.com/negocio
o

5)0000

Resumen de) Estado de Cuenta

Cargos del Mes
530.00

Saldo Anterior
Cargos del Mes

+ 549.01

Su Pago Gracias

- 530.00

27-Feb-18

Servicios de Telecomunicaciones

463.55

IEPS3%
IVA 16%

9.73
75.73
$ 549.01

Total

+0.59

Cargo por Redondeo

-0.60

Crédito por Redondeo'
Saldo al Corte

$ 549.00
(quinientos cuaietita y nueve pesos 001100 M N.)

La dih.uncia de Centavos apficasá en su prósin Entado do Cuvni

Atención a Clientes: 01 (800) 123 0321 o desde su
Línea Tetmex *321

111*

Punto de Venta con el que podrás recibir pagos con laijetas bancarias
Liquidez
o Movilidad
Segwidad
r
'e-' Cuenlas con el re.spakb
Tu dineso dsienible
Ucsvab a lodos ¡ales
ni siguiuiite día hábil,
de nOorsa.
y nopiercbs ni una venia
hoy vi DI 800 1230321 a vu teim.o.aomfnigocie)

Teléfono: (55) 5511 6202

Mes de Facturación: Marzo

DV 8

Pagar antes de:09-ABR-201
/

$5400

1'

111 111111 11'II. 1 1
5555 162020000549007
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ANEXO 4

Profesionales en Administración Pública S.C.
"DINAMICA Y MEJORAMIENTO CONTINUO"

Estado de México, a 23 de abril de 2018.
ANEXO L5
(Manifestación de no encontrarse en los supuestos de los Arts. 50 y 60)
CONCURSO: GACM-IN-003/18
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO,
CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
ADMINISTRATIVO DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (GACM) PARÁ. EL
DESARROLLO DE LA OBRA DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE MÉXICO (NAIM), EN LA ETAPADE
CONSTRUCCIÓN EN SEGUNDA CONVOCATORIA

L.C. LUZ ANGÉLICA ORTIZ ARREOLA
GERENTE DE PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PRESENTE
Con relación al Procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Mixta
Número GACM-IN-003/18, relativo a la Contratación de los Servicios Técnicos
Especializados para el Fortalecimiento, Consolidación e Implementación del Modelo
Administrativo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de. México, S.A. de C.V., para el
desarrollo de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en la etapa de
construcción.
Oscar Vida¡ Luna en nombre y representación de la empresa Profesionales en
Administración Pública, S.C., manifiesto bajo protesta de decir verdad, que ésta no se
encuentra en alguno de los supuestos de los artículos 50 y 60 antepenúltimo y penúltimos
párrafos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
Así mismo, manifiesto que los socios y empleados que conforman a mi representada y el
que suscribe no nos encontrarnos en alguno de dichos supuestos, así como también que
por nuestro conducto no participan en este procedimiento licitatorio, personas físicas o
morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la SFP, en los términos de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; con el propósito de
evadir los efectos de la inhabilitación.
Ate amnt

BAJO P
Lic. Oscar Vidal Luna
Representante Legal

ERDAD

www.profesionalesap.com
Manuel E. Izaguirre No 15 - 3, Col. Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53100.
Tel 55.11.79.67 contacto@profesionalesap.com

Profesionales en Administración Pública S.C.
"DINAMICA Y MEJORAMIENTO CONTINUO"

Estado de México, a 23 de abril de 2018.
ANEXO L 12
(Conflicto de interés)
CONCURSO: GACM-IN-003118
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMNTO,
CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODÉLO
ADMINISTRATIVO DEL GRUPO AEROPORTUARIO DÉ' LA
CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (GACM) PARA EL
DESARROLLO DE LA OBRA DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE MÉXICO (NAIM), EN LA ETAPA-'DE
CONSTRUCCIÓN EN SEGUNDA CONVOCATORIA

L.C. LUZ ANGÉLICA ORTIZ ARREOLA
GERENTE DE PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
'PRESENTE
Con relación al procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nácional
Mixta Número GACM-IN-003/18, relativo a la Contratación de los Servicios Técnicos
Especializados para el Fortalecimiento, Consolidación e Implementación del Modelo
Administrativo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. para el
desarrollo de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM).
Oscar Vida¡ Luna en nombre y representación de la empresa Profesionales en'
Administración Pública, S.C., manifiestan bajo protesta de decir verdad, que los socios
o accionistas que ejercen el control sobre la sociedad, no desempeñan empleos, cargos
o comisiones en el servicio público o, en su caso, que, a pesar de desempeñarlo, con la
formalización 'del contrato correspondiente no se actualiza un Conflicto de Interés, de •
conformidad a lo señalado en el artículo 49, fracción IX de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

Atentamente

= CIR VERDAD
Lic. Oscar Vida Luna
Representante Legal

0:113

www.profesionalesap.com
Manuel E. Izaguirre No 15 —3, Col. Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de 'éxico, C.P. 53100.
Tel 55.11.79.67 contacto@profesionaIesap.com

ANEXO 5

Profesionales en Administración Pública S.C.
"DINAMICA Y MEJORAMIENTO CONTINUO"

Estado de México, a 23 de abril de 2018.
ANEXO L 1
(Estratificación MIPYME)
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CONCURSO: GACM-IN-003/18
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO,
CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
ADMINISTRATIVO DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (GACM) PARA EL
DESARROLLO DE LA OBRA DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE MÉXICO (NAIM), EN LA ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN EN SEGUNDA CONVOCATORIA

L.C. LUZ ANGÉLICA ORTIZ ARREOLA
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 Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional Mixta
Número GACM-IN-003/18, en el que mi representada, la empresa Profesionales en
Administración Pública, S.C., participa a través de la presente proposición.
Al respecto y de conformidad con lo dispuesto- por el artículo 34 del Reglamento de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, manifiestan bajo
protesta de decir verdad que mi representada está constituida conforme a las leyes
mexicanas, con Registro Federal de Contribuyentes PAP02031125-A, 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 88.89, con base
en lo cual se estratifica 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 dispusto por el artículo 27, ambos de la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones
/
Públicas, Vdemás disposiciones aplicables.
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Lic. Oscar ¡
Representante Legal
www.drofesionalesap.com
Manuel E. Izaguirre No 15-3, Col. Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53100.
Tel 55.11.79.67 contacto@profesionalesap.com

ANEXO 6
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SECRETARIA DE HAcIENDA
Y CRÉDITO 'OBUCO

Servido de Administración Tributaria

FECHA:18 de abril de 2018

Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales

Folio:

18NA65ofl59

Clave de R.F.C.:

PAP02031125A

Nombre, Denominación o Razón social:

PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA SC

Estimado contribuyente:
Respuesta de opinión:
En atención a su consulta sobre el Cumplimiento de Obligaciones, se le informa lo siguiente:
En los controles electrónicos institucionales del Servido de Administración Tributaria, se observa que en el momento en que se realiza esta revisión,
se encuentra al corriente con las obligaciones relacionadas con la inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, la presentación de declaraciones y
no se registran créditos fiscales firmes a su cargo, por lo anterior se emite opinión Positiva.
La presente opinión se realiza únicamente verificando que se tengan presentadas las declaraciones, sin que sea una constancia del correcto entero de
los impuestos declarados, para lo cual el SAT se reserva sus facultades de verificación previstas en el Código Fiscal de la Federación.

Revisión practicada el día 18 de abril de zoi8, a las 09245 horas

NOTAS:
La presente opinión se emite considerando lo establecido en los incisos a) y b), de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018
Tratándose de estímulos o subsidios, tiene una vigencia de 3 meses contada a partir del día en que se emite según lo establecido en la regla 2.1.30. y 30 días naturales a
partir de su emisión para trámites diferentes al señalado, de acuerdo a la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2018.
3. La opinión del cumplimiento, se genera atendiendo a [a situación fiscal del contribuyente en los siguientes sentidos: POSITIVA.- Cuando el contribuyente está inscrito y
al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2oi8; NEGATIVA.Cuando el contribuyente no esté al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que se consideran en los incisos a) y b) de la regla antes citada; NO INSCRITO.Cuando el contribuyente no se encuentra inscrito en el RFC; INSCRITO SIN OBLIGACIONES.- Cuando el contribuyente está inscrito en el RFC pero no tiene
obligaciones fiscales.
4. La opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se considera Opinión Negativa para efectos de contratación de adquisiciones,
arrendamientos, servicios u obra pública.
5. Para estímulos o subsidios, la opinión que se genere indicando que es Inscrito SIN OBLIGACIONES fiscales, se tomara como Positiva cuando el monto del subsidio no
rebase de 40 UMA 5 elevado al año, en caso contrario se considera como resultado Negativo.
6. La presente opinión se emite de conformidad con lo establecido en el articulo a-D del Código Fiscal de la Federación, regla 2.1.39. de la Resolución Miscelánea Fiscal para
2018, no constituye respuesta favorable respecto a contribuyentes que se ubican en los supuestos de los artículos 69 y 69-13 del Código Fiscal de la Federación.
a.
2.

Este servicio es gratuito, en el SAT nuestra misión es servirle.
Sus datos personales son incorporados yprotegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con los lineamientos de protección de Datos Personales y con las diversas
disposiciones fiscales y legales sobre confldencialidad y protección de datos, a fin de ejercer las facultades conferidas a la autoridad fiscal
Si desea modificar o corregir sus datos personales, puede acudir a la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente de su preferencia y/o a través del Portal del

Cadena Original:
11PAP02031125A 118NA6507759 118-04-2 018 1PI1000001000007 000112188 II
Sello Digital:
BtnGGgFC6uHd6Z1ZxNINbuCMZMRj /oBt1ACddPLZfB/w1rh46aDE5kPI12Gh21OJtWjMKhn3q4TUJTIN9/AT1+
WEQNRI6IEkV(J9a2oDK8k9rM7/6d3WoEsvsFfaQm+/aW+czNCkDAP6eg/yHfuU3QA2Z4KF25tA7XBP6kd4=
Hoja: ide s
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MÉXICO
IMSS
FECHA: 04 de mayo de 2018

Resultado de la Consulta al Módulo de Opinión de Cumplimiento de
Obligaciones en Materia de Seguridad Social
Folio:

1525463015155182373790

Clave de R.F.C.:

PAP02031125A

Nombre, Denominación o Razón Social:

PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA

Respuesta de opinión:
En atención a su consulta sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social, se le informa lo siguiente:
En los controles electrónicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, no se localizó ningún Registro Patronal asociado a su RFC, por lo que no se puede
emitir una opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia de seguridad social.

NOTA:
En caso de estar mcon(orme, podrá usted promover una aclaración arde la Subdelegación en la que, en su caso, hubiere realzado su registro y adjuntar este documento, cal como los documentos que soporten su aclarecido.

Este $ervido u gratuito.
El IMSS es el 'm,tn,rnertlo básico de seguridad social para todos tos trabajadores y sus famElas.
Sus datos personales son 000eporados y prolagidos en los alelemos del IMSS, di conformidad con los Uneemienlos de Protección de Datos Personales y con las diversas disposiciones Escalas y legales sobre confdencralidad y protección de dales, a En
de e,ercee las facultades conferidas a la autoridad fiscal.
Si desea modricar o corregir sus datos personales, puede acude a la Subdelegación cmopetente.

Cadena Original:
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Sello digital:
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Profesionales en Administración Pública S.C.
"DINAMICA Y MEJORAMIENTO CONTINUO"

Estado de México, a 27 de abril de 2018.

CONCURSO: GACM-IN-003/18
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO,
CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
ADMINISTRATIVO DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (GACM) PARA EL
DESARROLLO DE LA OBRA DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE MÉXICO (NAIM), EN LA ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN EN SEGUNDA CONVOCATORIA

L.C. LUZ ANGÉLICA ORTIZ ARREOLA
GERENTE DE PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PRESENTE

En atención a lo dispuesto en la convocatoria del concurso citado al rubro, respecto al
cumplimiento durante la vigencia del contrato de la inscripción y pago de cuotas al
Instituto Mexicano del Seguro Social del personal, me permito manifestar a Usted que
Profesionales en Administración Pública es una Sociedad Civil regida por el Código Civil
para el Distrito Federal integrada por socios capitalistas y socios industriales, los cuales
están regulados en el apartado II capítulo 1 artículos 2689 que a la letra dice "La
aportación de los socios puede consistir en una cantidad de dinero u otros bienes,
o en su industria...

Por lo anterior, la relación con nuestros socios industriales no es la que corresponde a la
de un empleado o trabajador, debido a que no aplican los supuestos de la Ley Federal
del Trabajo en su Título Segundo Capítulo ¡ de las Relaciones Individuales de
Trabajo; en consecuencia, la sociedad no está obligada a inscribirse al Instituto
Mexicano del Seguro Social como patrón, ni a inscribir a nuestros socios, debido a que
no existe una relacióñ laboral con ellos, sino una sociedad.

Atentamente

Lic. Luis Antonio iijoya Rivera
Representante Legal

www.profesionalesap.com
Manuel E. Izaguirre No 15 —3, Col. Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México, C.P. 53100.

Tel 55.11.79.67 contacto@profesionalesap.com

ANEXO 8

INFONAVIT
Coordinación General de Recaudación Fiscal
Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal
Gerencia de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías

Oficio: GSFyCF/GCPCyG/00001 58164/2018
Asunto: Constancia de Situación Fiscal.
Ciudad de México, a 26 de Abril de 2018.
RAZON SOCIAL: PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, S.C.
RFC: PAP02031125A
Presente.

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en su carácter de organismo fiscal autónomo, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 30, segundo párrafo, de la Ley del Infonavit, a través de la Gerencia de Cobro
Persuasivo, Coactivo y Garantías perteneciente a la Gerencia Senior de Recaudación y Cobranza Fiscal, y de
conformidad con lo establecido en los artículos 4, fracción VII, 5 y 11 del Reglamento Interior del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en Materia de Facultades como Organismo Fiscal Autónomo, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 2008, modificado mediante decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones de dicho ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de
julio 2017, emite el presente documento, conforme a lo siguiente:
Con base en la declaración bajo protesta de decir verdad hecha por el solicitante a través del portal institucional,
mediante la cual aceptó no contar con Número de Registro Patronal ante el Infonavit, y como resultado de la búsqueda
en los sistemas del Instituto, se advierte que NO se encontró antecedente del Registro Federal de Contribuyentes del
nombre o razón social PROFESIONALES EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, S.C..
Este Instituto como organismo fiscal autónomo, se reserva el ejercicio de sus facultades de revisión y comprobación, en
su carácter de autoridad fiscal, previstas en el Código Fiscal de la Federación y la Ley del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores, en caso de que surgiera información complementaria y/o ajustes que modificaran
la cuenta de los períodos revisados, al emitir la presente constancia.
Cabe mencionar, que el presente documento es de carácter meramente informativo, por lo que no determina cantidad
alguna a pagar, ni genera derechos.

Atentamente

Lic. Eduardo Jolly Zarazua
Gerente de Cobro Persuasivo, Coactivo y Garantías

03 -PAP02031125A20180000158164
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ANEXO TÉCNICO

SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS
PARA EL FORTALECIMIENTO, CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DEL MODELO ADMINISTRATIVO
DEI.. GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA DEL
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN
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1)

ANTECEDENTES

El proyecto de construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México (NAVCM) es un
proyecto catalogado a nivel mundial como uno de los más innovadores, tanto en sus
técnicas de construcción como de operación. Se trata de la obra de infraestructura más
importante en las últimas décadas para nuestro país.
Actualmente, el Proyecto del NAICM hapasadoya la etapa eminentemente de Planeación
y se encuentra en la de Construcción, por lo que fue necesario llevar a cabo la adecuación
de la infraestructura administrativa del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México
(GACM) conforme a las necesidades de esta nueva etapa, a fin de dar respuesta a las
exigencias del proyecto.
Durante los últimos meses Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) realizó la
definición de los elementos fundamentales para rediseñar, reorientar y redirigir su Modelo
Administrativo, el cual fue diseñado con elementos interrelacionados sistémicamente entre
sí para lograr los resultados esperados.
MODELO ADMINISTRATIVO
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Estos elementos fundamentales incluyeron, entre otros:
Un diagnóstico de su gestión en el arranque de la etapa de Construcción.
•

La adecuación del Modelo Administrativo, incluyendo una propuesta de Nueva
Estructura Organizacional.
La elaboración del Manual de Organización General.

•

La elaboración del Catálogo de Puestos (Descripción de Puestos, Perfil de Puestos y
Valuación de Puestos).
La Propuesta de una nueva Estructura Ocupacional.

•

El Diagnóstico de los sistemas de información de soporte a la gestión del GACM.

•

El Plan de Sistemas de Información en apoyo a la operación.

•

La identificación, análisis y rediseño del Mapa de Procesos habiéndose definido la
cadena de valor con los Macroprocesos inherentes, los procesos que los integran,
así como los subprocesos y los procedimientos asociados. A la fecha se tiene el
diseño de 32 procedimientos con la información de detalle requerida para iniciar su
implementación.

El diseño de estos elementos fue indispensable a fin de sustentar un esquema
organizacional que favoreciera una visión integral de todo el proyecto y que impulsara la
vinculación insumo-proceso-producto que se gestiona a través del Modelo Administrativo
de la institución.
En este contexto, dada la gran dinámica del proyecto, el GACM requiere fortalecer y
consolidar el modelo de organización e implementar el modelo de procesos, lo cual es
necesario para avanzar hacia una operación más eficiente y expedita en la etapa de
Construcción, etapa en la que aumentará de forma significativa la presión de volúmenes de
trabajo y tiempos en todos los ámbitos del proyecto del NAICM. Corno se ha descrito
anteriormente, el GACM cuenta ya con un diseño de Modelo Administrativo, del cual s
generado productos ya aprobados por su Consejo de Administración, requiriéndose ahora
de personal especializado para la consolidación, fortalecimiento e implementación de dicho
Modelo, con experiencia administrativa y técnica, en especial en proyectos preponjerantes
en obra pública en dependencias y entidades del sector público federal, para fof!alecer y
4
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consolidar el modelo de organización e implementar el modelo de procesos, ya que el
GACM aunque cuenta con personal especializado, no es suficiente para atender la demanda
de servicios en la materia.
Para lograr lo anterior, en los tiempos que se requiere, es indispensable contratar los
servicios especializados para el fortalecimiento, consolidación e implementación del
Modelo Administrativo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para el desarrollo
de la obra del NAICM, en la etapa 'de Construcción.
Con el propósito de asegurar que la implementación del Modelo se realice con una visión
sistémica, en la que se considere no sólo la estructura organizacionaÍ y las actividades
inherentes al conjunto de procesos y procedimientos que conforman el Modelo, sino los
sistemas y aplicaciones informáticas que soportan su operación, así como la interacción y
canales de comunicación entre las diferentes áreas involucradas, los roles y
responsabilidades derivadas de la nueva estructura de organización y las funciones
conferidas en el respectivo Manual de Organización General, los estándares de servicio y
puntos de control que impulsen la calidad, eficacia, eficiencia, y el cumplimiento del marco
normativo aplicable, se considera necesario contar con consultores externos para llevar a
cabo el fortalecimiento, consolidación e implementación del Modelo Administrativo de
GACM, quienes deberán:
Proporcionar una estrategia integral para el fortalecimiento, consolidación e
implementación del Modelo Administrativo, considerando los avances que se tienen
en el GACM hasta ahora.
Considerar los correspondientes componentes de la estrategia en los servicios
previstos en este anexo técnico;
o

Implementar lametodología y mejores prácticas aplicables al GACM, con base en la
experiencia adquirida en otras organizaciones;

o

Fortalecer la capacidad del GACM para identificar, analizar y aprovechar áreas de
oportunidad;

C.)

Facilitar el proceso de cambio procurando un clima de apertura y un ambiente de /
confianza y respeto que promueva la participación, involucramiento y compromiso
de las áreas en la solución de las problemáticas identificadas;

e

Aportar propuestas que generen resultados tangibles y cuantificables en térr'nÓs
de eflciencia, eficacia, calidad y oportunidad; y

SCT
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•

Participar activamente en la implementación de los procesos, subprocesos y
procedimientos.

En suma, se requiere disponer de una consultoría que proporcione servicios técnicos y de
gestión especializados, considerando las mejores prácticas de la industria, en beneficio de
la operación del Modelo Administrativo del GACM.

1111)

OBJETO DE LA C O IITRATACIIÓ

Contar con servicios técnicos especializados para el FORTALECIMIENTO, CONSOLIDACIÓN E
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ADMINISTRATIVO DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA DEL NAICM EN LA ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN", conforme a los alcances descritos en el apartado VI de este Ane o
Técnico.

6
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UI)

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DEL PRESTADOR DEL SERVICIO

Para la prestación del servicio, se requiere que El Prestador del Servicio cuente con
experiencia y conocimientos técnicos, legales y administrativos para el Fortalecimiento,
Consolidación e Implementación del Modelo Administrativo del GACM, así como la
experiencia que se señala a continuación, a fin de que ¡nteractúe con todas las áreas del
GACM, bajo la supervisión directa de la Dirección Corporativa de Administración.

El equipo que desarrolle los servicios deberá reunir las siguientes capacidades y
experiencia:
- Líder de Proyecto: Profesional con experiencia de al menos 10 años en la
Administración Pública Federal y/o prestación de servicios a la misma, la cual deberá
acreditar a través de su curriculum en donde se describa la experiencia, relacionada
con la materia del servicio requerido.
Especialistas o consultores: Profesionistas con experiencia mínima de 6 años en
proyectos relacionados con mejora de procesos, operacionales y/o
organizacionales, obra pública, adquisiciones, administración pública, entre
otras.

Para el Fortalecimiento de la operación de la Estructura Organizacional:
+ Contar con persoñal calificado para el desarrollo de las actividades que se pretenden
contratar en materia: organizacional y/o en el desarrollo e implementación de
metodologías de diseño de modelos operacionales para la Administración Pública
Federal.
+ Disponer de personal con capacidad en las materias: jurídica, administración
pública, obra pública, adquisiciones y control interno.
+ Contar con experiencia en la administración y desarrollo del Capital Humano.

