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ACTA CONSTITUTIVA
LIBRO DOS MIL QUINIENTOS
VEINTICUATRO.
(101.734). - ESC RITURA NUMERO CIENTO UN MIL
SETECIENTOS TR EINTA Y CUATRO.
EN MEXICO , DISTR ITO FEDERAL. a los do s día s del
mes de septiem bre de mil novecientos noventa y tres.
yo . el licenciado HOM ERO DlAZ RODRIGUEZ. NO TAR IO PUBLI CO NUMERO CINCUENTA Y CUA-

TRO DEL DISTRITO FEDERA L, hago constar el
CO NTRATO DE ASOCIACION CIVIL que para la
co nstitució n. org anización y func ionamiento de "AYU·
DA MUTUA EN TELMEX". ASOC IACION C IVIL. ce ·
lebra n los señores ingeniero JAIME PEREZ BONILLA,
arqu itecto PEDRO CER ISOLA y WEBER, licenciado
OSeAR DE l EaN M O NTEMAYOR , inge nier o CARLOS KA UACHI KA UACHI. ingeniero LEOPOLDO
MURO PICO. inge nier o JORGE CASAHONDA LI·
CEA. inge niero JOS E ANTONIO ELGUEZABAl BUCHA NAN. in g eniero JO SE ADOLFO CEREZO
PEREZ. l icencia do HECTO R ALEJAN DRO OLAVA·

RRIA HUERTA. licenciad o JAIME PEREZ GO MEZ.
Físico JAVIER GAMEZ GREAVES. ABELARDO
MARTl N MIRANDA Y RO BERT O GARCIA RAMIREZ. de con formidad con los antecedentes y cláusulas
que siguen:
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ANTECEDENTES

L. Los contra ta ntes manifi estan ser empleados de confian za de "T ELEFO NOS DE MEXICO", SOCIEDAD ANON IMA DE CAPITAL VARIABLE, Y
desean cons lituir es ta AS O CIAC ION C IVIL, a lit
que podrá n a dhe rirse como asociados los demás
e m plea dos de co nfia nza de la citada empresa y de
s us e m presas filial es .
11 .- Los co ntra ta nles han cons ide rado conveniente
cons tiluir una e ntidad formal con pers on alidad jurídica propia , qu e se e ncargue de coo rdina r l a~
gest iones que los e mplea do s de "TELEFO NOS DE
MEXICO ", SOC IEDAD ANON IMA D E CAPITAL
VARIABLE, y s us filial es reaUz.m para pr ocurarse
ayuda mu tua , medi ant e la canalización ~~ sus a horros pa ra contrata r determinados se rVICIOS Ilua ncleros, y para la organización de act ividades
cultura les , sociales y deportivas .
Hl.vExp uesto lo a nte rio r, las parles conviene n en otorgar las sig uien tes :

ESTATUTOS S OCIALES:
C AP IT ULO P RIM ERO
NO MBRE, DOMICILIO, O BJET O,
DURACION y PATRIMONIO
ARTIC ULO PRIM EHO
NOMBRE: El nomb re de la As ociación es "AYUDA
MUTUA EN TElM EX" ,
Dicha d e nominaci ón pod rá ir seguida de la s pal ab ra s
"AS O CIAC IO N CIVil " o de s u abreviatura "A.e...,
AHTICUlO SEGUNDO
DOMI CILIO : El dom icilio de la Asociación será Méxi·
ce, Distrito Federal . JleTO podrá es ta blecer suc ursales
y domici lios co nvenciona les e n c ua lquie r otro luga r de
la Repú blica Mexica na o del Ex tranjero.
ARTI CULO TER CERO

CLAUSUL A S:

OBJETO : El objet o de la Asoc iaci ón se rá :

PRIMERA.• Los com pa reci e ntes conviene n en co nstituir y e n es te acto constituye n un a asoc i acl~n civ il, c uya organizaci ón y funcjo uamlento se reglTá por los
s iguientes:

aj .. Cont ra ta r y obte ne r po r c ue nta y orde n de los asociados, un segu ro de vida, ya sea individual o colec two, de tal forma que permita obte ner la s
ventajas de a c tua r como grupo organ izad o .
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b).• Organizar y /o recibir los recursos qu e los esocta d os le encom ienden. para destinarlos y /o Inve rtirlos po r cuenta y o rden de los mismos asociados .
de ta l forma qu e también se o bte nga n las ve ntaja s