+

/

Contar con los elementos técnicos y materiales necesarios para prestar en
y a satisfacción los servicios relacionados con el fortalecimiento, consolidación e
implementación del Modelo Administrativo.
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Para la implementación de Procesos:
+ Contar con personal califlcado y experiencia en modelos y la prestación de servicios
de análisis, diseño, implementación y mejora de procesos para la Administración
Pública Federal.
+ Contar con los elementos técnicos, materiales y económicos necesarios para prestar
en tiempo y a satisfacción los servicios relacionados con la implementación de
procesos.
+ El prestador del servicio que se adjudique deberá acreditar el cumplimiento en la
prestación de servicios similares al requerido, lo anterior mediante la presentación de
al menos 1 contrato o cartas de. clientes en las que se manifieste el cumplimiento de las
obligaciones contractuales o copia del documento en el que conste la cancelación de la
garantía de cumplimiento, relacionados con proyectos realizados en los últimos 5 años.
+ Además de las características y experiencias señaladas anteriormente como firma
consultora, el equipo de personal del prestador del servicio deberá reunir las
siguientes capacidades:
Contar con experiencia en asuntos relacionados con consultorfa en materia de
procesos de la Administración Pública, de al menos 3 años, la cual deberá
acreditar a través del curriculum de los líderes del proyecto en el que se incluyan
los proyectos en los que ha participado, la descripción del proyecto, período y
rol de dichos consultores en los proyectos.

Para las Estrategias de Tecnologías de Información y Comunicaciones:
+ Contar con personal calificado para el desarrollo de las actividades que se pretenden
contratar por el GACM en materia: de sistemas, redes de datos y procesos que
utilicen sistemas o aplicaciones informáticas en su operación.
+ Contar con experiencia en la realización de Arquitecturas Tecnológicas y estudios en
temas de mapas de sistemas y aplicaciones.
+ Contar con los elementos técnicos y materiales necesarios para prestar en tiemo s
y a satisfacción los servicios relacionados con el fortalecimiento y actualización de
la estrategia de tecnologías de información y comunicaciones (TIC).

• !tW.t
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IV)

MODALIDAD Y VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN

La modalidad de contratación a celebrar será bajo la modalidad de contrato abierto.
La vigencia de ejecución de este contrato será de 9 meses a partir de la firma del mismo.
El monto mínimo a ejercer es de $19,877,827.20 y el monto máximo a ejercer es de
$49,694,568.00.

V)

LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS

El prestador del servicio deberá llevar a cabo los trabajos indistintamente, según se
requiera, en las instalaciones de GACM, o en las propias oficinas del prestador del servicio.

VI)

DESCRIPCIÓN Y ALCANCES DE LOS SERVICIOS.

El GACM requiere que el prestador del servicio que se contrate lleve a cabo los SERVICIOS,
conforme a los alcances que se enuncian a continuación:

Vl.1 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL DEL GACM.
VLZ FORTALECIMIENTO, COSOUDACIÓN E IIMPLEMETACIÓk\ DE PROCESOS.
V.3 ESTRATEGIAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUMCACII E5.

VU L:ORTALECllMllETO Y CONSOLIDACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GACM.
Para el fortalecimiento de la operación de la estructura organizacional, se requiere que e
prestador del servicio que resulte adjudicado realice las actividades siguientes:

9
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21 Como actividad preliminar, la revisión y análisis de la documentación, para efectos
de conocimiento, que soporta el Nuevo Modelo de la Administración del GACM para
la etapa de construcción, la cual es propiedad intelectual del GACM yque consta de
los siguientes elementos:

o

Diagnóstico de la situación de la gestión del GACM en la etapa de
Construcción;

•

Adecuación del Modelo Administrativo;

•

Estructura organizacional anterior del GACM;
Estructura organizacional actual del GACM;

•

Manual de Organización General autorizado;

•

Políticas y lineamientos de Recursos Humanos;
Catálogo de Puestos:
o

Descripción de puestos.

o

Perfil de puestos.

o

Valuación de puestos.

b) Servicios técnicos y normativos para asegurar que las unidades administrativas asuman
sus responsabilidades y roles dentro de la estructura organizacional aprobada por el
Consejo dé Administración del GACM (actividades, administración de contratos, recursos,
entre otros).
El prestador de servicios que resulte adjudicado deberá realizar un análisis que sirva como
herramienta documental, de control y apoyo para el entendimiento funcional y
organizacional de la estructura actual, para cada una de las unidades administrativas del
GACM. Este análisis organizacional, debe arrojar la estrategia y las acciones necesarias para
el fortalecimiento de la operación de la estructura del GACM.
Adicionalmente, se requiere fortalecer el conocimiento de los servidores públicos del
GACM respecto de las nuevas responsabilidades, roles, ubicación y relaciones entre los
puestos de la estructura vigente del GACM; que favorezca un mejor clima organzacial,
cooperación y sinergias en toda la estructura del Grupo. Lo anterior, cobra esp. cial
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relevancia en una estructura como la del GACM, con una alta interreiación y con una
necesidad de fortalecimiento en el corto plazo.
Por lo anterior, el GACM ha previsto que el prestador del servicio lleve a cabo la aceleración
del fortalecimiento organizacional mediante la celebración de:
. Sesiones Individuales de asesoría a los Directores Corporativos:
o

Cuya finalidad será precisar expectativas y compromisos del Director
Corporativo, relacionados con el fortalecimiento de su estructura, así como
atender sus consultas al respecto.

Acciones de Difusión hacia la organización para dar a conocer de manera formal e

integral los elementos del Nuevo Modelo Administrativo, el proceso para su
fortalecimiento y motivar la participación activa y comprometida en el desarrollo
del proyecto del NAICM:

o

Mensaje del Director General.

o

Compromisos de los Directores Corporativos.

o

Dinámica para fortalecer el compromiso.

Dentro de este alcance, para el fortalecimiento de la operación de la estructura
organizacional del GACM, cobra especial relevancia precisar las facultades específicas y
alcances que tienen los servidores públicos para el desempeño de su función y el
despacho de los asuntos propios de su cargo o empleo. Lo anterior, como un soporte de
legalidad en el actuar de los servidores públicos que conforman la estructura del GACM,

mediante la delimitación clara de las actividades a desarrollar por los titulares de las
Direcciones, Subdirecciones, Gerencias y Residencias de Obra (así como su correlación o
coparticipación), en el contexto del Manual de Organización General vigente.
Para lo anterior, el GACM requiere que se integre el "Marco de Facultades del GACM",
conforme a las funciones de cada unidad administrativa contenidas en el nuevo Manual de
Organización General del GACM aprobado por el Consejo de Administración, acorde a
normatividad interna del Grupo y el marco legal aplicable, así como alinearse con los
requerimientos derivados de la implementación de los procesos de la Entidad.
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Es decir que, en la integración del documento, el prestador del servicio que se contrate
deberá considerar el marco legal y normativo que regula el funcionamiento y operacióñ del
GACM.

Al respecto, el prestador del servicio tendrá que señalar en el "Marco de Facultades" los
documentos, escritos o instrumentos que formalizará el servidor público en el desempeño
de su encargo, así como el marco normativo aplicable de acuerdo a su función, actividad y
responsabilidad en materia de Obra Pública y Adquisiciones.

c) Análisis organizacional del personal tercerizado.
La estructura ocupacional de GACM está conformada por dos tipos de personal que laboran
en la institución: personal de estructura (servidores públicos) y el Grupo, formado por
personal tercerizado. Ambos tipos de personal conforman la estructura operativa del GACM
y llevan a cabo sus funciones y procesos para el logro de los objetivos del mismo.
Al respecto, es necesario que el prestador del servicio que se contrate, junto con el personal
de GACM, realice como parte del servicio, un Informe Organizacional del Personal
Tercerizado, que incluya: la estructura funcional vigente de puestos, la descripción de
actividades y perfil de puestos del personal tercerizado, de acuerdo a sus funciones.
Una vez definida la estructura de puestos del personal tercerizado, con un enfoque
funcional, se deberá llevar a cabo la "Valuación" de dichos puestos, bajo la metodología
"Hay", tomando como referencia los mismos factores que se utilizaron para la valuación
de los puestos del personal de estructura.

FORTALECIMIENTO, CONS•UDACIIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
PROCESOS.
VIIi

Un elemento toral del nuevo Modelo Administrativo del GACM, es el relacionado con los
procesos institucionales, ya que éstos representan el medio fundamental para alineara la
organización en su conjunto, orgaoizaia de tal forma para la generación de valor, odenar
las actividades desarrl.11ladas y estimular una cultura institucional, basada en el trabajo

zéí0

equipo, en el servicio y en la satisfacción de los requerimientosde los cuentes internos y
exter os,
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Para estar en posibilidad de llevar a cabo el fortalecimiento, consolidación e
implementación del Modelo de Procesos, el prestador del servicio deberá analizar y
compenetrarse en el Modelo ya desarrollado, por lo que el servicio contemplará como
actividad preliminar lo siguiente:
a) Revisión y análisis del Modelo de Procesos del GACM:
La primera actividad del prestador del servicio consiste en una revisión y análisis de
la documentación existente relacionada con el Modelo de Procesos del GACM, en la
cual encontrará la Cadena de Valor que representa la ejecución de los principales
grupos de actividades que se encuentran alineados a la misión de la organización.
Dicha Cadena de Valor, se integra por: 1 macro proceso integrador enfocado a la
planeación de las tareas de la Institución; 3 macro procesos sustantivos, enfocados
al diseño e integración de los proyectos, al financiamiento de los mismos y a la
construcción de la infraestructura; y por 1 proceso de soporte que aglutina'Ios
aspectos de la administración de los recursos humanos, materiales y de tecnología
de la información, así como los relacionados con el apoyo jurídico.
El Mapa de Procesos se integra por: 18 procesos integrados en los 5 macro procesos
mencionados anteriormente, por 42 subprocesos y 118 procedimientos.
De estos últimos, 32 procedimientos fueron diseñados durante la evaluación y
adecuación del Modelo Administrativo del Grupo, mismos que se enlistan a
continuación:

1. Implantación y aplicación del modelo estándar de control interno (MEO)
2. Identificación, clasificación y valoración de riesgos
3. Elaboración del mapa y matriz de administración de riesgos institucionales
4. Elaboración del plan de continuidad del proyecto ante riesgos contingentes
S. Análisis de requerimientos y definición de alcances
6.

Determinación de estudios preliminares

7. Elaboración de proyectos arquitectónicos
8. Elaboración de proyectos de ingeniería
9.

Elaboración de catálogo de conceptos y precios unitarios

10. Integración y evaluación del proyecto ejecutivo
11. Elaboración y autorización del Anexo Técnico
12. Elaboración y publicación de la convocatoria
13. Visita al sitio de realización de los trabajos
14. Junta de aclaraciones
13
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15. Presentación y apertura de proposiciones
16. Evaluación de proposiciones
17. Emisión del fallo
18. Invitación a cuando menos 3 personas
19. Formalización del contrato
20. Apertura y registro en bitácora
21. Verificación del cumplimiento de los programas de obra
22. Conciliación y autorización de obra
23. Validación de estimaciones
24. Verificación física de la terminación de los trabajos
25. Coordinación de programas de obra y suministros
26. Recepción y validación de bienes y servicios
27. Recepción y control de las garantías de los bienes
28. Validación de facturas
29. Autorización y gestión del pago de estimaciones
30. Realización de pagos a contratistas y proveedores
31. Integración del Expediente Único de Obras y Servicios
.32. Clasificación y desclasificación de información

b)

Implementación del Modelo de Procesos.
•El prestador del servicio desarrollará dos actividades fundamentales en relación con
el Modelo de Procesos: b.1) Diseño, diagramación y documentación de
procedimientos y b.2) Implementación de procedimientos.
b.1 Diseíío, diagramación y documentación de procedimientos.
Durante la evaluación y adecuación del Modelo Administrativo del Grupo, se
identificaron, además de los 32 procedimientos diseñados y desarrollados, 86
procedimientos que más adelante se enlistan.

Adicionalmente a los 32 procedimientos ya desarrollados, a continuación se enlistan otros
procedimientos identificados susceptibles de diseño, desarrollo e implementación:
1. Atención a solicitudes de información (SDI's)
2. Elaboración de programa y presupuesto base de obra
3. Ejecüción del estudio preliminar de costo beneficio
4. Ejecución de estudios preliminares de factibilidad económica, op ativa y
técnica
14
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S. Elaboración del plan financiero
6. Selección y contratación de fuentes de financiamiento
.7. Emisión de instrumentos de financiamiento
8. Tramitación de líneas de crédito
9. Planeación del flujo de efectivo
10. Elaboración de anteproyecto de presupuesto
11. Registro de proyectos de inversión en cartera
12. Registro contable
13. Elaboración de estados financieros
14. Gestión del sistema de información
15. Integración de informes presupuestales y financieros
16. Elaboración de acuerdos, convenios y contratos
17. Elaboración de dictamen técnico que justifica supuesto de excepción a la
licitación pública
18. Adjudicación directa
19. Recepción y autorización de garantías contractuales
20. Obtención de permisos y licencias
21. Entrega del sitio de los trabajos
22. Seguimiento al cumplimiento de los contratos
23. Gestión de cambios de proyecto y procedimientos constructivos
24. Revisión y autorización de ajuste de costos y/o gastos no recuperables
25. Modificación al contrato
26. Autorización y gestión del pago de ajuste de costos y/o gastos no recuperables
27. Suspensión, terminación anticipada y rescisión de contratos
28. Elaboración del acta circunstanciada con resultados de la verificación físicaS
29. Elaboración de actas de entrega-recepción y recepción de garantía de vicios
ocultos
30. Elaboración del finiquito
31. Celebración de acto de, extinción de derechos y obligaciones
32. Difusión de información proactiva
33. Atención de solicitudes ciudadanas de acceso a la información
34. Operación del Modelo de Gestión Documental
5. Realización de investigación de mejores prácticas
36. Elaboración de informes e avances
37. Identificación de brechas
38. Análisis y construcción de escenarios y matriz de temas críticos
39. Instrumentación del Modelo Administrativo del GACM
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40. Integración de planes
41. Solicitud, integración y validación de información de las áreas para elaboración
de programas
42. Elaboración del Programa Operativo Anual
43. Elaboración del Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con la
misma
44. Integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
45. Integración del Programa Anual de Recursos Materiales y Servicios Generales
46. Elaboración del tablero de control
47. Identificación de grupos de interés para efectos de gestión de la comunicación
48. Diseño del modelo de procesos
49. Elaboración y ejecución del plan de comunicación
50. Identificación de grupos de interés para efectos de alianzas y mecanismos de
colaboración
51. Evaluación y atención de requerimientos de grupos de interés
52. Gestión del diseño organizacional
53. Elaboración de FODA
54. Procesamiento y pago de la nómina
55. Gestión de prestaciones y servicios
56. Gestión del desempeño
57. Desarrollo del talento
58. Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
59. Contratación de adquisiciones de bienes y servicios para la gestión operativa
60. Elaboración del Programa Anual de Recursos Materiales y Servicios Generales
61. Administración del parque vehicular
62. Administración del uso, aprovechamiento y mantenimiento del mobiliario y
equipo
63. Control y suministro de bienes para la gestión operativa
64. Aseguramiento de bienes muebles e inmuebles
65. Administración de programas de protección civil
66. Dotación de personal (de estructura, eventual y honorarios)
67. Acompañamiento a la implementación del modelo de procesos
68. Elaboración del Programa Estratégico de Tecnologías de Información
69. Administración de prçyectos de Tecnologías de la Información
70. Administración de la configuración
71. Administración de la seguridad y operación de los controles de la inform: ión
72. Administración de los servicios
16
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73. Administración de la operación
74. Prestación del soporte técnico
75. Respaldo y restauración de sistemas
76. Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno
77. Elaboración de libros blancos y memorias documentales
78. Atención a órganos fiscalizadores
79. Formulación, adecuaciones y propuestas al marco jurídico
80. Emisión de opiniones y atención de consultas
81. Dictamen y registro de instrumentos jurídicos (acuerdos, convenios y contratos)
82. Atención de juicios, controversias legales, inconformidades, conciliaciones,
peritajes, 'y arbitrajes
83. Gestión de archivo de trámite
84. Gestión de Archivo de Concentración
85. Gestión de archivo histórico
86. Diseño de estrategias de comunicación
Considerando que la focalización del proyecto consiste en la implementación, los
procedimientos que se diseñen, diagramen y documenten, deberán tomarse en cuenta para
su implementación durante la vigencia del contrato.

NOTA. - Los procedimientos antes enlistados podrán variar en función de las prioridades
y necesidades del GACM y, en su caso, algunos podrían ser consolidados en función del
análisis que en su oportunidad de realice.
El diseño, diagramación y documentación de los procedimientos requerirá de, al menos,
lo siguiente:
La recopilación de información de gabinete y de campo. La primera enfocada a
procedimientos similares, normativa aplicable y experiencias de otras instituciones
que puedan aportar una buena práctica respecto de los procedimientos a
desarrollar. La segunda se llevará a cabo mediante sesiones de trabajo con los
actores que tienen la responsabilidad de operar los procedimientos y/o que
intervienen en los mismos.
O

:eio detallado de cada pi

:

ru., t Uizando el est i: r

mac

BPMN, (Business Process Model and Notation) mismo que proporciona una
flotación gráfica fácilmente legible y entendible para el modelado en un foato
flujo de trabajo (workflow).
17
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La documentación de cada procedimiento deberá contemplar:
•

Objetivo
Alcances, incluyendo descripción general del procedimiento
Normatividad aplicable a la operación del procedimiento

•

Glosario de términos
Políticas de operación

•

Roles y responsabilidades
Diagrama de flujo del procedimiento, considerando las actividades con
funciones/áreas involucradas
Descripción de las actividades del procedimiento, considerando principales
entradas/salidas (insumos/productos) de cada actividad
Riesgos

•

Diseño de controles significativos

•

Indicadores y métricas de desempeño
Interrelaciones con otros procedimientos relacionados para el intercambio de
productos/servicios
Identificación de actividades sistematizadas / susceptibles de sistematizar,
debiéndose representar gráficamente de manera diferente a las actividades
manuales
Alineación con sistemas informáticos del GACM

•

Acuerdos de Niveles de Servicio entre las áreas involucradas, que deberán
integrarse como anexos a cada procedimiento

Para identificar y validar las interrelaciones de un procedimiento el prestador del servicio
deberá realizar sesiones de trabajo con el personal responsable de los procedimientos
involucrados para asegurar 'el adecuado intercambio de los correspondientes
productos/servicios.
Para las actividades actualmente sistematizadas se deberá indicar el sistema/aplicación y el
menú, transacción o pantalla con la que se ejecuta. Para tal efecto, se deberán realizar
sesiones de trabajo con el personal técnico responsable de los sistemas/aplicaciones.
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Para asegurar la maximización de Ja utilización de los sistemas/aplicaciones con las que
cuenta el GACM, el prestador del servicio deberá realizar sesiones de trabajo con el personal
técnico responsable de los sistemas/aplicaciones para identificar actividades susceptibles
de sistematizar con los sistemas/aplicaciones que existen en GACM.
En este contexto, se deberá elaborar un documento firmado por el prestador del servicio y
el personal técnico responsable de los sistemas/aplicaciones, en el que se indique el
resultado de las sesiones de trabajo para la identificación de actividades susceptibles de
sistematizar con dichos sistemas/aplicaciones.
Asimismo, el prestador del servicio deberá elaborar las especificaciones funcionales de los
nuevos sistemas/aplicaciones o de las adecuaciones a los sistemas/aplicaciones actuales
que se consideren necesarios para implementar cada procedimiento, así como las
necesidades de actualización del diseño de la arquitectura tecnológica de dichos
sistemas/aplicaciones con sus procesos.
Los Acuerdos de Niveles de Servicio son documentos que se deberán formular utilizando el
template de GACM, bajo el concepto de cliente-proveedor, considerando los
productos/servicios generados en el procedimiento, incluyendo rubros de calidad, tiempo
de atención, disponibilidad, entre otros, que garanticen una operación oportuna y eficiente.
Durante el desarrollo de cada procedimiento o grupo de procedimientos el prestador del
servicio deberá trabajar con los responsables de su operación en sesiones de trabajo o
talleres, con el propósito de identificar requerimientos, proponer mejoras y adecuaciones
que garanticen un desempeño eficiente de cada procedimiento o grupo de procedimientos,
así como para validar los avances durante su desarrollo y al final obtener su aceptación.
Las unidades administrativas de GACM deberán generar una solicitud a la Dirección
Corporativa de Administración, y de proceder, ésta generará una orden de servicio al
prestador del servicio para solicitar el diseño, diagramación y documentación de un
procedimiento o de un grupo de procedimientos "punta a punta", en función de sus
prioridades y necesidades.

b.2 lmplementció de pcedimienos
La implementación de procedimientos contemplará, al menos, Jo siguiente:
El p'r de servicios deher ,validr cada uno de los procedimientos a implementa cn
los responsables de su operación, J

:;iera qte se garantice su vi;hlidad y al mismo

tiempo se obtenga el compromiso para su instrumentación.
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Para tal efecto, el prestador de servicios deberá realizar los ajustes que, en su caso,
determinen los responsables de cada uno de los procedimientos para proceder a

SU

implementación.
El prestador de servicios deberá elaborar el plan de trabajo para la implementación de cada
procedimiento o grupo de procedimientos, que deberá ser validado por los responsables
de su operación. El prestador de servicios deberá ejecutar las actividades del plan de trabajo
bajo su responsabilidad y deberá coordinar las actividades bajo responsabilidad de personal
de GACM.
Para validar las interrelaciones de un procedimiento con otros procedimientos, el prestador
de servicios deberá realizar sesiones de trabajo con el personal responsable de los
procedimientos involucrados para asegurar el adecuado intercambio de los
correspondientes productos/servicios.
Durante la implementación de cada procedimiento o grupo de procedimientos, el prestador
de servicios deberá trabajar con los responsables de su operación en sesiones de trabajo o
talleres y en caso de identificar alguna problemática, proponer soluciones, acciones para su
instrumentación, así como mecanismos de seguimiento que aseguren la solución de la
problemática identificada.
Lo anterior, con el propósito de asegurar una operación eficiente de cada procedimiento,
así como para validar los avances durante su implementación y al final obtener su
aceptación.
Asimismo, el prestador de servicio deberá realizar talleres de trabajo en apoyo a la
implementación de los procedimientos para:
lo

Lograr la sensibilización para la adaptación del nuevo procedimiento
Generar conciencia de la cultura Cliente-Proveedor, tanto interna como externa y
cambio de actitudes de los colaboradores

o

Integración hacia el interior del área, así como entre las áreas vinculadas por los
procesos/procedimientos
Mejorar la comunicación y la responsabilidad para solucionar problemas y actuar
con compromiso de equipo

' En su caso, escalar desacuerdos que no puedan ser atendidos en los t.eres de
trabajo.
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Una vez implementado cada procedimiento o grupo de procedimientos, el prestador del
servicio deberá capacitar al personal clave para su operación e integrará un informe del
comportamiento de dicha implementación, con la verificación pormenorizada de su
cumplimiento, los resultados obtenidos, así como las áreas de oportunidad y
recomendaciones que se consideren pertinentes para su mejora.
Asimismo, el prestador del servicio deberá realizar, en caso necesario, los ajustes
correspondientes al diseño, diagram ación y documentación de cada procedimiento con el
propósito de reflejar lo implementado.
Para los Acuerdos de Niveles de Servicio, se deberán considerar los productos/servicios
generados en el procedimiento, incluyendo rubros de calidad, tiempo de atención,
disponibilidad, etc. que garanticen una operación oportuna y eficiente, el prestador del
servicio deberá revisarlos con el personal de GACM involucrado para, en caso necesario,
realizar los ajustes correspondientes y gestionar la formalización de los mismos.
GACM ha estimado la implementación de un mínimo de 65 procedimientos y un' máximo
de 85 procedimientos.
Las unidades administrativas de GACM deberán generar una solicitud a la Dirección
Corporativa de Administración, y de proceder, ésta generará una orden de servicio al
prestador del servicio para solicitar la implementación de un procedimiento o de un grupo
de procedimientos "punta a punta", en función de sus prioridades y necesidades.
Vl.3 Estrategias de Tecnología

de Información y Comunicaciones.

El servicio de Estrategias de Tecnología de Información y Comunicaciones contemplará, al
menos, lo siguiente:

o

El fortalecimiento y actualización de la Estrategia de Tecnología de Información y
Comunicaciones, en alineación con el modelo de procesos de GACM con el propósito
de mejorar la utilización de los sistemas y aplicaciones.
El establecimiento del Modelo de Gobierno de las TIC's, a fin de maximizar la eficiencia
del desarrollo y mantenimiento de un control y responsabilidades efectivas, gestión del
desempeño y gestión de riesgos de las TIC, el cual deberá guardar congruencia con las
disposiciones y políticas en la materia establecidas por el Gobierno Federal
o

o
o

La definición e implementación de un Modelo Operativo de TIC en el
GACM, alineado a la estrategia de la Entidad, considerando, al menos, los
siguientes aspectos:Un diagnóstico del estado actual de TIC
Ltablecimiento de Iínes u ;cn para la alineación de TIC con los objetivos
del GACM
Focalización en la optimización de los procesos sustantivos.
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o

•

Revisión y, en su caso, propuestas de replanteamiento de la estructura
organizacional y la infraestructura actual de TIC

La organización necesaria para conducir el. Modelo Operativo de TIC
en GACM; determinación de capacidades necesarias para soportar el
modelo; habilidades de la fuerza de trabajo de TIC; procesos de
gobernanza.
o Establecer la ruta de implementación (plan, hitos clave, hoja de ruta).
o Diseño y establecimiento de mecanismos de medición.
El desarrollo y documentación del Mapa de la Arquitectura Tecnológica, incluyendo
la arquitectura de sistemas de información, definiendo los servicios que cada uno
de ellos aporta a la gestión del GACM.

Conforme a lo anteriormente descrito, a continuación, se enlistan los servicios que podrán
ser solicitados mediante la generación de la respectiva solicitud de servicio por las
diferentes unidades administrativas del GACM y de proceder, la emisión de las órdenes de
servicios correspondientes.
1. Fortalecimiento de la operación de la estructura organizacional del GACM.
a. Estrategia para el fortalecimiento de la estructura organizacional.
b. Análisis del personal tercerizado.
c. Sesiones individuales de asesoría a Directores Corporativos.
d.. Acciones de Difusión.
e. Marco de Facultades de los funcionarios del GACM.
2. Diseño, diagramación y documentación de procedimientos.
3. Implementación de procedimientos.
4. Estrategias de Tecnologías de Información y Comuncaciones T!Cs).

C)

o
o

Fortalecimiento y actualización de la Estrategia de Tecnología de Información y
Comunicaciones.
Modelo de Gobierno de las TIC's,
Modelo de Operación de las TIC.
Mapa de la Arquitectura Tecnológica, incluyendo la arquitectura de sistemas de
información,
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VII) ENTREGABLES.
El prestador del servicio que resulte adjudicado deberá proporcionar los siguientes
entregables, conforme a las órdenes de servicio correspondientes y acorde a lo descrito en
el apartado "VI). DESCRIPCIÓN Y ALCANCES DE LOS SER1VICIOS". correspondientes.

VIL]. FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL
GACM.

Analizar y revisar la estructura de organización actual del GACM, a fin de alinear la
estructura actual, procesos y tecnología de información, para su fortalecimiento y
consolidación.
El servicio contempla los siguientes entregables:
e

La estrategia para el fortalecimiento de la Estructura del GACM, definición e
instrumentación de líneas de acción para su alineación, así como su implementación
y consolidación en la etapa actual de construcción.

e

Documento de análisis del personal tercerizado con propuesta de ubicación,
conforme a puestos homologados sugeridos.
Informe de las sesiones individuales con los titulares de las unidades administrativas
del GACM, relacionadas con el fortalecimiento de su estructura.

o

Informe de las acciones de difusión, dirigidas a la organización paja dar a conocer:
los elementos del Modelo Administrativo, el proceso para su fortalecimiento y
motivar la participación activa y comprometida en el desarrollo del proyecto del
NAICM.

o

El Marco de Facultades de los funcionarios del GACM, alineado a la estructura
organizacional y el marco jurídico aplicable, en materia de obra pública y
adquisiciones.

Entregabte 1: Estrategia para el fotte ii

la cura ct

i•i .I

Se requiere que los directores, subdirectores, gerentes y residentes de obra fortal can
/

A
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•operatividad a nivel de actividad y responsabilidad de su estructura organizacional.
Asimismo, es importante que todos los mandos del GACM conozcan la organización,
funciones y responsabilidades de las otras unidades administrativas para poder funcionar
como un solo sistema, por Jo cual se requiere analizar la operatividad de los aspectos más
importantes para el fortalecimiento de la estructura.

En consecuencia, el entregable será un informe que describa los aspectos más importantes
y responsabilidades que deben estar operando en las unidades administrativas del GACM,
así como los pasos siguientes para el fortalecimiento de la operación de la estructura.

El entregable deberá constar del siguiente contenido:
a) Introducción.
1) Antecedentes.
u) Objetivo del fortalecimiento organizacional.
b) Estrategia General.
c) Metodología.
d) Líneas de acción para la implementación del fortalecimiento de la estructura.
e) Implementación de las líneas de acción
f)' Resumen ejecutivo de los resultados obtenidos de la implementación.
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Adicionalmente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ha
emitido recomendaciones a la estructura de organización del GACM que se deberán
considerar en este entregable.

La estructura organizacional del GACM, aunque mejorada, requiere de una evaluación
permanente para identificar brechas que crean riesgos para la administración del NAICM,
particularmente en las áreas de construcción y gestión de contratos.

Por lo cual, el GACM requiere, dada la dimensión del proyecto, se realice un análisis de
brechas (gap analysis) para verificar que este número corresponde a las complejas
particularidades de los contratos. Asimismo, se requiere contar

COfl

administradores de

contratos de adquisiciones y servicios.

El análisis de brechas debe arrojar luz para que el GACM precisar' las ñecesidades de
recursos humanos, y de las funciones que aún es necesario fortalecer, particularmente en
vista de que el proyecto ya entró en la etapa de construcción intensiva. El análisis de brechas
también es necesario porque la' estructura original del GACM réspondía a funciones
relacionadas con planeación, diseño y licitación. Ahora debe darse prioridad a la, gestión de
contratos para garantizar que las obras se entreguen a tiempo, sin exceder el presupuesto
y con la calidad requerida.

a
El análisis de brechas también es necesario porque la estructura debe dar prioridad a lagestión de contratos para garantizar que las obras se entreguen a tiempo, sin exceder el
gestión
presupuesto y con la calidad requerida.

En el futuro volverán a carnbft

:iiçJdes y & GACM deberá tener la fiexibilid'

necesaria para adaptarse a las distintas etapas del proyecto. El fuiakcimiento del Mode
Administrativo deberá responder mejor a estas necesidades, pero el GACM deb hac
esfuerzos continuos para identificar las debilidades y canalizar los recursos confori e
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prioridades

A continuación, se describe el contenido del entregable relacionado con este servicio, el
cual deberá contener al menos lo siguiente:
Diagnóstico de la Situación actual
•

Análisis de brechas en las áreas de construcción y gestión de contratos
Propuesta de reorganización (órganos, plazas y puestos)

•

Redefinición del marco funcional

u

Valuación de puestos

Entregable 2: Sesiones Individuales con Directores Corporativos.
Para facilitar y acelerar el fortalecimiento e implementación de la estructura de
organización, se deberán realizar sesiones de trabajo con los Directores Corporativos y
órganos staff de la Dirección General a fin de analizar las funciones, procesos y
responsabilidades y la interrelación entre las diversas áreas, con objeto de superar los
problemas naturales.

Asimismo, se identificarán los retos y problemas y se precisarán los apoyos y recursos
requeridos por los directores.

Finalmente, todo ello servirá para especificar las acciones que deberán emprenderse como
solución, plasmado en un plan de trabajo y líneas de acción que serán instrumentadas por
el prestador del servicio que resulte adjudicado.

En consecuencia, el entregable es un reporte de la realización de las sesiones con los
Directores Corporativos, donde se recogerán los puntos de vista de los mismos, con
respecto de la implementación y fortalecimiento de su estructura organizacional y 1 que
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se requiere para su funcionamiento eficaz, que servirá para la adecuación de la estructura
actual y su fortalecimiento e implementación.

El Reporte de las sesiones Individuales con Directores Corporativos será un documento
detallado que recogerá el desarrollo de las sesiones, asistentes, lugar y fecha, temas
tratados y conclusiones, de acuerdo a la estructura que se presenta a continuación.

1.

DATOS GENERALES DE LA SESIÓN.

2.

OBJETIVO Y TEMÁTICA.

Objetivo de la reunión:
Asegurar que se entienden plenamente las funciones y responsabilidades, así como analizar
las acciones necesarias a corto plazo, para lograr una implementación comprometida de
parte de la Dirección Corporativa participante.

Temática:
a) Presentación de los objetivos de la sesión.
b) Exposición de las expectativas del director.
c)

Clarificación de dudas.

d) Identificación de retos y dificultades para el fortalecimiento de su estructura.
e) Identificación de apoyos y recursos necesarios.
f)

Identificación de las acciones que garanticen el fortalecimiento de la operación de la
estructura organizacional en el área, así como en el resto de la organización.

g)

Acuerdos y compromisos.

h) Agenda por seguir para la revisión de compromisos y acciones.
(irre y evaluación de la utilidad dela sesión.

3.

DESARROLLO DE LA SESIÓN.

SG'
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4.

RESULTADOS ALCANZADOS DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN INSTRUMENTADAS POR EL
PRESTADOR DEL SERVICIO.

Entregable 3: Acciones de Difusión:
Cuyo objetivo es dar a conocer de manera formal e integral los elementos del nuevo Modelo
Administrativo del GACM, como resultado del entregable 1) y con ello motivar la
participación activa y comprometida en el desarrollo del proyecto del NAICM.
Con lo anterior, se busca lograr la alineación de una visión compartida del proyecto de
fortalecimiento de la operación de la estructura organizacional, entre todos los integrantes
de GACM, así como integrar a las diferentes áreas, como equipos colaborativos de alto
rendimiento, en pro del cumplimiento de los objetivos y metas del GACM.
Mediante estas acciones se deberá informar a todo el GACM, los elementos
organizacionales (Estructura, Manual de Organización General y Procesos) que conforman
el nuevo Modelo Administrativo, a fin de generar la motivación en el personal para que
contribuya en su involucramiento y compromiso en el desarrollo de las actividades que
permitirán fortalecer la estructura organizacional.
Se deberán aportar los elementos para que el Director General lleve el mensaje de la
importancia y colaboración de cada uno de los empleados para el éxito de la
implementación y el logro de objetivos y metas; así como destacar la importancia de los
niveles de servicio entre cliente-proveedor interno y externo.
ENTREGAB LE:

Reporte de las Acciones de Difusión:
1. DATOS GENERALES DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN
2. OBJETIVO Y TEMÁTICA
3. DESARROLLO
4. RESULTADOS ALCANZADOS

Las acciones de difusión deberán considerar el desarrollo de sesiones presenciales que
aseguren la participación de las diferentes audiencias del GACM.
Entregable 4: Análisis organizacional del Personal Tercerizado.
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El cual deberá incluir: estructura de puestos, descripción de puestos (funciones) y perfiles
del personal tercerizado en la estructura organizacional del GACM, para:

Determinar y controlar los puestos que deben existir del personal tercerizado.

•

Integrar la estructura ocupacional necesaria de toda la estructura del GACM,
incluyendo personal tercerizado, una estructura coherente con las necesidades del
proyecto del NAICM, partiendo de que el personal tercerizado es actualmente la
mayoría del recurso humano del GACM.

•

Tener un control de todo el personal que opera los procesos-del GACM, en sus
aspectos humanos, financieros y de ubicación.

El entregable deberá incluir la estructura ocupacional de todo el personal del GACM,
incluyendo personal de estructura ytercerizado, desde la Dirección General.

El entregable será un documento con la siguiente información:

Personal Tercerizado:
1.

Descripción de Puestos (funciones

II.

Perfil de Puestos.

Estructura Ocupacional (personal de estructura y tercerizado):
1.

Antecedentes.

W.

Presentación.

W.

Estructura Ocupacional por cada uno de los diferentes órganos de la nueva

estructura de organización.

Entregable 5: Valuación de Puestos del Personal Tercerizado.
Documento que deberá contener la valuación de cada uno de los puestos definidos del
personal tercerizado, conforme a la metpdoiogía "Hay" para:

o

Tener un soporte técnico de la valuación de los puestos del personal tercerizado de
acuerdo a sus capacidades, factores y responsabilidades.

o

Tener una estructura ocupacional coherente con las necesidades del proyect
NAI CM.
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•

Tener un control de todo el personal del GACM, con

Ufl2

base técnico-

administrativa.

El entregable será un documento con la valuación de cada uno de los puestos del personal
tercerizado con base en el Método Hay. El documento contendrá la siguiente información:

•

Unidad Administrativa

•

Identificador del puesto

•

Denominación del puesto

•

Habilidad:

•

•

e

o

Especializada.

o

Administrativa.

o

Relaciones Humanas.

Solución de problemas:
o

Ámbito.

o

Complejidad.

Libertad para actuar:
o

Efecto.

o

Impacto.

Valuación Total.

Entregable 6: MARCO DE FACULTADES DEL GACM.
Documento en el que se deberá relacionar por cada puesto con facultades: el
objetivo, funciones y en consecuencia las facultades, sustento de Ley y documentos
por suscribir o formalizar para el adecuado desempeño de cada uno de los
responsables de las unidades de la estructura de organización del GACM, en apego
al marco legal aplicable.
Lo anterior conforme al nuevo Modelo Administrativo del GACM y acorde a la
normatividad interna de! Grupo, basándose en la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como en la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y dem
normatividad aplicable a estas materias.

Este documento deberá servir para:

GRUPO AEROPORTUAR!O DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Determinar los alcances que correspondan a los servidores públicos del
GACM para realizar los actos de competencia relacionados con el puesto que
tienen asignado conforme a su nombramiento y a las funciones resultantes
del nuevo Modelo Administrativo y a la normatividad aplicable.
•

Establecer la legalidad en el actuar de los servidores públicos que conforman
la estructura ocupacional del GACM.

•

Delimitar las actividades a desarrollar por los titulares de las Direcciones,
Subdirecciones, Gerencias y Residencias de Obra, así como su correlación.

El Documento deberá contar con columnas en las que se puede apreciar el puesto,
la función, facultad, sustento normativo y documentos que puede o debe firmar el
servidor público.
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V112 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DEL GACM.
En lo relativo al servicio para el diseño, diagramacióri, y documentación de
procedimientos, así como el servicio para la implementación de procedimientos, los
entregables podrán ser por procedimiento o grupo de procedimientos. En éstos
documentos el prestador del servicio deberá entregar al menos:

ENTREGABLES:
a) Documentación del procedimiento o grupo de procedimientos. Cada uno de los
procedimientos contendrá, los siguientes apartados:

i.

Objetivo

u.

Alcances

iii.

Normatividad aplicable

iv.

Glosario de Términos

V.

Políticas de Operación

vi.

Roles y Responsabilidades

vii.

Diagrama de Flujo

viii.

Descripció'n
' de Actividades

ix.

Riesgos y controles significativos

X.

Indicadores de Desempeño

xi.

interrelaciones con otros procedimientos

xii.

Alineación con sistemas informáticos del GACM

xiii.

Responsable de la elaboración, revisión y autorización del procedimiento
por parte del GACM

xiv.

Acuerdos de Niveles de Servicio

Con esta información el GACM dispondrá de los procedimientos con todos sus elementos,
deforma tal que el personal identifique con claridad el trabajo que le corresponde, con una
visión integral y coordinada de procesos que promueva distinguir y entender la vinculación
e interrelación con el resto de la organización.
Para el caso de las órdenes de servicio que amparen el diseño, diagramaci

y

documentación de un grupo de procedimientos "punta a punta", el prestador del servicio
deberá integrar esta documentación para cada uno de los procedimientos considerados.
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ENTREGABLES:

En lo relativo al servicio para la implementación de procedimientos el prestador del
servicio deberá entregar al menos:
Documentación de la implementación de los procedimientos. La documentación
de la implementación de cada procedimiento o grupo de procedimientos contendrá
los siguientes apartados:
L

u.
iii.
iv.
V.

vi.
vii.
vi¡¡.'
ix.
X.

Plan de trabajo para la implementación
Validación del procedimiento con los usuarios
Interrelaciones con otros procedimientos con visión "punta a punta"
Problemática identificada durante la implementación
Acciones para la solución de problemática
Taller de trabajo en apoyo a la implementación
Ajustes al diseño, diagramación y documéntación del procedimiento
Capacitación al personal clave del procedimiento
Informe de la implementación del procedimiento
Acuerdos de Niveles de Servicio firmados

Con esta información el GACM dispondrá de los elementos, para que el personal identifique
con claridad, cómo ejecutar de manera efectiva el trabajo que le corresponde, con una
visión integral y coordinada de procesos que promueva distinguir y entender la vinculación
e interrelación con el resto de la organización y su contribución al logro de los objetivos de
la Entidad. En este contexto, se contará con información para la mejora continua de cada
procedimiento, promoviendo su sistematización e integración con otros procedimientos
relacionados.
Asimismo, permitirá facilitar los procesos de capacitación en el puesto de trabajo para
quienes se incorporen, de nuevo ingreso o por reasignaciones a otras áreas de GACM o
como resultado de reorganizaciones.
1
Para el caso Ge. ias ordenes de servicio
la implementación de un grupo de
procedimientos "punta a punta", el prestador del servicio deberá irte ,)ar e
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documentación para cada uno de los procedimientos considerados, así como un plan de
trabajo integral.
V1I.3 ESTRATEGIAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

En lo relativo al servicio de Estrategias de Tecnologías de Información y Comunicaciones
(TIC) el prestador del servicio deberá presentar los siguientes entregables:
i.

Análisis y diagnóstico TIC del GACM.

u.

El fortalecimiento y actualización de la Estrategia de Tecnología de Información y
Comunicaciones, en alineación con el modelo de procesos de GACM con el propósito
de mejorar la utilización de los sistemas y aplicaciones.
El Modelo de Gobierno de las TIC's, a fin de maximizar la eficiencia del desarrollo y
mantenimiento de un control y responsabilidades efectivas, gestión del desempeño
y gestión de riesgos de las TIC, en apego a las disposiciones y políticas en la materia
establecidas por el Gobierno Federal

iii.

á. La definición e implementación de un Modelo Operativo de TIC en el
-GACM, alineado a la estrategia deja Entidad,, considerando, al menos, los
siguientes aspectos:Un diagnóstico del estado actual de TIC
b. Establecimiento de lineas de acción para la alineación de TIC con los
objetivos del GACM
c. Focalización en la optimización de los procesos sustantivos.
d. Revisión y, en su caso, propuestas de replanteamiento de la estructura
organizacional y la infraestructura actual de TIC

iv.

1. La organización necesaria para conducir el Modelo Operativo de TIC
en GACM; determinación de capacidades necesarias para soportar el
modelo; habilidades de la fuerza de trabajo de TIC; procesos de
gobernanza.
e. Establecer el roadmap de implementación (plan, hitos clave, hoja de ruta).
f. Diseño y establecimiento de mecanismos de medición.
4. Mapa de la Arquitectura Tecnológica del GACM que integre, los siguientes
elementos:
e

Actualizar conforme a la situación actual del grupo el Inventario de Sistemas y
Aplicaciones, características técnicas e infraestructura (Ficha Técnica por
sistema).

ID

El mapa general de sistemas, aplicaciones y redes de datos integrado por el
GACM, a La fecha.
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e

Identificación de los procesos o procedimientos que utilizan sistemas o
aplicaciones en su operación.

' Determinación de necesidades de mejoras a los sistemas actualmente en
operación y/o de nuevos sistemas que permitan elevar la eficiencia operativa,
incluyendo la especificación funcional identificada en los diferentes
procedimientos de GACM:
o Anexos de utilización de sistemas por procedimiento
o

Mejoras a sistemas actuales

o

a. Justificación

o

b. Requerimiento detallado para proveedores

o

Nuevos sistemas a considerar

o

a. Justificación

6.

'b. Requerimiento detallado para proveedores.

Utilización de sistemas por las diferentes áreas/usuarios del Grupo.

GENERALIDADES DE LOS ENTREGABLES:
Los entregables deberán ser presentados por el prestador del servicio que resulte
adjudicado en 2 ejemplares impresos y 1 copia en formato electrónico, así como los archivos
fuente con los que se integró el entregable (Word, Power Point, Excel, Visio, etc.),
contenidos en un disco compacto o USB, en una carpeta debidamente identificada, en las
oficinas del GACM, para su revisión por parte de la Unidad Administrativa correspondiente,
dentro de un período no mayor a 10 días hábiles.'

VIII) ADMIINISTRADOR DEL CONT

TO.

El servidor público responsable de administrar el contrato deberá verificar su cumpIimie6
y será el responsable de autorizar los pagos de la facturación, previa aceptaci. de 1
entregables por parte por parte de la Unidad Administrativa correspondiente.
35
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IX)

PEASC1NVECO1I-LES.

Por entrega extemporánea: será de acuerdo a los valoresdeterminados en los "POBALINES"
para los servicios que se dejaron de entregar, por cada día natural de atraso, imputable al
prestador del servicio, sin incluir impuestos, y su monto se deducirá del importe de las
liquidaciones pendientes de pago.

X)

FORMA DE PAGO

El GACM cubrirá el pago dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes contados a partir
de la fecha en que sea entregada y aceptada la factura, una vez revisado y aceptado el
entregable correspondiente.

La factura que expida el prestador del servicio, deberá cumplir con los requisitos que
establecen las Leyes Fiscales vigentes.

La factura deberá señalar la descripción del servicio, el precio total, desglosando el IVA, No.
de contrato y la razón social, y deberá ser entregada al administrador del contrato
correspondiente.
XI)

CONFIDENCIALIDAD.

El prestador del servicio se compromete a que cualquier información relativa a los aspectos
financieros, comerciales, técnicos, y/o industriales suministrados por el GACM, o generados
por dicho prestador del servicio, como consecuencia de la prestación de los servicios y
desarrollo de acciones inherentes a su cumplimiento, o en su caso, de

105

acuerdos a los

que se lleguen (con independencia de que tal transmisión sea oral, escrita, en soporte
magnético o en cualquier otro mecanismo informático, gráfico, o de la naturaleza que sea),
/
tendrán la consideración de confidencialidad para todos los efectos legales.

SCT
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XII) REQUISITOS QUEDE BER-A CUMPLIR EL PRESTADOR DEL SERVICIO.
El prestador del servicio deberá entregar la documentación que a continuación se señala
conforme corresponda:
a)

Acta Constitutiva de la empresa con la que se acredite la existencia legal de

prestador del servicio.
b)

Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (RFC) y cédula de identificación

fiscal del prestador del servicio y/o prestador del servicio.
c)

Poder general para pleitos y cobranzas y actos de administración con la que se

acrediten las facultades de representación de la persona que suscribe el instrumento
contractual (Preferentemente inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio).
d)

Identificación oficial vigente del representante legal que suscribe el instrumento

contractual. (Credencial para votar o pasaporte vigente).
e)

Comprobante de domicilio legal actualizado (Con un máximo de 2 meses de

antigüedad, preferentemente recibo oficial: teléfono, agua y luz).
f)

Promesa de Confidencialidad donde manifiesta bajo protesta de decir verdad,

guardar la confidencialidad de la información derivada de la contratación (original con firma
autógrafa del apoderado o representante legal).
g)

Documento expedido por el SAT, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto 2.1.30.

de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicado el día 23 de diciembre de 2015, en
el que se emita opinión positiva sobre el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en
términos del artículo 32-D primero, segundo, tercero y cuarto párrafos del Código Fiscal de
la Federación. (con una vigencia de 30 días naturales).
h) Documento que compruebe el cumplimiento de las obligaciones fiscales del prestador
del servicio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
i) Plantilla de personal que cubra los integrantes con el perfil adecuado para el desarrollo
de los servicios, conforme a los alcances y entregables descritos en el presente Anex
Técnico.
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XIII) GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para efectos del presente documento a continuación se señala un "Glosario de Términos":

Facultad

Derecho que posee un servidor público para realizar los actos de
competencia del GACM, de acuerdo a su nombramiento las
actividades de puesto asignado, el Manual de Organización General y
la normatividad aplicable.

Personal
Tercerizado

Personal que labora en el GACM, mediante un contrato celebrado con
una empresa externa al GACM, proveedora de recursos humanos.
Asignación de puntuación a un puesto de la estructura, mediante

Valuación

Cadena de valor

factores de una metodología reconocida para la administración de
personal.
La cadena de valor se entiende como una herramienta de análisis de
todo el engranaje institucional. El presente documento toma como
referente metodológico la Cadena de Valor de Michael Por-ter,
diseñada como una herramienta para generar ventajas competitivas a
una organización, en razón de que el resultado del proceso global de
la misma logre ser mayor al costo de su ejecución.
Es la representación visual de los pasos de un proceso o

Diagrama de
flujo

procedimiento.

Gestión por
procesos

Análisis de las organizaciones desde el punto de vista funcional,
entendiéndolas como un conjunto de procesos vinculados entres¡ que
trazan una malla transversal en la organización, superando la imagen
departamental que ofrecen los organigramas. De este modo, las
distintas unidades de la organización participan como proveedores y
como clientes de los distintos procesos.

Macroproceso

Mapa de
procesos
Modelo y
Notación de
Procesos de
Negocio

Conjunto de procesos interrelacionados de la organización que facilita
el logro de la misión. Los macroprocesos agrupan los principales
procesos de una materia en particular y pueden abarcar diferentes
áreas de la organización.
Diagrama de flujo de alto nivel en el que se pueden observar las
interrelaciones de los macroprocesos y los procesos que lo
conforman.
El Business Process Model and Notation (BPMN), en español Modelo y
Notación de Procesos de Negocio, es una notación gráfica estandarizada que
permite el modelado de procesos de negocio, en un formato de flujo de
trabajo (workflow).
Do
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Herramienta para la definición de los límites

y

criterios necesarios para la

ejecución de los procesos clave de la institución, facilitando el control

Políticas de
operación

administrativo de los mismos a través de la clarificación de los roles, las
responsabilidades

y

los lineamientos con que dichos procesos deben ser...

conducidos a la hora de ser implementados

y

operados por las distintas

unidades administrativas responsables.
El concepto de proceso empleado hace referencia a la serie coordinada de
Proceso

actividades o tareas que transforman insumos en los productos o servicios
que proporcionan un resultado útil y agregan valor para un cliente interno o
externo de la organización.

Proyecto

Subproceso

Trabajo de
campo
Trabajo de
gabinete

Combinación de recursos (humanos

técnicos

y

económicos), reunidos

temporalmente para conseguir un propósito determinado.
Es un conjunto de tareas interrelacionadas que garantizan el resultado
esperado del proceso.
Desarrollo de entrevistas

y

reuniones con personal del GACM, a fin de

identificar los temas urgentes a ser resueltos

y

los vacíos que deben ser

solventados.
Análisis orgánico

- funcional de la estructura, procesos y

sistemas de la

institución, realizado en las instalaciones del prestador del servicio.
Tecnologías de Información y Comunicaciones aplicadas a la gestión interna

TIC's

del GACM; esto es para la operación de la estructura organizacional del
GACM, no incluyendo en éstas, las tecnologías aeroportuarias.

Sistemas y
Aplicaciones

Sistemas de información y aplicaciones que utiliza el GACM para su gestión
interna; esto es para la operación de la estructura organizacional del GACM,
incluyendo
ncluyendo en estos sistemas y aplicaciones aeroportuarios.

Área requirente

Lic. Eduardo Fernando Sáenz Viesca
Director Corporativo de Administración

COITBAT?X5II DE erJtVXCIOa PAPA EL rORTALZCDUEHTO, COH8OLIDMXÓH E XHPLEMENT),cIófl DEI.
MODELO AD54XIII TRATIVO DEL GPCM
I.1)SIIAMIEHT0B LAM$P, ART. UHDtCIHO.
A. ØoitiOioa getand&rizadoa.

Puntuación Máxima Ev1u9cz.i6fl
ráoniaa 1
Puntuación mini-ma requerida; 754 de

.
EL

-

y

KOVX=08.1 EVA~.

1 CA1'AXDAb DEI. L1CITk1±

r

r

—
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A) capacidad da loe x000re0e

Se tomará en cuenta la experiencia dei Líder de Proyecto, quien deberá
contar con al menos 5 años en la Administración Pública Federal y/o

A.l) Experiencia.

*Currículum del Líder
prestación de servicios a la misma; así como la expeilencla de los
General del Proyecto.
líderes de cada vertiente de servicio especializada (1.- organización; z.Procesos; 3.- Sistemas), misma que se acreditará con la currícula de
aCurricula de loe
Líderes de lee tres
cada uno deellos.
vertientes de servicio.
41 Uder del Proyecio con la experiencia requerida .1 puntos.
3 Consultores líderes de vertientes con experiencia en su ramo 6
*Currículum de consultor
con experiencia jurídico—
puntos. (2 consultores-4 ptas. 11 consuitor.2 puntos).
normativa.
a
°l Consultor con experiencia jurídica-normativa 1 punto.
El participante que no cubra el número solicitado de curricula no
obtendrá los puntos correspondientes.
Se tomará en cuenta el grado académico de los Consultores Líderes
que conforman el equipo de trabajo, acreditándolo con copia simple

=

e

.

del titulo o cédula profesional.

41 Consultor con maestria e 3 puntos.
A.2) Conocimientos. (Gradoa
aoadéteicoe o profesionales)

54 Consultores con carreras afines a 7 puntos.

Titulo o cédula profesional.

lo

El que no cubra el número solicitado de consultores con título o cédula
profesional por tipo de grado académico no obtendrá los puntos
correspondientes.

De los integrantes del equipo de trabajo deberá presentar copia simple
dei documento (certificado o diploma) que avale-el dominio de
herramientas o materias relacionadas con el servicio.
A.3) Dominio de aptitudes
roleoioftadaa.

=

2 certificados o diplomas 2 puntos.
1 certificado o diploma 1 punto.
El que no presente certificados o diplomas no obtendrá los puntos

-

correspondientes.

Certificados o diplomas.

2

CONTRATACIÓN DESERVECEOS P.RA El. TOItTALECTHIZHTO, CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO ADMINISTRATIVO DEL OACH
LINERMIENTOa LAASSP, ART. UMDLCIMO.
A. survicLtoa Eatandarizadøa.

El licitante deberá presentar su última declaración fiscal anual del
Impuesto Sobre la Renta presentada ante el Servido de Administración
Tributaria.
Declaración fiscal anual,

8) capacidad da recursos económicos.

e

Declaración fiscal = 8 puntos.

c) participación de diacapacitados.

El que no presente Declaración anual, no obtendrá los puntos
correspondientes.
La empresa que cuente con trabaj4dores con dlscapacidad en una
proporción del cinco por ciento cuando menos de la totalidad da su
planta de empleados, cuya antigaedad no sea Inferior a seis meses,

Copia del aviso ante el 1M55.

0.5

misma que se comprobará con el aviso de alta al régimen obligatorio
del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Las micros, pequeñas o medianas empresas que produzcan bienes con
Innovación tecnológica, conforme a la constancia correspondiente
Certificación
emitida por ci instituto Mexicano de la Propiedad industrial, la cual no
podrá tener una vigencia mayor a cinco años.

O) MiPyMaa

0.25

Al licitante que aplique politicas y prácticas de igualdad de género,

conforme a la certificación correspondiente emitida por las
autoridades y organismos facultados para tal efecto.

E) Igualdad de género

,

.•• xxÉ p

E'HCIA'

EBPEÓIViDÁD»:

0.23
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El licitante deberá presentar 1 o más contratos o pedidos que permitan
demostrar el tiempo de experiencia ofreciendo servicios similares.
A) EnPerienCie(ti7r0s años da

1 año o más e 2 puntos.

Contratos.

3

IMPLEHEWrACIÓ*1 DEL
CONTgATAC160 oit BEEVCZOa PAPA El. WORTALECXHXEWrO, COHCOLIDACIÓ$ E
S400ELO ¡DMINX8TitATIVO DEI. GAcS4

LfllBM4IEt4O3 L?.AUP • ART.
A.

UNDLCIHO.

servicios Eotarsdariamdoa.
El licitante deberá presentar 2 contratos/pedidos con fecha anterior a
la establecida para la presentación y apertura técnica, en condiciones
similares a las establecidas era la presente convocatoria.
a) &apeoialidad (mayor número de
contratos)

-

I j..-

•.•

.. . : :-

•:-•.-.. .

3

Contratos.
02 contratos o más similares al servicio solicitado 3 puntos.
1contrato • 1.5 puntos.

•.

Documento descriptivo donde desarrolle la metodología que utilizará
para la prestación del servicio descrito en las Especificaciones Técnicas Metodología.
Mínimas Requeridas, de acuerdo a los Términos de Referencia.
No presentar la metodología será causal de desechamiento.

AJ Motodoiogia.

Cronograma del Pian de Trabajo para el desarrollo de las actividades
Pian de Trabajo.
señaladas en el presente Anexo Técnico.
No presentar el Pian de Trabajo será causa¡ de desechamiento,
El licitante deberá presentar organigrama o equivalente que Incluya a
los Integrantes del equipo de trabajo para la realización de los servicios
descritos (De los cuales presentaron currícula en ci inciso A) Capacidad Organización dei personal que
desarroilarámi servicio.
de los Recursos Humanos).

B} Pian de trabajo.

C) Esquema estructural de la organización de los
recursos humanos,

.......-

No presentar esta organización será causal de desechamiento.
ga'ERESSCIADE c000C1MsÓ5.
oAaAoxTAcxóa O
..
..
.
.
.
Presentar documentos con la metodología y visión para impartir

__4._

Al M.todOioBtC y visión para impartir capacitación
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o

a

3'

.

.
Escrito.

capacitación. No presentar el escrito, será causal de deshechamiento.
Presentar un Programa de Capacitación. No presentar el programa

Programa de Capacitación.

a) Programa do Capacitación.

será causa¡ de desechamiento.
Señalar el nivel. profesional, conocimientos y habilidades de los
ci Nivel profesional, conocimientos y habilidades da capacitadores propuestos. No presentar la curriculal, será causal de
loa capacitadorea propuestos.
desechamiento.
V.i.:dt14PI.t

4D•

:

ÇÓ

El licitante deberá presentar documentos que acrediten ci
cumplimiento de los contratos'o pedidos presentados, mediante
liberación de fianza o carta de satisfacción.
Documentos para acreditar e]
cumplimiento de contratos

Curricula.

2 Fianzas liberadas o cartas de satisfacción de servicios similares a 8
puntos,
1. fianza liberada o carta de satisfacción #-4 puntos.
No_pre.sentar documentos que acrediten no otorgará puntos.

Contratos de servicios
similares con sus fianzas
liberadas o cartas de
cumplimiento respectivas.

o

j%ATAGIÓH OC SERVICIOS PARA

EL S'OJITR.LECflIIEflTO, CONSOLIDACXÓB E IMPLEHCHTA.CIÓH DEL

)ODELO ADU18P.0 DEL OkOI

LIflCAMIICSITOS L.?.Z8P, ART. tflDtCIMO.
daiJuid05.
A. 8.rviøioe

Puntu*øi&fl )4&.d.ma Ev*lu50i61
T6onioCl
PuntUOi6fl minijee requerida' 154 do
'10

:4PQ
•

A.1)

ExpexiflCi.

: DØCUMg$T. rMU1 El.
,.b11'M4Ihilrtf - !

HQ4

LITMI

:

.) cepeoi.dad ae ieø renurson
humanas.
-

4#EVJAR:I.

Se tomará en cuenta la experiencia del Líder del'royecto, quien deberá
contar con al menos 5 silos en la Administración Pública Federal y/o
*Currículum del. Líder
prestación de servicios a la misma; así como la experiencia de los
General del Proyecto.
ujieres de cada vertiente de servicio especializada (1.. organización; 2.'CurrLcula de los
Procesos; 3,- Sistemas), misma que se acreditará con la curricula de
Líderes çle las tres
cada uno de ellos.
vertientes de servicio.
1 Líder del Proyecto con la experiencia requerida a 1 puntos.
a6
*Currículum de consultor
con
experiencia
en
su
remo
de
vertientes
*3 Consultores líderes
con experiencia jurídicopuntos. 2 consultores-4 ptos. 11 consultora?, puntos).
normativa.
1 Consultor con experiencia jurídico-normativo = 1 punto.
El participanti que no cubra ci número solicitado de curricuia no

a

obtendrá los puntos correspondientes.
Se tomará en cuenta el grado académico de los Consultores Líderes
que conforman el equipo de trabajo, acreditándolo con copla simple
del título o cédula profesional.

C0000ilP.iSflt0S. (Grados
ao0dh%iCO5 o profesionaleS)

A.2)

*1 Consultor con maestrfa 3 puntos.
*4 consultores con carreras afines a 7 puntos.

Titubo' cédula profesional.

3.0

El que no cubra el número solicitado de consultores con titulo o cédula
profesional por tipa de grado académico no obtendrá los puntos
correspondientes.
Da los integrantes del equipo de trabajo deberá presentar copla simple
dei documento (certificado o diploma) que avale el dominio de
herramientas o materias relacionadas con el servicio.
A.3) Dominio da aptitudes
relacionadas.

Certificados o diplomas.
2 certificados o diplomas a?, puntos.
1 certificado o diploma a 1 punto.
El que no presente certificados o diplomas no obtendrá los puntos
correspondientes.

2

cowrs%ATAeZÓH DE SERVICIOS y^XI. FOIITALZCXHWITO, cneoixpcxóti e IM2LXHa25'tACIóI4 oes.
IdODELO ADHIHIØTPATIVO DEL GA4

LIHW4IXHT0S LMSSP, ART. UNDÉCIMO.
A. aervioios

EtandaEiaad01.
El licitante deberá presentar su última declaración fiscal anual del
Impuesto Sobre la Renta presentada ante ci Servicio de Administración
Tributaria.

5)

e

Declaración fiscal anual.

Capacidad de recurso* económicos.
Declaración fiscal e 8 puntos.

ci participación do diacapacitadoa.

El que no presente Deciaracliin anual, no obtendrá los puntos
correspondientes.
La empresa que cuente Con trabajadores con discapacidad en una
proporción del cinco por ciento cuándo menos de la totalidad de su
planta de empleados, cuya antigüedad no sea Inferior a seis meses,
misma que se comprobará con el aviso de aita.al régimen obligatorio
dei Instituto Mexicano del Seguro Social.

Copla del aviso ante el IMSS.

0.5

Las micros, pequeñas o nedianas empresas que produzcan bienes con

O) l4iPyHe.

C)

Igualdad de género

Innovación tecnológica, conforme a la constancia correspondiente
CertIficación
emitida por el instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la cual no
podrá tener una vigencia mayor a cinco años.

Al licitante que aplique políticas y prácticas de Igualdad de género,
conforme a la certificación correspondiente emitida por las
autoridades y organismos facultados para tal efecto.

II. EXPERIXIIGIA'! ESPECnXOÁD

:'

'

0.25

0.25

Registro iMPi
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-

,
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El licitante deberá presentar 1 o más contratos o pedidos que permitan
demostrar el tiempo de experiencia ofreciendo servicios similares.
A)

Experiencia (tl:epo, años do

i año o más = ¿ puntos.

Contratos.

3

FORTP.LECI)IZENTO, CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL
COHTRATJtC169 DE SVXCX0S PARA EL

MODELO )

HXBTRAVO DEL OA14

LIN5SJtS4XEMTO13 LM.SRP. ART. UMDICIMO.
A. aerviaio* Lotandarizadol.

El licitante deberá presentar 2 contratos/pedidos con fecha anterior a
la establecida para la presentación y apertura técnica, en condiciones
similares a las establecidas en la presente convocatoria.
0) zepecialidad (mayar niSmOro de

OOntrz'os)

-.

Documento descriptivo donde desarrolle la metodología que utilizará
para la prestación del servicio descrito en las Especificaciones Técnicas Metodología,
Mínimas Requeridas, de acuerdo a los Términos de Referencia.
No presentarla metodología será causal de desechamlento.

A) MotodoloSla.

0) Pian da trabajo,

ci Esquema estructural de la organización de los
recursos humanos,

- . ..........,..

3

Contratos.

contratos o más similares al servicio solicitado a 3 puntos.
1 contrato a 1.5 puntos.

92
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Cronograma dei Pian de Trabajo para el desarrollo de las actividades
Plan de Trabajo.
señaladas en el presente Anexo Técnico.
No presentar el Plan diTrabajo será causal de desechemlento.
El licitante deberá presentar organigrama o equivalente que Incluye a
los Integrantes del equipo de trabajo para la realización de los servicios
descritos (De los cusita presentaron curricula en el Inciso A) Capacidad Organización di personal que
desarrollará el servicio.
de los Recursos Humanos),

- No presentar esta organización será causal de desechamlento.
TRARBR4CIA .b5 CONOCIMIENTOS .
.•.IV. CPA0XTMX6K
.
..
...
.-

A) Matodoloela y visión para impartir capacitación

O

a

e

.

.-

.

.•

Presentar documentos con la metodología y visión para Impartir
capacitación. No presentar el escrito, será causal de deahechamiento.

Escrito.

Presentar un Programa de Capacitación. No presentar el programa

Programa de CapacitacIón.

.

3.

O) Programa da Capacitación

será causal de desechamiento.
Señalar el nivel profesional, conocimientos y habilidades de los
Q Nivel protosional, conocimientos y habilidades da capacitadores propuestos. No presentar la currlcuia, será causal de
loa cepscitedoraa propuestos.
desechamiento.

Currlcula.

El licitante deberá presentar documentos que acrediten el
cumplimiento de los contratos o pedidos presentados, mediante
liberación de fianza o carta de satisfacción.
Documefltoe para acreditar 03.
cumplimiento de contratos

Contratos de servicios
similares con sus fianzas
liberadas o cartas de
cumplimiento respectivas.

2 Fianzas liberadas o cartas de satisfacción de servicios similares = 8
puntos.
1 fianza liberada o carta da satisfacción o 4 puntos.
No presentar documentos que acrediten no otorgará puntos.

-

a

GRUPO AEROPORTUARLO
DE LA CIU.DAD DE MÉXICO

DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN

FICHA TÉCNICA PARA LA CONTRATACIÓN DE "SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL
FORTALECIMIENTO, CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ADMINISTRATIVO DEL
GRUPO AEROPORTUARJO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL DESARROLLO DE LA OBRA DEL
NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN LA ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN".
Área requirente:
DIRCCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN
Denominación del Servicio:
SERVICIOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO, CONSOUDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DEL MODELO ADMINISTRATIVO DEL GRUPO AEROPORTIJARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA .EL
DESARROLLO DE LA OBRA DEL NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EN LA
ETAPA DE CONSTRUCCIÓN. Objeto:
Contar con servicios técnicos especializados para el FORTALECIMIENTO, CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL
MODELO ADMINISTRATIVO DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL DESARROLLO
DE LA OBRA DEL NAICM EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN':
Alcances y resultados esperados:
El alcance de los servicios a contratar es el siguiente:

-

• FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNIZACIONAL DEL
GACM.
FORTALECIMIENTO, CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS.
• ESTRATEGIAS-DE TECNOLOGIAS DE TNFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

Vigencia:
Los servicios tendrán-un plazo de ejeéudán aproximado de 9 meses contados a partir de la firma del contrato.
Monto estimado:

$ 49, 695000.00 (cuarenta y nueve millones seiscientos noventa y cinco mil pesos 00/100 MXN
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Estado de México, a 23 de abril de 2018.
ANEXO TI
(Propuesta Técnica)
CONCURSO: GACM-IN-003118
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO,
CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
ADMINISTRATIVO DEL GRUPO AEROPORTUARIO DELA
CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (GACM) PARA EL
DESARROLLO DE LA OBRA DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE MÉXICO (NAIM), EN LA ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN EN SEGUNDA CONVOCATORIA

L.C. LUZ ANGÉLICA ORTIZ ARREOLA
GERENTE DE PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PRESENTE
Con relación al procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas Nacional
Mixta Número GACM-IN-003/18, relativo a la Contratación de los Servicios Téónicos
Especializados para el Fortalecimiento, Consolidación e Implementación del Modelo
Administrativo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, S.A. de C.V. para el
desarrollo de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), en la etapa
de construcción, presentamos a su consideración la propuesta técnica de los servicios:
INTRODUCCIÓN
De acuerdo a los antecedentes señalados en el Anexo Técnico del presente
procedimiento de contratación, los elementos para rediseñar y redirigir el modelo
administrativo del Grupo fueron:
MODELO ADMINISTRATIVO

Diagnóst,co
RotuflodoL
Mcjoe
ptócticas

(OOOOOO2\
Es decir que estos elementos fundamentales incluyeron, entre otro
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ELEMENTOS
FUNDAMENTALES

• Un diagnóstico de su gestión en el arranque de la etapade
Construcción.
• La adecuación del Modelo Administrativo, incluyendo una
propuesta de Nueva Estructura Organizacional.
• La elaboración del Manual de Organización General.
• La elaboración del Catálogo de Puestos.
• La Propuesta de una nueva Estructura Ocupacional.
• El Diagnóstico de los sistemas de información de soporté a
la gestión del GACM.
• El Plan de Sistemas de Información en apoyo a la operación.
• La identificación, análisis y rediseño del Mapa de Procesos
habiéndose definido la cadena de valor con los
Macroprocesos inherentes, los procesos que los integran,
así como los subprocesos y los procedimientos asociados.
A la fecha se tiene el diseño de 32 procedimientos con la
información de detalle requerida para iniciar. su
implementación.

Con estos elementos es posible sustentar un esquema organizacional integral del
proyecto con miras a la vinculación insumo-proceso-producto, a través del Modelo
Administrativo del Grupo.
Es de destacar que dada la gran dinámica del proyecto, es necesario fortalecer y
consolidar el modelo de organización e implementar el modelo de procesos, para
avanzar a una operación más eficiente y expedita en la etapa en la que se encuentra el
NAIM, es decir la de Construcción, misma que trae consigo un aumento en el volumen
de trabajo en todas las áreas que conforman la entidad.
De conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico (T 1) de la Invitación a Cuando
Menos Tres Persona Nacional Mixta número GACM-IN-003/18, PAP, S.C., a través de
su plantilla de trabajo, llevará a cabo el fortalecimiento, consolidación e implementación
del Modelo Administrativo de GACM, considerando las siguientes actividades:
/

• Proporcionar una estrategia integral para el fortalecimie o, consoli. t . e
implementación del Modelo Administrativo,, considerando los avances que s
tienen en el GACM
o ra;

41

/
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e

Considerar los correspondientes componentes de, la estrategia en los servicios
previstos en este anexo técnico;

e

Implementar la metodología y mejores prácticas aplicables al GACM, con base en
la experiencia adquirida en otras organizaciones;

• Fortalecer la capacidad del GACM para identificar, analizar y aprovechar áreas de
oportunidad;
• Facilitar el proceso de cambio procurando un clima de apertura y un ambiente de
confianza y respeto que promueva la participación, involucramiento y compromiso
de las áreas en la solución de las problemáticas identificadas;
• Aportar propuestas que generen resultados tangibles y cuantificables en términos
de eficiencia, eficacia, calidad y oportunidad; y
• Participar activamente en la implementación de los procesos, subprocésos y
procedimientos.

C MOCftO

1)

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

El objeto del procedimiento de contratación por Invitación a Cuando Men
res
Personas citado anteriormente, es la contratación de los SERVICIOS T
ICOS
ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO, CONSO
E
IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO ADMINISTRATIVO
EL GRUP
AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL DESA ROLLO DE LA
OBRA DEL NAICM EN LA ETAPA DE CONSTRUCCION, de acuer a los términos y
condicion, considerados de manera integral en los documentos del concurso.
www.profesionalesap.com
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II)

EXPERIENCIA Y CAPACIDAD DEL PRESTADOR DE SERVICIOS

Para la prestación del servicio, PAP, S.C. cuenta con experiencia y conocimientos
técnicos, legales y administrativos probados para realizar el Fortalecimiento,
Consolidación e Implementación del Modelo Administrativo del Grupo, así como la
plantilla de personal, que de resultar adjudicado, designará para que interactúe con las
áreas de la entidad, bajo la supervisión de la Dirección Corporativa de Administración del
Grupo.
Nuestra plantilla de personal que reúne las capacidades y experiencia, de acuerdo a lo
solicitado es la siguiente:

(OLPLQDGR +
Q~PHURVGHFpGXODV
\SDODEUDV
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXH
ODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO DUWtFXORIUDFFLyQ
,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
7ULJpVLPR2FWDYR
IUDFFLyQ,GHORV
/*0&',(93

Lic. Luis Antonio Chagoya Rivera, será el Líder General del Proyecto, es
Licenciado en Administración de Empresas con Cédula Profesional No. 361357,
socio fundador y Director General de Profesionales en Administración Pública,
S.C., con experiencia en el sector público y privado de más de 45 años; lo anterior
se acredita con la Cédula Profesional y el Currículum Vitae que se presenta en el
apartado que corresponde de nuestra oferta.
Mtro. José Luis Ortiz Flores, será el Consultor en Organización, es Licenciado
en Administración de Empresas, con Cédula Profesional No. 2786763, Maestría
en Dirección Internacional con Cédula Profesional 4858662, tiene experiencia en
la Administración Pública y/o prestación de servicios a la misma de más de 20
años; lo anterior se acredita con las Cédulas Profesionales y el Currículum Vitae
que se presenta en el apartado que corresponde de nuestra oferta.
Mtro. Manuel Palacio Prieto, será el Consultor en Procesos, es Licenciado en
Administración de Empresas, con Cédula Profesional No. 427602, Maestría en
Administración, tiene experiencia en la Administración Pública y/o prestación de
servicios a la misma de más de 10 años; lo anterior se acredita con la Cédula
Profesional, Título y el Curriculum Vitae que se presenta en el apartado que
corresponde de nuestra oferta.
Mtra. Ivonne Georgina Lefort Escalante, será el Consultor en Sistema -s
Licenciada en administración de Empresas, con Cédula Profesional No. 2*08676,
Maestría en Administración con especialidad en Finanzas, tiene ex
ieñcia e
Administración Pública y/o prestación de servicios a la misma de ás de 6 años;
lo anterior se acredita con la Cédula Profesional, Título y el Cur iculum Vitae que
seprsenta ei el apartado que corresponde de nuestra oferta
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JO
+ Mfra. Paloma Leticia Chagoya Rivera, será el Consultor jurídico-normativo; es
Licenciada en Derecho con Cédula Profesional No. 5872815, Maestría. en
Derecho Empresarial Corporativo con Cédula Profesional 7770188 experiencia en
la Administración Publica y/o prestación de servicios a la misma de mas dé, 30
años; lo anterior se acredita con la Cédula Profesional y el Currículum Vitae que
se presenta en el apartado que corresponde de nuestra oferta.
Para el Fortalecimiento de la operación de la Estructura Organizacional hemos
contemplado lo siguiente:
+ Nuestro personal es altamente calificado para el desarrollo de las actividades que
se pretenden contratar en materia: organizacional y/o en el desarrollo e
(OLPLQDGR
implementación de metodologías de diseño de modelos operacionales para la
Q~PHURVGHFpGXODV
\SDODEUDV
Administración Pública Federal,
FRUUHVSRQGLHQWHVD
QRPEUHVGH
SHUVRQDVItVLFDVTXH 4- Disponemos de personal altamente capacitado en las materias: jurídica,
administración pública, obra pública, adquisiciones y control interno.
ODVLGHQWLILFDQRODV
KDFHQLGHQWLILFDEOHV
)XQGDPHQWROHJDO
DUWtFXORIUDFFLyQ 4- Tenemos experiencia, en la administración y desarrollo del Capital Humano.
,GHOD/)7$,3\HO
OLQHDPLHQWR
4- Contamos con los elementos técnicos y materiales necesarios para prestar en
7ULJpVLPR2FWDYR
tiempo, y a satisfacción los servicios relacionados con el fortalecimiento,
IUDFFLyQ,GHORV
consolidación e implementación del Modelo Administrativo.
/*0&',(93
Para la implementación de Procesos hemos considerado:
+ Contar con personal calificado y experiencia en modelos y la prestación de
servicios de análisis, diseño, implementación y mejora de procesos para la
Administración Pública Federal.
+ Contar con los elementos técnicos, materiales y económicos necesarios para
prestar en tiempo y a satisfacción los servicios relacionados con la
implementación de procesos.
4- En nuestra oferta acreditamos el cumplimiento en la prestación d- se
similares al requerido, mediante la presentación de al menos 1 3ntrato o ca
de clientes en las que se manifiesta el cumplimiento de as obligaciones
contractuales o copia del documento en el que consta la iancelación de la

'OO 000 -i6
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garantía de cumplimiento, relacionados con proyectos realizados en los últimos 5
años.
Además de las características y experiencias señaladas anteriormente la plantillade
personal de PAP, S.C. tiene las siguientes capacidades:
Amplia experiencia en asuntos relacionados con la consultoría en materia de
procesos de la Administración Pública, de al menos 1 año, la cual se acreditrá
a través del curriculum de los líderes del proyecto en el que se incluyan 'los
proyectos en los que ha participado, la descripción del proyecto, período y'rol
de dichos consultores en los proyectos.
Para las Estrategias de Tecnologías de Información y Comunicaciones:
- Hemos designado, en caso de resultar adjudicado el Despacho, a personal
calificado para el desarrollo de las actividades en materia de sistemas, redes de
datos y procesos que utilicen sistemas o aplicaciones informáticas éh su
operación.
+ De igual forma nuestra plantilla tiene experiencia en la realización de Arquitecturas
Tecnológicas y estudios en temas de mapas de sistemas y aplicaciones.:

+ Contamos con los elementos técnicos y materiales necesarios para prestar en
tiempo y a satisfacción los servicios relacionados con el fortalecimiento y
actualización de la estrategia de tecnologías de información y comunicaciones
(TIC).

III) MODALIDAD Y VIGENCIA DE LA CONTRATACIÓN

La modalidad de contratación a celebrar será bajo la modalidad de contrato abierto.
La vigencia de ejecución de este contrato será a partir de la firma del mismo, hasta el 31
de diciembre de 2018.
El monto mínimo a ejercer es de $19,877,827.20 y el monto máximo a e
$49,694,568.00.

d
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IV)

LUGAR DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS.

PAPI S.C., desarrollará los trabajos indistintamente, según se requiera, eriJas
instalaciones de GACM, o en. nuestras oficinas centrales.
V)

DESCRIPCIÓN Y ALCANCES DE LOS SERVICIOS.

De conformidad con lo dispuesto en el Anexo Técnico (TI) proporcionado en el concurso,
los alcances de los servicios son los siguientes:

VLI FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GACM.
VI.2 FORTALECIMIENTO, CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
PROCESOS.
VI.3 ESTRATEGIAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES.

VI.1 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GACM.
Para el fortalecimiento de la operación de la estructura organizacional, PAP, S.C.
realizará las siguientes actividades:
a) Actividad preliminar, la revisión y análisis de la documentación, para efectos de
conocimiento, que sopada el Nuevo Modelo de la Administración del Grupo para
la etapa de construcción, la cual es propiedad intelectual del Grupo y que consta
de los siguientes elementos:
• Diagnóstico de la situación de la gestión del GACM en la etapa de
Construcción;
• Adecuación del Modelo Administrativo;
• Estructura organizacional anterior del GACM;
1
• Estructura organizacional actual del GACM;
/
• Manual de Organización General autorizado;
¿7 Ç11 , Políticas y lineamientos de Recursos Humanos;
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Catálogo de Puestos:
o Descripción de puestos.
o Perfil de puestos.
o Valuación de puestos.
b) Servicios técnicos para asegurar que las unidades administrativas asuman: sus
responsabilidades y roles dentro de la estructura organizacional aprobada por el Consejo
de Administración del Grupo (actividades, administración de contratos, recursos, entre
otros).
PAP, S.C. realizará un análisis que sirva como herramienta de control y apoyo para el
entendimiento funcional y organizacional de la estructura actual, para cada una de las
unidades administrativas del Grupo. Este análisis organizacional, arrojará la estrategia y
las acciones necesarias para el fortalecimiento de la operación de la estructura del
Grupo.
Fortaleceremos el conocimiento de los servidores públicos del Grupo respectó a las
nuevas responsabilidades, roles, ubicación y relaciones entre los puestos de la
estructura vigente del mismó; que favorezca un mejor clima organizacional,
cooperación y sinergias en toda la estructura del Grupo. Lo anterior, cobra.-especial
relevancia en una estructura como la del GACM, con una alta interrelación y con una
necesidad de fortalecimiento en el corto plazo.
Por lo anterior, PAP, S.C. para lograr la aceleración del fortalecimiento organizacional
llevará a cabo lo siguiente:
. Sesiones Individuales de asesoría a los Directores Corporativos:
o Cuya finalidad será precisar expectativas y compromisos del Director
Corporativo, relacionados con el fortalecimiento de su estructura, así como
atender sus consultas al respecto.
• Integrar Acciones de Difusión hacia a las unidades de la organizacra
dar a conocer de manera formal e integral los elementos del Nuevo Modelo
Administrativo, así como el proceso para su fortalecimiento - s açla
participación activa y comprometida en el desarrollo del proy,cto del NAIÑl.
mediante:
11

7Mensaje del Director General.
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o Compromisos de los Directores Corporativos.
o Dinámica para fortalecer el compromiso.
Es de señalar que para el fortalecimiento de la operación de la estructura organizacional
del Grupo, se precisaran mediante una matriz las facultades especificas y alcances
de los servidores públicos para el desempeño de su función y el despacho de los
asuntos propios de su cargo o empleo, con la intención de dar un soporte de legalidad
en el actuar de los servidores públicos del GACM, con este documento se delimitra
claramente las actividades a desarrollar por los titulares de las Direcciones,
Subdirecciones, Gerencias y Residencias de Obra y su correlación o coparticipación,
todo ello, en el contexto del Manual de Organización General que se encuentra vigéñte.
Para lo anterior, PAPI S.C. integrará un documento que contendrá el "Marcó de
Facultades del GACM", mismo que se ajustará a las funciones de cada unjdad
administrativa contenidas en el nuevo Manual de Organización General del GACM
aprobado por el Consejo de Administración y de conformidad con la normatividad interna
del Grupo y el marco legal aplicable, así como con los requerimientos derivadosde la
implementación de los procesos de la Entidad.
Es decir que, en la integración del documento, PAP, S.C. considerará el marcq legal y
normativo que regula el funcionamiento y operación del Grupo.
PAP, S.C. en el documento de que se trata, señalará en los documentos, escritos o
instrumentos que formalizará cada servidor público en el desempeño de su
encargo
c) Análisis organizacional del personal tercerizado.
La estructura ocupacional del Grupo está conformada por dos tipos de personal:
•

Personal de estructura (servidores públicos).

• Personal tércerizado.

(ÓOOOOi.O

Este personal lleva a cabo sus funciones y procesos para el logro de los obj.. ¡vos del
mismo.
me
Al respecto, PAP, S.C. junto con el personal de Grupo, elaborará u 1'
del Personal Tercerizado, que incluya:
Organiz. cio
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•

La estructura funcional vigente de puestos;

•

La descripción de actividades; y

• Perfil de puestos del personal tercerizado, de acuerdo a sus funciones.
Una vez que se conozca la estructura de puestos del personal tercerizado, con :un
enfoque funcional, se llevará a cabo la "Valuación" de dichos puestos, bajo la
metodología "Hay", tomando como referencia los mismos factores qué, -,se
utilizaron para la valuación de los puestos del personal de estructura.
Vl.2 FORTALECIMIENTO, CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS.
Los procesos institucionales representan el medio fundamental para alinear a la
organización en su conjunto, organizarla de tal forma para la generación de valor,
ordenar las actividades desarrolladas y estimular una cultura institucional, basada
en el trabajo en equipo, en el servicio y en la satisfacción de los requerimientos de
los clientes internos y externos.
Para estar en posibilidad de llevar a cabo el fortalecimiento, consólid ación e
implementación del Modelo de Procesos, PAP, S.C., estudiará y analizaráa fondo,
aunado a los conocimientos que tiene, el Modelo desarrollado, por lo que el servicio
contemplará como actividad preliminar lo siguiente:
a) Revisión y análisis del Modelo de Procesos del GACM:
Revisión y análisis de la documentación existente relacionada con el Modelo de
Procesos del Grupo, en que encontrará la Cadena de Valor que representa la
ejecución de los principales grupos de actividades que se encuentran alineados a
la misión de la organización. Dicha Cadena de Valor, se integra por:
• 1 macro proceso integrador enfocado a la planeación de las tareas de la
Institución;
• 3 macro procesos sustantivos, enfocados al diseño e ntegración
proyectos, al financiamiento de los mismos y a la jfonstrucció de la
i fraestrqçtLra; y
/

(OOÓOO1
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•

1 proceso de soporte que aglutina los aspectos de la administración délos
recursos humanos, materiales y de tecnología de la información, asi c&mo
los relacionados con el apoyo jurídico.

Es de señalar que el Mapa de Procesos se íntegra por:
•

18 procesos integrados en los 5 macro procesos mencionados
anteriormente;

•

42 subprocesos; y

•

118 procedimientos.

De estos últimos, 32 procedimientos fueron diseñados durante la evaluación
y adecuación del Modelo Administrativo del Grupo.
b)

lmptementación del Modelo de Procesos.
En esta fase de los servicios PAP, S.C. desarrollará dos actividades
fundamentáles en relación con el Modelo de Procesos:
•

b.1) Diseño, diagrarnación y documentación de procedimientos; y

•

b.2) Implementación de procedimientos.

b.1 Diseño, diagramación y documentación de procedimientos.
Durante la evaluación y adecuación del Modelo Administrativo del Grupo, se
identificaron, además de los 32 procedimientos diseñados y desarrollados,
procedimientos susceptibles de diseño, desarrollo e implementación, algunos de los
cuales se enlistan a continuación:
1. Elaboración de programa y presupuesto base de obra
2. Ejecución del estudio preliminar de costo beneficio
3. Ejecución de estudios preliminares de factibilidad económica,
técnica
4. Elaboración de anteproyecto de presupuesto
5. Integración de informes presupuestales y financieros
6. El oración de acuerdos, convenios y contratos

F
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7. Seguimiento al cumplimiento de los contratos
8. Gestión de cambios de proyecto y procedimientos constructivos
9. Revisión y autorización de ajuste de costos y/o gastos no recuperables
10.Modificación al contrato
11 .Autorización y gestión del pago de ajuste de costos y/o gastos no
recuperables
12 Elaboración del acta circunstanciada con resultados de la verificación fisca
13.Elaboración de actas de entrega-recepción y recepción de garantía de vicios
ocultos
14.Elaboración del finiquito
15.Celebración de acto de extinción de derechos y obligaciones
16.Difusión de información proactiva
17.Atención de solicitudes ciudadanas de acceso a la información
18.Operación del Modelo de Gestión Documental
19.Realización de investigación de mejores prácticas
20.Elaboración de informes de avances
21.Instrumentación del Modelo Administrativo del GACM
22.Integración de planes
23.Solicitud, integración y validación de información de las áreas para
elaboración de programas
24.Elaboración del Programa Operativo Anual
25.Elaboración del Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados
con la misma
26.Integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
27.Integración del Programa Anual de Recursos Materiales y Servicios
Generales
28.Identificación de grUpos de interés para efectos de gestión de la comunicación
29.Elaboración y ejecución del plan de comunicación
30.Identificación de grupos de interés para efectos de alianzas y mecanismos de
colaboración
31.Evaluación y atención de requerimientos de grupos de interés
32.Gestión del diseño organizacional
33.Elaborabión de FODA
34.Procesamiento y pago de la nómina
35.Gestión de prestaciones y servicios
O Oii 3
36.Gestión del desempeño
37.Desarrollo del talento
38.Elaboración del Programa Anual de Adquisiciones, Arre damientos y
Servicios
39.Ca~cqión de adquisiciones de bienes y servicios para l
operativ
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40. Elaboración del Programa Anual de Recursos Materiales y Servicios
Generales
41.Administración del parque vehicular
42 Administración del uso, aprovechamiento y mantenimiento del mobiliano y
equipo
43. Control y suministro de bienes para la gestión operativa
44.Aseguramiento de bienes muebles e inmuebles
45.Administración de programas de protección civil
46. Dotación de personal (de estructura, eventual y honorarios)
47.Acompañamiento a la implementación del modelo de procesos
48. Elaboración del Programa Estratégico de Tecnologías de Información
49. Administración de proyectos de Tecnologías de la Información
50.Administración de la configuración
51.Administración de la seguridad y operación de los controles de la információn
52.Administración de los servicios
53.Administración de la operación
54.Prestación del soporte técnico
55.Respaldo y restauración de sistemas
56.Elaboración del Programa de Trabajo de Control Interno
57.Atención a órganos fiscalizadores
58.Emisión de opiniones y atención de consultas
59.Dictamen y registro de instrumentos jurídicos (acuerdos, convenios y
contratos)
60.Atención de juicios, controversias legales, inconformidades, conciliaciones,
peritajes, y arbitrajes
61. Gestión de archivo de trámite
62. Gestión de Archivo de Concentración
63. Gestión de archivo histórico
64.Diseño de estrategias de comunicación
Así mismo, se ha considerado que los procedimientos antes enlistados pueden
variar en función de las prioridades y necesidades del Grupo y, en su caso,
algunos pueden consolidarse en función del análisis que en su oportunidad de
realice.
En el diseño, diagramación y documentación de los procedimientos PAPI
(',rl menos, losiguiente:
Recopilación de información de gabinete y de campo. La pilmr'ra énfocada a
lentos similares, normativa aplicable y experie ¡as de otras
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re No 15-3, Col. Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de Méx ø, C.P. 53100
Manuel E. Iza fr
Tel 55.11.79.67 contactoprofesionalesap.com

4

Profesionales en Administración Pública S.C.
"DINAMICA Y MEJORAMIENTO CONTINUO"

instituciones que puedan aportar una buena practica respecto d los
procedimientos a desarrollar. La segunda se llevara a cabo mediante sesiones
de trabajo con los actores que tienen la responsabilidad de operáHos
1
procedimientos y/o que intervienen en los mismos.
•

Diseño detallado de cada procedimiento, utilizando el estándar de
diagramación BPMN, (Business Process Model and Notation) mismo: que
proporciona una flotación gráfica fácilmente legible y entendible para el
modelado en un formato de flujo de trabajo (workflow).

La documentación de cada procedimiento contemplará:
•

Objetivo
Alcances, incluyendo descripción general del procedimiento
• Normatividad aplicable a la operación del procedimiento
• Glosario de términos
• Políticas de operación
• Roles y responsabilidades
• Diagrama de flujo del procedimiento, considerando las actividades con
funciones/áreas involucradas
• Descripción de las actividades del procedimiento, considerando principales
entradas/salidas (insumos/productos) de cada actividad
Riesgos
• Diseño de controles significativos
Indicadores y métricas de desempeño
Interrelaciones con otros procedimientos relacionados para el intercambio de
productos/servicios
Identificación de actividades sistematizadas /susceptibles de sistematizar,
debiéndose representar gráficamente de manera diferente a las actividades
manuales
• Alineación con sistemas informáticos del GACM
Acuerdos de Niveles de Servicio entre las áreas involucradas, que deberán
integrarse como anexos a cada procedimiento
Para identificar y validar las ¡nterrelaciones de un procedimiento PAR, S.C. realizará
sesiones de trabajo necesarias con el personal respons.ble de lopxdimientos
involucrados para asegurar el adecuado intercambie de lo7correspondiere;
productos/servicios.
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Para las actividades actualmente sistematizadas se establecerá el sistema/aplicac)n y
el menú, transacción o pantalla con la que se ejecuta, así como sesiones de trabajo con
el personal técnico responsable de los sistemas/aplicaciones.
Para asegurar la maximización de la utilización de los sistemas/aplicaciones con las que
cuenta el Grupo, PAF, S.C., llevará a cabo sesiones de trabajo con el personal técnico
responsable de los sistemas/aplicaciones para identificar actividades susceptibles de
sistematizar con los sistemas/aplicaciones que existen en el GACM.
En este contexto, se firmará un documento por PAF, S.C. y el personal técnico
responsable de los sistemas/aplicaciones, en el que se indique el resultado de`las
sesiones de trabajo para Ea identificación de actividades susceptibles de sistem atiza rcon
dichos sistemas/aplicaciones.
Por su parte, PAF, S.C. elaborará las especificaciones funcionales de los nuevos
sistemas/aplicaciones o de las adecuaciones a los sistemas/aplicaciones actualeé que
se consideren necesarios para implementar cada procedimiento, así como las
necesidades de actualización del diseño de la arquitectura tecnológica de dichos
sistemas/aplicaciones con sus procesos.
Los Acuerdos de Niveles de Servicio son documentos que se elaborarán utilizando el
template de GACM, bajo el concepto de cliente-proveedor, considerando los
productos/servicios generados en el procedimiento, incluyendo rubros de calidad, tiempo
de atención, disponibilidad, entre otros, que garanticen una operación oportuna y
eficiente.
Durante el desarrollo de cada procedimiento o grupo de procedimientos PAP, S.C.
trabajará con los responsables de su operación en sesiones de trabajo o talleres, con el
propósito de identificar requerimientos, proponer mejoras y adecuaciones que garanticen
Un desempeño eficiente de cada procedimiento o grupo de procedimientos, así como
para validar los avances durante su desarrollo y al final obtener su aceptación.
De resultar mi representada adjudicada en el concurso de que se trata, las unidades
administrativas del Grupo deberán generar una solicitud a la Dirección Corporativa de
Administración, y de proceder, ésta generará una orden de servicio a PAF, S.0 para
solicitar el diseño, diagramación y documentación de un procedimiento o de un grupo de
nec- idades.
procedimientos "punta a punta", en función de sus prioridade

1
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b.2 Implementación de procedimientos
La implementación de procedimientos contemplará, al menos, lo siguiente:
En el desarrollo de los servicios, PAP, S.C. validará cada uno de los procedimientos a
implementar con los responsables de su operación, de manera que se garantice*su
viabilidad y al mismo tiempo se obtenga el compromiso para su instrumentación.
Para tal efecto, se realizarán los ajustes que, en su caso, determinen los responsables
de cada uno de los procedimientos para proceder a su implementación.
Para el logro de los objetivos de esta fase de losservicios, PAP, S.C. elabotará el ptan
de trabajo para la implementación de cada procedimiento o grupo de procedimientos,
que deberá ser validado por los responsables de su operación y ejecutará las actividades
M plan de trabajo bajo su responsabilidad y deberá coordinar las actividades bajo
responsabilidad de personal de Grupo.
Para validar las interretaciones de un procedimiento con otros procedimientos, PAR,
S.C., realizará sesiones de trabajo con el personal responsable de los procedimientos
involucrados para asegurar el adecuado intercambio de los correspondientes
productos/servicios.
Durante la implementación de cada procedimiento o grupo de procedimientos, nuestra'
plantilla de personal designada, trabajará con los responsables de su operación en
sesiones de trabajo o talleres y en caso de identificar alguna problemática, propondremos
soluciones y acciones para su instrumentación, así como mecanismos de seguimiento
que aseguren la solución de. la problemática identificada.
Lo anterior, con el propósito de asegurar una operación eficiente de cada procedimiento,
así como para validar los avances durante su implementación y al final obtener su
aceptación.
Asimismo, mi representada realizará talleres de trabajo en apoyo a la implementación de
los procedimientos para:
Lograrla sensibilización para la adaptación del nueve pro -'irnient'o;
Generar conciencia de la cultura Cliente-Proveedo tanto interna
cambio de actuceLde los colaboradores;

co
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. Integración hacia el interior del área, así como entre las áreas vinculadas pr. los
procesos/procedimientos;
• Mejorar la comunicación y la responsabilidad para solucionar problemas y actuar
con compromiso de equipo; y
En su caso, escalar desacuerdos que no puedan ser atendidos en los talleres de
trabajo.
Como parte de los servicios, PAPI S.C. capacitará al personal clave para la
implementación y operación de los procedimientos , e integrará un informe 'del
comportamiento de dicha implementación, con la verificación pormenorizada de su
cumplimiento, los resultados' obtenidos, así como las áreas de oportunidad y
recomendaciones que se consideren pertinentes para su mejora.
Se realizarán, en caso necesario, los ajustes correspondientes al diseño, diagramación
y documentación de cada procedimiento con el propósito de reflejar lo implementádo.
Para los Acuerdos de Niveles de Servicio, se considerarán los productos/servicios
generados en el procedimiento, incluyendo rubros de calidad, tiempo 'de atención,
disponibilidad, etc. que garanticen una operación oportuna y eficiente y P, P, S.C.,
deberá revisarlos con el personal del Grupo involucrado, para en caso necesario, realizar
los ajustes correspondientes y gestionar la formalización de los mismos.
Se tiene conocimiento y se ha considerado en nuestra oferta, que el Grupo ha estimado
la implementación de un mínimo de 65 procedimientos y un máximo de 85
procedimientos.
Las unidades administrativas del Grupo deberán generar una solicitud a la Dirección
Corporativa de Administración, y de proceder, ésta generará una orden de a PAPI S.C.
para solicitar la implementación de un procedimiento o de un grupo de procedimientos
'punta a punta", en función de sus prioridades y necesidades.
Vl.3 Estrategias de Tecnología 'de Información y Comunicaciones.
Para el servicio de Estrategias de Tecnología de Información y Comu icaciones se
realizará al menos, lo siguiente:
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• El fortalecimiento y actualización de la Estrategia de Tecnología de Información y
Comunicaciones, en alineación con el modelo de procesos de GACM con el
propósito de mejorar la utilización de los sistemas y aplicaciones;
• El establecimiento del Modelo de Gobierno de las TIC's, a fin de maximizar: la
eficiencia del dósarrollo y mantenimiento de un control y responsabilidades
efectivas, gestión del desempeño y gestión de riesgos de las TIC, que déberá
guardar congruencia con las disposiciones y políticas en la materia establecidas
por el Gobierno Federal, para lograr:
o La definición e implementación de un Modelo Operativo. de TIC en el
Grupo, alineado a la estrategia de la Entidad, considerando, al menos, los
siguientes aspectos: Un diagnóstico del estado actual de TIC;
o Establecimiento de líneas de acción para la alineación de TIC con los
objetivos del Grupo;
o Focalización en la optimización de los procesos sustantivos;
o Revisión y, en su caso, propuestas de replanteamiento de la estructura
organizacional y la infraestructura actual de TIC;
• La organización necesaria para conducir el Modelo Operativo de TIC
en Grupo; determinación de capacidades necesarias para soportar
el modelo; habilidades de la fuerza de trabajo de TIC; procesos de
gobernanza.
o Establecer la ruta de implementación (plan, hitos clave, hoja de ruta);
o Diseño y establecimiento de mecanismos de medición;
• El desarrollo y documentación del . Mapa de la Arquitectura Tecnológica,
incluyendo la arquitectura de sistemas de información, definiendo los servicios
que cada uno de ellos aporta a la gestión del Grupo.
Conforme a lo anteriormente descrito, a continuación, se enhistan los servicio que
podrán ser solicitados mediante la generación de la respectiva solicitud de servic. por
H diferentes unidades administrativas del Grupo y de proceder, la emisión e
órdenes de servicios cqrrespordeE ites.
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1. Fortalecimiento de la operación de la estructura organizacional del GÁCM.
a Estrategia para el fortalecimiento de la estructura organizaclonalb Análisis del personal tercerizado
c. Sesiones individuales de asesoría a Directores Corporativos.
d Acciones de Difusión.
e. Marco de Facultades de los funcionarios del GACM.
2. Diseño, diagramación y documentación de procedimientos.
3. Implementación de procedimientos.
4. Estrategias de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC's).
• Fortalecimiento y actualización de la Estrategia de Tecnología de Información y
Comunicaciones;
• Modelo de Gobierno de las TIC's;
• Modelo de Operación de las TIC; y
• Mapa de la Arquitectura Tecnológica, incluyendo la arquitectura de sistemas de
información.
VI)

ENTREGABLES.

A efecto de hacer del conocimiento nuestro apego al contenido de los aspectos de los
entregables que deberá presentar mi mandante en caso de resultar ganadora en el
concurso de que se trata y conforme a las órdenes de servicio correspondientes y acorde
a lo descrito en el apartado 'VI). DESCRIPCIÓN Y ALCANCES DE LOS SERVICIOS",
nos comprometemos a lo siguiente:
VII.1 FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL DEL GACM.
E ntregab les:
La estrategia para el fortalecimiento de la Estructura del GACM,
instrumentación de líneas de acción para su alineación, a
ir riplementación y consolidación en la etapa actual de construcción;
• Documento de análisis del personal tercerizado con prop:Te
a puestos homologados sugeridos;
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• Informe de las sesiones individuales con los titulares de las undaTdes
administrativas del GACM, relacionadas con el fortalecimiento de su estructur,
• Informe de las acciones de difusión, dirigidas ala organización para dar a con&er:
los elementos del Modelo Administrativo, el proceso para su fortalecimiento y
motivar la participación activa y comprometida en el desarrollo del proyectddeI
NAIM; y
• El Marco de Facultades de los funcionarios del GACM, alineado a la estru5tura
organizacional y el marco jurídico aplicable, en materia de obra pública y
adquisiciones.
Entregable 1: Estrategia para el fortalecimiento de la estructura organizacional. del
GACM.
Los directores, subdirectores, gerentes y residentes de obra deberán, a través de nuestro
servicio fortalecer la operatividad a nivel de actividad y responsabilidad de su estructura
•organizacional. Asimismo, es importante que todos los mandos del Grupo cono can la
organización, funciones y responsabilidades de las otras unidades administrativas para
poder funcionar como un solo sistema, por lo cual se requiere analizar la operatividad de
los aspectos más importantes para el fortalecimiento de la estructura.
¡
En consecuencia, el entregable será un informe que describa los aspectos más
importantes y responsabilidades que deben estar operando en las unidades
administrativas del GACM, así como los pasos siguientes para el fortalecimiento de la
operación de la estructura.
El entregable deberá constar del siguiente contenido:
a) Introducción.
i) Antecedentes.
ii) Objetivo del fortalecimiento organizacional.
b) Estrategia General.
c) Metodología.
d) Líneas de acción para la implementación del fortalecimiento de la estructur
e) Implementación de las líneas de acción
f) Resumen ejecutivo de los resultados obtenidos de la implementación.
Es de señalar que la OCDE, ha emitido recomendaciones a la estructura de
del* Grup
mas que considerarán en este entregable.
/
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La estructura organizacional del Grupo, requiere de una evaluación permanente"-p' ara
identificar brechas que crean riesgos para la administración del NAIM, particularrrente
en las áreas de construcción y gestión de contratos
El análisis de brechas que realice PAPI S.C. precisará las necesidades de recuros
humanos, y de las funciones que aún es necesario fortalecer, particularmente enVista
de que el proyecto ya éntró en la etapa de construcción intensiva. El análisis de brechas
también es necesario porque la estructura actual del Grupo responde a fubcies
relacionadas con planeación, diseño y licitación. Se dará prioridad a la gestión.de
contratos para garantizar que las obras se entreguen a tiempo, sin exceder el
presupuesto y con la calidad requerida.
Debido a que en el futuro volverán a cambiar las prioridades, el Grupo deberá tenér la
flexibilidad necesaria para adaptarse a las distintas etapas del proyecto. El
fortalecimiento del Modelo Administrativo deberá responder mejor a estas necesidades,
pero el Grupo debe hacer esfuerzos continuos para identificar las debilidades y canalizar
los recursos conforme a las prioridades
El entregable relacionado con este servicio, contendrá al menos lo siguiente:
• Diagnóstico de la Situación actual
»
• Análisis de brechas en las áreas de construcción y gestión de contratos
• Propuesta de reorganización (órganos, plazas y puestos)
• Redefinición del marco funcional
• Valuación de puestos

Entregable 2: Sesiones Individuales con Directores Corporativos.
Para facilitar y acelerar el fortalecimiento e implementación de la estructura de
organización, nuestra plantilla de personal realizará sesiones de trabajo con los
Directores Corporativos y órganos staff de la Dirección General a fin de analizar las
funciones, procesos y responsabilidades y la interrelación entre las diversas áreas, con
objeto de superar los problemas naturales.
Asimismo, se identificarán los retos y problemas y se precisarán los apoyos recuos.,
requeridos por los directores, que servirá para especificar las acciones e ue deberán
emprenderse como solución, plasmado en un plan de trabajo y líneas d- acción o ue
serár) instrumenf. por PAP, S.C.
y
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El entregable sera un reporte de la realización de las sesiones con los Directres
Corporativos, donde se recogerán los puntos de vista de los mismos, con respecto
la
implementación y fortalecimiento de su estructura organizacional y lo que se recjiiere
para su funcionamiento eficaz, que servirá para la adecuación de la estructura act 1 y
su fortalecimiento e implementación.
El Reporte de las sesiones Individuales con Directores Corporativos será un documento
detallado que recogerá el desarrollo de las sesiones, asistentes, lugar y fecha, temas
tratados y conclusiones, de acuerdo a la estructura que se presenta a continuación..
1.
2.

DATOS GENERALES DE LA. SESIÓN.
OBJETIVO Y TEMÁTICA.

Objetivo de la reunión:
Asegurar que se entienden plenamente las funciones y responsabilidades, así tómo
analizar las acciones • necesarias a corto plazo, para lograr una implemenfacián
comprometida de parte de la Dirección Corporativa participante.
Temática:
a) Presentación de los objetivos de la sesión.
b) Exposición de las expectativas del director.
c) Clarificación de dudas.
d) Identificación de retos y dificultades para el fortalecimiento de su estructura.
e) Identificación de apoyos y recursos necesarios.
f) Identificación de las acciones que garanticen el fortalecimiento de la operación de
la estructura organizacional en el área, así como en el resto de la
organización.
g) Acuerdos y compromisos.
h) Agenda por seguir para la revisión de compromisos y acciones.
i) Cierre y evaluación de la utilidad de la sesión.
3.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

RESULTADOS ALCANZADOS DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN
4.
INSTRUMENTADAS POR PAP, S.C.
Entregable 3: Acciones de Difusión:

4,

/ Cuyo objetivo es dar a conocer de manera formal e integral los elemz. os
Modelo Administrativo del Grupo, como resultado del entregable 1) y c.n ello
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participación activa y comprometida en el desarrollo del proyecto del NAIM bus cando
lograr la alineación de una vision compartida del proyecto de fortalecimiento
d la
'
operación de la estructura organizacional, entre todos los integrantes del Grupó', 'así
como integrar a las diferentes áreas, como equipos colaborativos de alto rendimientoen
pro del cumplimiento de los objetivos y metas del GACM.
Mediante estas acciones se informará a todo el Grupo, los elementos organizacionales
(Estructura, Manual de Organización General y Procesos) que conforman el nuevo
Modelo Administrativo, a fin de generar la motivación en el personal para que contrib'uya
en su involucramiento y compromiso en el desarrollo de las actividades que permitirán
fortalecer la estructura organizacional.
Lo anterior, aportará los elementos para que el Director General lleve el mensaje de la
importancia y colaboración de cada' uno de los empleados para el éxito dé la
implementación y el logro de objetivos y metas, así como destacar la importancia dé los
niveles de servicio entre cliente-proveedor interno y externo.
ENTREGABLE:
Reporte de las Acciones de Difusión:
1.
2.
3.
4.

DATOS GENERALES DE LAS ACCIONES DE DIFUSIÓN
OBJETIVO Y TEMÁTICA
DESARROLLO
RESULTADOS ALCANZADOS

Las acciones de difusión deberán considerar el desarrollo de sesiones
presenciales que aseguren la participación de las diferentes audiencias del GACM.
Entregable 4: Análisis organizacional del Personal Tercerizado.
En este entregable se incluirán: estructura de puestos, descripción de puestos
(funciones) y perfiles del personal tercerizado en la estructura organizacional del GACM,
para:
Determinar y controlar los puestos que deben existir del personal tecerizado.
•

Integrar la estructura ocupacional necesaria de toda la estr
incluyendo pai". ' ' v'erizado, una estructura coherente con 1
/
(
del proyecto del NAIM, partiendo de que el personal tercerizado
2
In mayoría del recurso humano del GACM.
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•

Tener un control de todo el personal que opera los procesos del GACM,
aspectos humanos, financieros y de ubicación.

sus

El entregable incluirá la estructura ocupacional'de todo el personal del Grupo, incluye rdo
personal de estructura y tercerizado, desde la Dirección General.
El entregable será un documento con la siguiente información:
Personal Tercerizado:
1.
II.

Descripción de Puestos (funciones).
Perfil de Puestos.

Estructura Ocupacional (personal de estructura y tercerizado):
1.
Antecedentes.
II.
Presentación.
III.
Estructura Ocupacional por cada uno de los diferentes órgnos de la nueva
estructura de organización.
Entregable 5: Valuación de Puestos del Personal Tercerizado.
Este documento que contendrá la valuación de cada uno de los puestos definidos del
personal tercerizado, conforme a la metodología «Hay" para:
•

Tener un soporte técnico de la valuación de los puestos del personal tercerizado
de acuerdo a sus capacidades, factores y responsabilidades.

•

Tener una estructura ocupacional coherente con las necesidades del proyecto del
NAIM.

•

Tener un control de todo el personal del GACM, con una base técnicoadministrativa.

El entregable contendrá la valuación de cada uno de los puestos del personal t
con base en el Método Hay. El documento contendrá la siguiente información
• Unidad ápíeei istrativa
A
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• Identificador del puesto
• Denominación del puesto
• Habilidad:
o Especializada.
o Administrativa.
o Relaciones Humanas.
• Solución de problemas:
o Ámbito.
o Complejidad.
• Libertad para actuar:
o Efecto.
o Impacto.
• Valuación Total.
Entregable 6: MARCO DE FACULTADES DEL GACM.
En este entregable se relacionará por cada puesto con facultades:
• El objetivo;
• Las funciones;
• Las facultades;
• El sustento de Ley; y
• Los documentos por suscribir o formalizar para el adecuado desempeño de cada
uno de los responsables de las unidades de la estructura de organización del
Grupo, en apego al marco legal aplicable.
Lo anterior conforme al nuevo Modelo Administrativo del GACM y acorde a la
normatividad interna del Grupo, basándose en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público y su Reglamento, así como en la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, y demás
ividad
aplicable a estas materias.
Este documento deberá servir para:

www.profesionalesap.com
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4
•

Determinar los alcances que correspondan a los servidores públicos del GA'CM
para realizar los actos de competencia relacionados con el puesto que tÍen
asignado conforme a su nombramiento y a las funciones resultantes del nuevo
Modelo Administrativo y a la normatividad aplicable;
Establecer la legalidad en el actuar de los servidores públicos que conforman la
estructura ocupacional del GACM; y

•

Delimitar las actividades a desarrollar por los titulares de las Direcciones
Subdirecciones, Gerencias y Residencias de Obra, así como su correlación.

El Documento contará con columnas en las que se puede apreciar el puesto, la función;
facultad, sustento normativo y documentos que puede o debe firmar el servidor público.
V1I.2 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DEL GACM.
En lo relativo al servicio para el diseño, diagramación, y documentación de
procedimientos, así como el servicio para la implementación de procedimientos,
los entregables podrán ser por procedimiento o grupo de procedimientos. Eñ estos
documentos PAP, S.C. entregará:
ENTREGABLES:
a) Documentación del procedimiento o grupo de procedimientos. Cada uno de
los procedimientos contendrá, los siguientes apartados:
i.
Objetivo
ji. Alcances
iii. Normatividad aplicable
iv. Glosario de Términos
V.
Políticas de Operación
vi. Roles y Responsabilidades
vi¡. Diagrama de Flujo
vi¡¡. Descripción de Actividades
ix. Riesgos y controles significativos
x. Indicadores de Desempeño
xi. Interrelaciones con otros procedimientos
xii. Alineación con sistemas informáticos del GACM
(xii'. Responsable de la elaboración, revisión y autorización d
procedimiento por parte del GACM
xiv. Acuerdos de Niveles de Servicio
www.profesionaIesap.com
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Con esta información, Grupo dispondrá de los procedimientos con todos sus elementos,
de forma tal que el personal podrá identificar con claridad el trabajo que le corresponde,
con una visión integral y coordinada de los procesos que promueva distinguiedb y
entendiendo la vinculación e interrelación con el resto de la organización.
Para el caso de las órdenes de servicio que amparen el diseño, diagramación y
documentación de un grupo de procedimientos "punta a punta", PAP, S.C. integrará esta
documentación para, cada uno de los procedimientos considerados.
ENTREGAB LES:
En lo relativo al servicio para la implementación de procedimientos PAP, S.C. debérá
entregar al menos:
Documentación de la implementación de los procedimientos. La documentación de
la implementación de cada procedimiento o grupo de procedimientos contendrá los
siguientes apartados:
i.

u.
iii.
iv.
V.
vi.
vi¡.
vi¡¡.
ix.
X.

Plan de trabajo para la implementación
Validación del procedimiento con los usuarios
Interrelaciones con otros procedimientos con visión "punta a punté"
Problemática identificada durante la implementación
Acciones para la solución de problemática
Taller de trabajo en apoyo a la implementación
Ajustes al diseño, diagramación y documentación del procedimiento
Capacitación al personal clave del procedimiento
Informe de la implementación del procedimiento
Acuerdos de Niveles de Servicio firmados
/

En este contexto, se contará con' información para la mejora contiFiva de cada
procedimiento, promoviendo su sistematización e integración con otros procedimientos
relacionados y permitirá facilitar los procesos de capacitación en el puesto de trabajo
para quienes se incorporen, de nuevo ingreso o por reasignaciones a otras áreas del
Grupo o como resultado de reorganizaciones.
Para el caso de las órdenes de servicio que amparen la implementación d un grupo de
procedimientos "punta a punta", PAP, S.C. integrará esta documentación 'ara cad: uno
de los procedrhientos considerados, así como un plan de trabajo integral
1
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V1I.3 ESTRATEGIAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

En lo relativo al servicio de Estrategias de Tecnologías de Informacióni y
Comunicaciones (TIC) PAP, S.C. presentará los siguientes entregables:
i.
u.

iii.

iv.

Análisis y diagnóstico TIC del Grupo.
El fortalecimiento y actualización de la Estrategia de Tecnología de Informació.n y
Comunicaciones, en alineación con el modelo de procesos del Grupo coñ, el
propósito de mejorar la 'utilización de los sistemas y aplicaciones.
El Modelo de Gobierno 'de las TIC's, a fin de maximizar la eficiencia del desarrollo
y mantenimiento de un control y responsabilidades efectivas, gestión' del
desempeño y gestión de riesgos de las TIC, en apego a las disposiciones y
políticas en la materia establecidas por el Gobierno Federal
a. La definición e implementación de un Modelo Operativo de TIC en el
GACM, alineado a la estrategia de la Entidad, , considerando, al menos,
los siguientes aspectos: Un diagnóstico del estado actual de TIC
b. Establecimiento de líneas de acción para la alineación de TIC con los
objetivos del Grupo
c. Focalización en la optirnización de los procesos sustantivos.
d. Revisión y, en su caso, propuestas de replanteamiento de la es ctura
organizacional y la infraestructura actual de TIC
i. La organización necesaria para conducir el Modelo Operativo de TIC
en el Grupo; determinación de capacidades necesarias para
soportar el modelo; habilidades de la fuerza de trabajo de TIC;
procesos de gobernanza.
e. Establecer el roadmap de implementación (plan, hitos clave, hoja de ruta).
f. Diseño y establecimiento de mecanismos de medición.
Mapa de la Arquitectura Tecnológica del Grupo que integré los siguientes
elementos:
•

Actualizar conforme a la situación actual del grupo el Inventario de Sistemas y
Aplicaciones, características técnicas e infraestructura (Ficha Técnica por
sistema).
el El mapa general de sistemas, aplicaciones y redes de datos inte
Grupo, ala fecha.
-- • Identificación de los procesos o procedimientos que utiliza
aplk.;ft'n3 n su operación.
__1
• Determiracián 'de necesidades de mc:iírs a los sistemas •ctual._-ren
/
operación y/o de nuevos sistemas que permitan elevar la efi
enijf
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incluyendo la especificación funcional identificada en los difeFrites
procedimientos del Grupo
o Anexos de utilización de sistemas por procedimiento
o Mejoras a sistemas actuales
a. Justificación
b.Requerimiento detallado para proveedores
o Nuevos sistemas a considerar
a. Justificación
b.Requerimiento detallado para proveedores.
Utilización de sistemas por las diferentes áreas/usuarios del Grupo.
GENERALIDADES DE LOS ENTREGABLES:

Los entregables que presente PAP, S.C. serán en 2 ejemplares impresos y .1 copia en
formato electrónico, así como los archivos fuente con los que se integró el entregable
(Word, Power Point, Excel, Visio, etc.), contenidos en un disco compacto o USB, en una
carpeta debidamente identificada, en las oficinas del GACM, para su revisión por parte
de la Unidad Administrativa correspondiente, dentro de un periodo no mayor a 10 días
hábiles.
VII) ADMINISTRADOR DEL CONTRATO.

El servidor público responsable de administrar el contrato deberá v
cumplimiento y será el responsable de autorizar los pagos de la factur ción, previa
aceptación de los entregables por parte por parte de la Unidad Administrativa
correspondiente.
VIII) PENAS CONVENCIONALES.
r'r: será de acuerdo a los valores deermina*.s e' los
Por entrega exic:
ur d
"POBALINES" para los servicios que se dejaron do (, rogar, por cada día
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atraso, imputable al prestador del servicio, sin incluir impuestos, y su monto se déducirá
del importe de las liquidaciones pendientes de pago.
IX)

FORMA DE PAGO

El Grupo cubrirá el pago dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes contado a
partir de la fecha en que sea entregada y aceptada la factura, una vez revisad ó y
aceptado el entregable correspondiente
La factura que expida PAP, S.C., deberá cumplir con los requisitos que establecen Jas
Leyes Fiscales vigentes.
La factura deberá señalar la descripción del servicio, el precio total, desglosando eí!VA,
No. de contrato y la razón social, y deberá ser entregada al administrador del contrato
correspondiente.
X)

CONFIDENCIAL¡ DAD.

PAP, S.C. se compromete a que cualquier información relativa a los aspectos financieros,
comerciales, técnicos, y/o industriales suministrados por el GACM, o generados por
dicho prestador del servicio, como consecuencia de la prestación de los servicios y
desarrollo de acciones inherentes a su cumplimiento, o en su caso, de los acuerdos a los
que se lleguen (con independencia de que tal transmisión sea oral, escrita, en soporte
magnético o en cualquier otro mecanismo informático, gráfico, o de la naturaleza que
sea), tendrán la consideración de confidencia ¡¡dad para todos los efectos legales.
REQUISITOS QUE DEBERÁ CUMPLIR PAP, S.C.
XI)

PAP, S.C., entregará la documentación que a continuación se' señala conforme
corresponda:
a) Acta Constitutiva con la que se acredita la existencia legal de la empres
b) Alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (RFC) y cédula de '
identificación fiscal.
c) Poder general para pleitos y cobranzas y actos de administraci
acreditan las facultades de representación de la persona q
instrumento contractual (Preferentemente inscrito en el Registr
Propiedad y del Comercio).

e se
scribe el
co . la
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d) Identificación oficial vigente del representante legal que suscribe el instrun,nto
contractual. (Credencial para votar o pasaporte vigente).
e) Comprobante de domicilio legal actualizado (Con un máximo de 2 meséde
antigüedad, preferentemente recibo oficial: teléfono, agua y luz).
f) Promesa de Confidencialidad donde manifiesta bajo protesta de decir vercad,
guardar la confidencia] ¡dad de la información derivada de la contratación (original
con firma autógrafa del apoderado o representante legal).
9) Documento expedido por el SAT, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto
2.1.30. de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2016, publicado el día 23de
diciembre de 2015, en el que se emita opinión positiva sobre el cumplimienf. de
sus obligaciones fiscales, en términos del artículo 32-D primero, segundo, tercero
y cuarto párrafos del Código Fiscal de la Federación. (con una vigencia de 30 días
naturales).
h) Documento que compruebe el cumplimiento de las obligaciones fiscales del
prestador del servicio ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)..
i) Plantilla de personal que cubra los integrantes con el perfil adecuado para el
desarrollo de los servicios, conforme a los alcances y entregables descritos en el
presente Anexo Técnico.

XII) GLOSARIO DE TÉRMINOS.

Para, efectos del presente documento a continuación se señala un "Glosario de
Términos":
Derecho que posee un servidor público para realizar los actos
de competencia del GACM, de acuerdo a su nombramiento, las
Faculiad
actividades de puesto asignado, el Manual de Organización
General y la normatividad aplicable.
Personal que labora en el GACM, mediante un contrato
Personalcelebrado con una empresa externa al GACM, provedbrate.
Terceruzado
recursos humanos.
Asignación de puntuación a un puesto de la éstructur , me. nte
Valuación
factores de una metodología reconocida para la a ministr.!ió
de personal.
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Cadena de
valor

Diagrama de
flujo

Gestión por
procesos

Macroproceso

Mapa de
procesos
Modelo y
Notación de
Procesos de
Negocio

Políticas de
operación
n

Proceso

La cadena de valor se entiende como una herramienta de
análisis de todo el engranaje institucional. El presente
documento toma como referente metodológico Fa Cadena c1€
Valor de Michael Porter, diseñada como una herramienta para
.
generar ventajas competitivas a una organización, en razón de
que el resultado del proceso global de la misma logre ser maydr
al costo de su ejecución.
Es la representación visual de los pasos de un proceso o
procedimiento.
Análisis de las organizaciones desde el punto de vista funcional,
entendiéndolas como un conjunto de procesos vinculados entre
sí que trazan una malla transversal en la organización,
superando la imagen departamental que ofrecen los
organigramas. De este modo, las distintas unidades de la
organización participan como proveedores y como clientes de
los distintos procesos.
Conjunto de procesos interrelacionados de la organización que
facilita el logro de la misión. Los macroprocesos agrupan los
.
principales procesos de una materia en particular y pueden
abarcar diferentes áreas de la organización.
Diagrama de flujo de alto nivel en el que se pueden observar las
interrelaciones de los macroprocesos y los procesos que los
conforman.
El Business Process Model and Notation (BPMN), en español
Modelo y Notación de Procesos de Negocio, es una dotación
gráfica estandarizada que permite el modelado de procesos d
negocio, en un formato de flujo de trabajo (workflow).
Herramienta para la definición de los límites y criterios
necesarios para la ejecución de los procesos clave de la
institución, facilitando el control administrativo de los mismos a
traves de la clarificación de los roles, las responsabilidades y los
lineamientos con que dichos procesos deben ser conducidos a
la hora de ser implementados y operados por las distintas
unidades administrativas responsables.
El concepto de proceso empleado hace referencia a la serie
os
coordinada de actividades o tareas que transforman in
los productos o servicios que proporcionan un res ul7do itil y
agregan valor para un cliente interno o exte/no de\la,.
organizacion.
www.profesionalesap.com
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Proyecto

Subproceso
Trabajo de
campo
Trabajo de
gabinete
•

TIC's
•

Sistemas y
Aplicaciones

Combinación de recursos (humanos, técnicos y económic),
reunidos temporalmente para conseguir un propoito
determinado.
Es un conjunto de tareas interrelacionadas que garantizan 'el.
resultado esperado del proceso.
Desarrollo de entrevistas y reuniones con personal del GACM,aI
fin de identificar los temas urgentes a ser resueltos y los vados;
que deben ser solventados.
Análisis orgánico - funcional de la estructura, procesos y;
si
sistemas
de la institución,
nstitucion, realizado en las instalaciones de PAP,
Tecnologías de Información y Comunicaciones aplicadas a la
gestión interna del GACM; esto es para la operación de Ja
estructura organizacional del GACM, no incluyendo en éstas, las
tecnologías aeroportuarias.
Sistemas de información y aplicaciones que utiliza el GACM
para su gestión interna; esto es para la operación d; la
estructura organizacional del GACM, no incluyendo en estos
sistemas y aplicaciones aeroportuarios.
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Estado de México, a 23 de abril db18.
ANEXO T2
(Currículo Vitae)
CONCURSO: GACM-IN-003/18

.

CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCJIOS
FORTALECIM IÉÑTO,
ESPECIALIZADOS PARA EL
CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
ADMINISTRATIVO DEL GRUPO AEROPORTUARIO DÉ LA
CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (GACM) PAR EL
DESARROLLO DE LA OBRA DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE MÉXICO (NAIM), EN LA ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN EN SEGUNDA CONVOCATORIA

L.C. LUZ ANGÉLICA ORTIZ ARREOLA
GERENTE DE PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS'.
DE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PRESENTE

Se anexa al presente el Currículo Vitae de Profesionales en Administración
Pública, S.C.

Atentamente

Lic. Oscar-Muna
Representante Legal

1
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Orientación Profesional
Profesionales en Administración Pública (PAP) es una empresa especializada en la
prestación de servicios de asesoría jurídica, técnica, administrativa y de obras públicas, a
dependencias y entidades de la Administración Pública en sus ámbitos Federal, Estatal y
Municipal, así como a empresas del sector privado.

Cuenta con la experiencia de más de 25 años de sus socios en el desempeño de cargos
públicos, en niveles de mando superior y más de 19 años como consultores externos
pecializados.

"Dinámica y Mejoramiento Continuo"

Profesionales en Administración Pública

Misión
Proporcionar servicios de asesoría para la mejora continua y con calidad, de la
Administración Pública y de empresas del sector privado, mediante el diseño y apoyo a la
planeación, evaluación e instrumentación de estrategias, programas y acciones para
eficientar la gestión e imagen de las organizaciones.

Visión
Desempeñamos con mayor eficacia, calidad y eficiencia en beneficio de nuestros clientes,
consolidando así nuestra presencia en la industria de la consultoría y del conocimiento en
tenficio de nuestra sociedad.
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Administración y Desarrollo de Capital Humano
• Sistema integral de administración de recursos humanos.
• Servicio profesional de carrera.
• Análisis y diseño de estructuras ocupacionales.

Administración de Recursos Materiales
• Asesoría técnico - normativa en la contratación de adquisiciones de bienes, servicios y
arrendamientos (procedimientos licitatorios).
• Evaluacióny diseño de sistemas de control de inventarios y bienes patrimoniales.

Administración de Recursos Financieros - Presupuestales
' Análisis de deuda pública.
agnósticos financieros y presupuestales a dependencias, entidades y empresas
púb1i'as, así como de Organismos Desconcentrados y Descentralizados.
o
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Asesoría en materia de orqanización y manejo de la información
• Diagnóstico, diseño y adecuación de estructuras de organización;
• Formulación o adecuación de Manuales de Organización y de Procedimientos;
Diagnóstico y Reingeniería de Macro procesos, Subprocesos y Procedimientos;
• Diseño e implantación de sistemas administrativos e ¡nformáticos (Tecnologías de la
Información;
Evaluación y diseño de sistemas de control interno;
• Creación de bases de datos y generación de diversos reportes a partir de las
mismas,
-Administración de documentos: análisis y revisión de expedientes y administración de
archivo, y
• Orgart zación de archivos y digitalización de documentos.
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Asesoría Normativa y Jurídica
• Formulación de proyectos de Reformas a Leyes Orgánicas (Administración Pública
Federal o Estatal).

•Formulación o Actualización de Lineamientos.
'Formulación o Actualización de Reglamentos Interiores.
'Formulación - revisión de Contratos y Convenios.
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Rendición de Cuentas
• Entrega - Recepción: Entrega o Recepción de Administraciones Públicas Estatales y
Municipales.
• Asesoría en procesos de Rendición de Cuentas y Entrega - Recepción por término de la gestión o
periodo de gobierno, en la Administración Pública Federal.
• Diseño y operación del sistema de Autoevaluación Legal y Administrativa permanente.
Diagnósticos Generales y Programas de Mejora de la Gestión Legal y Administrativa.
• Diseño e implantación de sistemas de indicadores de gestión y Evaluación del

Desempeño

Gubernamental y empresarial.

•Mapase riesgo.
Formula ión de Libros Blancos y Memorias de Documentales o de transparencia de la gestión
gubernar9'ental en proyectos relevantes.

/

.
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Auditoría
• Auditoría de legalidad y certeza jurídica;
.

1

•Auditoría administrativas;
• Auditorías financieras

-

contables;

• Auditoría de Procesos;
• Auditorías integrales, y
• Solventación de observaciones de auditoría formuladas por órganos de control y
fiscalización internos y gubernamentales.

"":~y,
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Servicios en Materia de Obra Pública

b
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• Asesoría legal y administrativa a empresas privadas en sus relaciones con las
dependencias y entidades de gobierno.
• Asesoría en la solución de controversias surgidas entre dependencias o entidades
ejecutoras de obras públicas y sus contratistas, a través de la atención de procedimientos
conciliatorios, recursos de revisión, tercerías, juicios de nulidad o demandas ante tribunales
federales, a empresas del sector privado tales como: empresas del grupo lOA; La Nacional; La
Peninsular Compañía Constructora; TRI.BASA; TRADECO Infraestructura; AM Tecnología;
CODRAMSA; Duro Felguera y Hermes Construcción, GAMI Ingeniería e Instalaciones, S.A. de
C.V., entre otras.
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Servicios en Materia de Obra Pública
Orientación normativa y asistencia técnica en eventos relativos al proceso licitatorio,
tanto de obra pública, como de contratación de bienes y servicios:
o Apoyo a los procesos de revisión de convocatorias (bases) para la licitación y contratación
de obras públicas y servicios.
o Revisión , análisis y evaluación de propuestas técnicas y económicas.
o Apoyo en la formulación y emisión del dictamen para fallo.
o Apoyo en la elaboración de actas de fallo de las licitaciones.
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Servicios en Materia de Obra Pública
o Apoyo a la administración de contratos de obra pública durante la ejecución del proyecto.
o Elaboración de reportes de avances de obras.
o Apoyo al desarrollo de actividades al término y entrega de las obras públicas.
o Cierre y finiquito de contratos de obras públicas.
Revisión y dictamen de integración de expedientes unitarios de obra pública, de conformidad con las
disposiciones legales y normativas.

uditoría Externa Técnica de obras públicas:
a de acompañamiento preventivo y/o auditoría a obras terminadas.
n de legalidad y cumplimiento normativo en procesos relacionados con obras públicas.
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Servicios en Materia de Obra Pública

PAP está registrado en el Padrón de Despachos de Auditores Externos de la Secretaría de la
Contraloría y Transparencia Gubernamental del Gobierno del Estado de Oaxaca; de igual manera,
cuenta con registro en los Padrones de Proveedores y Contratistas de los Gobiernos de
Aguascalientes, Durango, Tabasco y Chiapas.

• Supervisión de obras públicas, contando para ello con personal especializado y capacitado para
la prestación de dichos servicios, llevando cabo la vigilancia, control, revisión y seguimiento en la
ejecución de los trabajos de construcción y equipamiento.
rncia de proyectos, orientada a la planeación, organización y control desde eldiseño, la
ejecucn, la administración de los recursos humanos, materiales y financieros de los proyectos.
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Administración Pública Federal

Poder Legislativo Federal
Ca mara de Diputados:
o Análisis de observaciones de auditoría de la ASF y Órgano Interno de Control; apoyo a su
solventación, 2008 -2010.
o Análisis de la Gestión Administrativa para la Administración de Riesgos y Mejora Continua, 2015.
o Curso de capacitación en Gestión Estratégica y. Materia Económica, 2014.
•

C,-n:-.mara de Senadores:
o Auditoría Externa Técnica a la obra de construcción de la Nueva Sede del Senado de la República
(acompañamiento preventivo), 2007-2016.
o Libro Blanco de la Obra del Senado, 2016.

• Mandato para la Reforma del Estado. Asesoría y administración del "Mandato para Apoyar la Reforma del
Estado", 2007 - 2008.

Poder Ejecutivo Federal
¿,

Presider?cia de La República. Entrega-Recepción de la Dirección General de Administración, 1999 -

f
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Administración Pública Federal - Sector Central
• Secre:aría de Desarrollo Social. Libros Blancos y reingéniería de procesos, FONDEN y PROGRESA,
199 -2000.
• Secetaría de Energía. Revisión de expedientes de adquisiciones, 1999 - 2000. Reingeniería del
procedimiento licitatorio.
• Secretaría de la Función Pública. Manual de Normatividad de Obras Públicas, 2003.
• Servicio Postal Mexicano. Sistema de Administración de Recursos Humanos, 1996 - 1999.
• Secetaría de Salud. Atención y seguimiento a la ¡nsancia de inconformidad en el procedimiento de
cor:ratación del Hospital Regional de Alta Especialidad de Cd. Victoria y Unidad de Apoyo (PPS), 2007.
Actualización de Hospitales en proceso y terminados, 2012.
• Secretaría de Economía. Evaluación Legal y Administrativa, oficinas del Secretario, Oficialía Mayor y sus
direcciones generales adscritas. 2011. Libros Blancos de "México Emprende" y "PIAPYME" 2012.
ría de Gobernación (SETEC), INAP-Libro Blanco 2012.
de Desarrollo Social. Auditoría técnico normativa para verificación del cumplimiento normativo
ción de los recursos presupuestales otorgados por la Federación a través del FONDEN 2012 en
deGuerrero, 2013.,Auditoría de Mejora al PDZP 2013 de la Delegación Federal de Chiapas,
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Orqanismos Públicos Descentralizados
CAPFCE (ahora INIFED). Dictamen de expedientes de obra pública, 1998.

Fideicomiso Fondo Minero. "Informes de Rendición de Cuentas, 2000 - 2006".
•

Instituto Mexicano del Seguro Social. Libros Blancos, 1999; peritaje técnico-normativo para la solución
de controversias contractuales de la obra de Apodaca, Nuevo León.

'Sociedad Hipotecaria Federal, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.
o Entrega-Recepción de la Dirección General, 2012-2013.
o Auditoría a los Fideicomisos y Administradores de dacián en pago, 2014-2016.
o PENDULUM. Auditoría al desempeño en su carácter de administrador de cartera y bienes adjudicados,
2014-2016.
o Revisión del Servicio Médico y comprobación de gastos 2014 y 2015.
BANCOM T. Apoyo a la entrega - recepción al Fideicomiso PROMÉXICO. "Informes de Rendición de
uentas, 2001 - 2006", elaboración de Libros Blancos e Informes de Gestión; Libros Blancos de sus empresas
DlEAACCNSA(operación comercial del World Trade Center), 2007-2009.
1

,4'
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Orqanismos Públicos Descentralizados
• BANOBRAS. Asesoría en licitación proyecto "Farque 18 de Marzo', 2008.

• NAFIN, S. N. C. Rendición de cuentas permanente; estudios jurídico - laborales; auditoría de contratos de
mandato y donaciones. "Informes de Rendición de Cuentas, 2000 - 2006", elaboración de Informes de Gestión,
21 T5 - 2007. Auditoría al pago de medicamentos surtidos a empleados, por farmacias autorizadas.
• DIF. Capacitación para "Informes de Rendición de Cuentas 2000 - 2006", elaboración de Informes de Gestión,

7b

2006.
• Comisión Federal de Electricdzd Telecom. Elaboración de Libros Blancos, 2009 y 2010.

-Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, S.A. de C.V. Atención de inconformidades y procedimientos de
conciliación de obrapública, 2003 - 2009.

ONDUSEF. Servicio de consultoría para la substanciación del procedimiento de imposición de sanciones, 2015 -2016.

SSTE. An
tçcturas de

sis financiero de inversiones de reserva y elaboración del Manual de Procedimientos, 2014; análisis de
rganización de la Administración y de Procedimientos.
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•FONPJR:

o Gerencia de proyectos para los servicios integrados necesarios para la planeación, organización y control en la
ejecución de las obras correspondientes a los trabajos de terminación de camino escénico y terminación del
corredor turístico del dF, Huatulco, 2014.

o Gerencia de proyectos para la verificación de volúmenes y conceptos del catálogo de los proyectos ejecutivos
-.
- 1
terminación
-trabajos a ejecutar para i
para la contratación y ejecución d las obras correspondientes a os .raoajos
camino escénico y la terminación de la quinta avenida en zona urbana y- turística del CIP, Huatulco, Oaxaca,
2.314.
Supervisión de Obra Pública en Huatulco, Oaxaca. 2014.
-API Puerto Vallarta:
o Capacitación Cesión Parcial de Derechos, 2015.
o Capacitación Administración de Riesgos, 2015.
o Asesoría técnica normativa y acompañamiento preventivo para la celebración de dos contratos de cesión
parcial de derechos: terminal de suministros de combustible y Marina Turística 2015-2016
p Aeroportuario de la Ciudad de México.
o Evaluackn y Adecuación del Modelo Administrativo del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México para el
desarrollo\de la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en la etapa de Construcción
016.
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Órqanos Desconcentrados

COFEPRIS. Sector Salud, Libros Blancos, 2002 - 2003.
• Comisión Nacional del Agua. Estudio de sueldos - estructura ocupacional,. plantilla de
personal, en 1993; "Informes de Rendición de Cuentas, 2000— 2006", elaboración de Libros
Blancos e Informes de Gestión; Libro Blanco del IV Foro Mundial del Agua, 2006.
• Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. "Informes de Rendición
de Cuentas, 2000 - 2006", elaboración de Libros Blancos e Informes de Gestión, 2006 -2007.
• Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM). "Informes de Rendición
de Cuentas, 2000 - 2006", elaboración de Libros Blancos e Informes de Gestión, 2006 -2007.
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Gobierno del Distrito Federal
•

•

Asamblea Legislativa del D.F. Sistema de Recursos Humanos; Inventario de recursos humanos (plantilla de
;rsonal), 2001 - 2002.
ontaduría Mayor de Hacienda de la ALDF. Diseño del proyecto para el servicio profesional de carrera, 2002.

•

Secretaría de Finanzas. Entrega - Recepción y análisis de créditos fiscales, 1998.

•

Secretaría de Medio Ambiente. Entrega - Recepción, 1998.

Gobiernos Estatales
Gobierno del Estado de Campeche. Entrega - Recepción Secretaría de Finanzas, 1996— 1997.
Gobierno del Estado de Chiapas. Entrega-Recepción principales secretarías y seguimiento a los contratos de
proveeduría de medicamentos al estado, 2012-2013.
•

Gobierno del Estado de Coahuila. Entrega-Recepción de 12 dependencias y entidades 2015-2016.

•

Gobierno del Estado de Chihuahua. Entrega - Recepción, 1997— 1998.

•

Gobierno del Estado de México. Entrega - Recepción, 1999 - 2000.
Gobiern del Estado de Hidalgo. Auditoría operacional, Entrega - Recepción, Secretaría de Finanzas y
Administr ción, 2001,- 2005.
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•

Gobierno del Estado de Tabasco. Entrega - Recepción y Libros Blancos, 1999 - 2000 y 2013; Análisis de las
acciones realizadas del proyecto TRANSBUS, así como del Convenio Específico de Colaboración, 2014.

•

Gobierno del Estado de Michoacán, Entrega - Recepción; Autoevaluación Legal y Administrativa y de
Organización. 2002 - 2008.

Gobierno del Estado de Oaxaca, Entrega - Recepción y Asesoría en Materia de Obra Pública, 2004 y 2010 - 2014.
Gobierno del Estado de Sinaloa, Elaboración de 150 Informes de Gestión, 2004.

Gobierno del Estado de Sinaloa, Auditoría a la Presa Picachos, FIHSIN, y Libro Blanco Presa Picachos, 2008 2010.
Gobierno del Estado de Nayarit, Entrega - Recepción; Evaluación al Desempeño Gubernamental de Organización,
con base en indicadores, Libros Blancos, 2005 - 2011.

,1
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Gobierno del Estado de San Luis Potosí, Entrega - Recepción, 2009.

Gobierno del Estado de Durango, Entrega Recepción, 2010.

Gobierno del Estado de Aguascalientes, Entrega - Recepción, 2010 y Revisión de expedientes y de dos Libros
Blancos de Fideicomisos FIADE y FDIA, 2011 y Libro Blanco del Foro Trece.
Gobierno del Estado de Querétaro, Autoevaluación Legal y Administrativa, Diagnóstico de la Situación Actual de la
Secretaría de Planeación y Finanzas, 2011; Asesoría a 4 dependencias y 5 entidades para la entrega-recepción,
2014-2015.

Gobierno del Estado de Chihuahua. Entrega - Recepción, 2016-2021 y auditorías a "Escuelas de Tiempo
Compléto 2014, 2015 y 2016" y "Programa Escolar Plan Villa".

"Dinámica y Mejoramiento Continuo"

Profesionales en Administració n Pública
Gobiernos Municipales
• Gobierno Municipal de Acapulco de Juárez. Revisión de actas de Entrega - Recepción; análisis documental
de cuentas públicas, revisión de expedientes de obra pública y de adquisiciones, 2009-2011.
• Gobierno Municipal de Campeche. Informes de Gestión y Entrega - Recepción, 1997..
• Gobierno Municipal de Cuautitlán Izcalli. LibrosBlancos, 1999.
• Gobierno Municipal de El Oro. Libros Blancos, 2001.
• Gobierno Municipal de Huixquilucan. Recepción, 2006.
• Gobierno Municipal de Morelia. Libros Blancos, 2004.
• Gobierno Municipal de Naucalpan de Juárez. Entrega - Recepción, 1997- 2000.
• Gobierno Municipal de Tijuana. Apoyo al proceso de Entrega - Recepción, solventación de observaciones de
au'itoría y digitalización de documentos, 2007.
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Organismos Autónomos
• Auditoría Superior de la Federación. Manuales de Organización, 2003.

• Comisión Nacional de Derechos Humanos. Asesoría administrativa y auditoría operacional, Entrega Recepción, Libros Blancos 2003 - 2014.

Organismos Privados
r

• Colegio Nacional de Economistas. Asesoría administrativa y de organización y fiscal, recepción, 2008.

• Instituto Nacional de Administración Pública. Diagnóstico administrativo y de organización, 2002 - 2003.

• Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). Asesoría normativa de obra pública, 2006 2007. Proyecto de Reforma a la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas 2013.

Organismos Internacionales
Banco Mundial). Asesoría normativa de obra pública, 2002.
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Empresas del Sector Privado
AM Tecnogía, S. A. de O. V. Procedimiento conciliatorio con el ¡FN, 2003 - 2004.
•

CODRASA. Procedimiento conciliatorio con la SCT y asesoría técnica y legal en obra pública, 2004.

•

Duro Feiguera Peritaje técnico-normativo para la solución de controversias contractuales de la obra...
Empresas de! Grupo ¡CA. 2003 -2013.

•

Grupo ¡CA:
o Asesoría en obras carreteras. Río Verde, S.L.P. (FPS); Irapuato- La Piedad (FF8), 2008-2010.
Duente Chiapas", Procedimiento conciliatorio con la SOl.
o
o

idroeléctrica "El Cajón" (Constructora Internacional de Infraestructura S. A. de C. y.), asesoría en administración de
contrato.

o

Hidroeléctrica "La Yesca", (Promotora e Inversora ADISA S. A. de O. V. y Constructora de Proyectos Hidroeléctricos,
S. A. de O. y.), asesoría en administración de contrato 2010 - 2012.

o

Asesoría normativa y legal en ¡a construcción de la Termina! 2 del AICM.

o

Atención de reclamos y asesoría para el cierre administrativo de! contrato del Centro de Exposiciones y
Convenciones de S.L.P., 2009 - 2010.

o

TEO, Túnel Emisor Oriente', asesoría 2012-2013.

1Q.uor, S. A. de C. V. Asesoría técnica y legal en obra pública, en diversos proyectos, 2004 - 2005.

1
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INTELTEC, S.A. de C.V. Solventación de observaciones de auditoría, 2000.

•Image Technology. Procedimiento conciliatorio con la SSP, 2003.
•La.Nacional, Cía. Constructora, S.A. de C.V. Procedimiento conciliatorio con la SCT, asesoría técnica y legal en obra
pública, 2004.
•La Peninsular, Compañía Constructora, S.A. de C.V. Procedimiento conciliatorio obras carreteras SCT, asesoría técnica
y legal en obra pública, 2003 - 2006; Actualización de Bitácora de Obra carretera Durango - Mazatlán; atención de
reclamaciones ante la SCT, 2009.
•Linker, Industria y Tecnología, S.A. de C.V. Asistencia técnico- normativa para la licitación pública internacional* de
PEMEX, 2009-2010.
•LIPSA. Atención de reclamaciones de Obra Pública, 2006.
•Société Généralle de Surveillance de México, S.A. de C.V. Asesoría en licitaciones, 2004.
•TRIBASA. Procedimiento conciliatorio con el AICM, 2004.
•TRADECO infraestructura, S.A. de C.V. Procedimiento conciliatorio con la SCT y asesoría técnica y legal en obra
pública, 2003 - 2004.
ILODISA, Servicio Integral de Logística y Distribución, S.A.P.I. de O. V. Cumplimiento de contrato ISSSTE - SILOD ISA
y Lib" lanco 2011-2016.
DesarrolI'. y Operación de Infraestructura Hospitalaria de Ixtapaluca, S.A.PJ. de C.V. Asesoría jurídica y técnica;
mpa amiento preventivo durante la e .pa final; Hospital Regional de lxtapaluca, Edo. de México. 2011-2012.

V.-Y
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Profesionales en Administración Pública S.C.
"DINAMICA Y MEJORAMIENTO CONTINUO"

Estado de México, a 23 abril de 2018.
ANEXO El
(Propuesta Económica)
CONCURSO: GACM-IN-003/18
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO,
CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
ADMINISTRATIVO DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (GACM) PARA EL
DESARROLLO DE LA OBRA DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE MÉXICO (NAIM), EN LA ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN EN SEGUNDA CONVOCATORIA

L.C. LUZ ANGÉLICA ORTIZ ARREOLA
GERENTE DE PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PRESENTE

PROVEEDOR:
TELÉFONO:
DOMICILIO:

Profesionales en Administración Pública, S.C.
5511-7967
Manuel E. Izaguirre No. 15 Col. Ciudad Satélite, Naucalpan Estado de
México C.P. 53100

Vigencia de la proposición: desde la entrega de la proposición, hasta la entrega y pago del
servicio.
Vl.1 FORTALECIMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LA OPERACIÓN DE LA
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL GACM.

Partida

Descripción

Unidad
de
Cantidad
Medida

Precio
Unitario

IVA

Total

Estrategia para el
fortalecimiento de la
estructura organizacional

1

$1'850,000.00 $296,000.00

$2146,000.00

Sesiones individuales con
Directores Corporativos

1

$950,000.00

$152,000.00

$11102,000.00

1

$1100,000.00 $176,000.00

$l'276,000.00

Análisis organizacional del
personal tercerizado

1

$1750,000.00 $280,000.00

. 210

Valuación de puestos del
personal tercerizado

1

$1254,000.00 $200,640.00

$1'4s.' y

Acciones de difusión
(Taller)

Orden

www.profesionalesap.com
Manuel E. Izaguirre No 15 —3, Col. Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de Méxic., C.P. 53100.
Tel 55.11.79.67 contacto@profesionaIesap.com
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Partida

Unidad
Cantidad
de
Medida

Descripción
Marco de facultades de
GACM

1

Precio
Unitario

IVA

Total

$3'070,000.00 $491,200.00

SUBTOTAL ESTRUCTURA
ORGANIZACIONAL
IVA
TOTAL

$3'561,200.00

$9974,000.00
$11 - 595,840.00
$11-569,840.00

V12 FORTALECIMIENTO, CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS.

Partida

Unidad
de
Cantidad
Medida

Descripción
Diseño, diagramación y
documentación de
procedimiento
Implementación de
procedimiento O

Precio
Unitario

IVA

Total

85

$168,000.00 $261880.00

$194880 x 85 =
$16'564,800.00

65

$178,950.00 $28,872.00

$207,582 x 65 =
$13'492,830.00

Orden

Nota: En caso de implementarse más de 65 y hasta 85 procedimientos el costo está
incluido.
SUBTOTAL PROCESOS
IVA
TOTAL

$25'911,750.00
$4145,880.00
$30Y057,630.00

VI.3 ESTRATEGIAS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÑ Y COMUNICACIONES.

Partida

Unidad
de
Medida

Descripción

Cantidad

Fortalecimiento y
actualización de la
estrategia de TIC'S
en alineación con el Orden
modelo de procesos

1

Modelo de gobierno
de las TIC'S

1

Precio
Unitario

$465,000.00

IVA

$74,400.00

Total

$539,400.00

O

$800000.00

$128,000.00

www.profesionalesap.com
Manuel E. Izaguirre No 15-3, Col. Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de Méxi o, C.P. 53100.
Tel 55.11.79.67 contacto@profesionaIesap.com

Profesionales en Administración Pública S.C.
"DINAMICA Y MEJORAMIENTO CONTINUO"

Partida

Unidad
de
Medida

Descripción

Cantidad

Modelo de
Operación de las
TIC
Mapa de la.
arquitectura
tecnológica de
GACM

Precio
Unitario

IVA

Total

1

$700,000.00

$112,000.00

$812,000.00

1

$V500,000.00

$240,000.00

$11740,000.00

SUBTOTAL TECNOLOGÍAS DE
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
IVA
TOTAL

$3'465,000.00

$554,400.00
$4019,400.00

SUBTOTAL GENERAL
IVA
TOTAL

$39'350,750.00
$6296,120.00
$45646,870.00

Importe total del servicio a contratar por el periodo del día natural siguiente al de la emisión
del fallo al 31 de diciembre de 2018.

Con letra: Treinta y nueve millones trescientos cincuenta mil setecientos cincuenta
pesos 001100 M.N. antes de IVA.

El precio será fijo durante la vigencia del contrato y hasta la total entrega de los servicios a
entera satisfacción de GACM, a través de la Dirección Corporativa de Administración y por
ningún motivo se podrán solicitar incrementos a los consignados en la oferta presentada.

1
www.profesionalesap.com
Manuel E. Izaguirre No 15 —3, Col. Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México, C.
Tel 55.11.79.67 contacto@profesionalesap.com

ANEXO 12

Profesionales en Administración Pública S.C.

e
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"iAVUCA'! Fv1JORAMIEíiTO CO1TINUO"

Estado de México, a 27 de abril de 2018.

ANEXO C4
CONCURSO: GACM-IN-003118
CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS PARA EL FORTALECIMIENTO,
CONSOLIDACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO
ADMINISTRATIVO DEL GRUPO AEROPORTUARIO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. (GACM) PARA EL
DESARROLLO DE LA OBRA DEL NUEVO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE MÉXICO (NAIM), EN LA ETAPA DE
CONSTRUCCIÓN EN SEGUNDA CONVOCATORIA

L.C. LUZ ANGÉLICA ORTIZ ARREOLA
GERENTE DE PROCESOS DE LICITACIÓN DE ADQUISICIONES Y SERVICIOS
DE GRUPO AEROPORTUARIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
PRESENTE
Solicito a usted que los pagos que adeuda el GACM a la empresa se deben realizar a
la cuenta de acuerdo con los siguientes datos:
Nombre / razón social: Profesionales en Administración Pública, S.C.
RFC: PAP02031125-A
Domicilio, teléfono: Manuel E. Izaguirre No. 15 Piso 3. Col. Satélite Naucalpan,
Estado de México, C.P. 53100. TeL 5511-7967
Nombre y teléfono del contacto: Luis Antonio Chagoya Rivera Tel. 5511-7967
Deberán ser depositados a la cuenta: 04022808224
Nombre del banco: HSBC
Clabe bancaria estandarizada 021180040228082248
Nombre de la sucursal: 03011
Plaza 01
Se anexa estado de cuenta en el que se incluya número de cuenta y clabe bancaria

Atentamente

BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD
Lic. Luis Antonio Chagoya Rivera
Representante Legal

(OLPLQDGRQ~PHURV\SDODEUD
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH
LQVWLWXFLyQEDQFDULDQ~PHURGHFXHQWD
\Q~PHURGHFODEHSRUVHUGDWRV
HFRQyPLFRVTXHVHUHILHUHQDO
SDWULPRQLRGHXQDSHUVRQD
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\OLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,\7ULJpVLPR
1RYHQRGHORV/*0&',(93

www.prcfeskalesap.corn
Manuel E. Izaguirre No 15 - 3, Col. Ciudad Satélite, Naucalpan, Estado de México, C.P. 3100.
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CUENTA DE CHEQUES
Estado de Cuenta

11 111 1111 1 1 1 1 1 1 II II I 1 1 111

1 1 1 1 1 1 1 1 111 I

PROFESIONALES EN ADMINISTRACION PUBLICA,
PLAZA DE LA VILLA DE MADRID NO 3
DESP 301
COL. ROMA
06700 CUAUHTEMOC D.F.

NÚMERO DE CUENTA
4022808224
NÚMERO DE CLIENTE
32286011
RFC
PAP02031 1 25A

HSBC 1D

CR.00501
C25.01-0301 100-XMT

-01
142435
3143

CLABE INTERBANCARIA
021180040228082248

RESUMEN DE CUENTAS
Saldo Inicial del
Periodo
Depósitos!
Abonos
> Retiros/Cargos
Intereses Netos
Sin Capital
Informativo
IVA Informativo
Saldo Final del
Periodo

$ 0.00
$ 207.84

Sucursal
03011
Plaza
01
Días Transcurridos en el mes
31
Periodo del
0110312018 al 31/03/2018
La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES
Comisiones Cobradas en el Mes
Saldo Promedio Mínimo Requerido
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)
Tasa Promedio Nominal
Pago Interés Nominal en el Mes
Pago de Interés Nominal en el Año
IVA Cobrado
ISR Retenido en el Mes
ISR Retenido en el Año

$ 1,299.00
(OLPLQDGRSDODEUD\Q~PHURV
$ 20,000.00
FRUUHVSRQGLHQWHVDQRPEUHGH
$ 457449.15
LQVWLWXFLyQEDQFDULDQ~PHURGHFXHQWD
0.0000%
\Q~PHURGHFODEHSRUVHUGDWRV$$ 0.00
0.00
HFRQyPLFRVTXHVHUHILHUHQDO$ 207.84
SDWULPRQLRGHXQDSHUVRQD $ 0.00
$ 0.00
)XQGDPHQWROHJDO$UWtFXOR
IUDFFLyQ,GHOD/)7$,3\OLQHDPLHQWRV
7ULJpVLPR2FWDYRIUDFFLyQ,\7ULJpVLPR
1RYHQRGHORV/*0&',(93
o

DETALLE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES NO. 4022808224
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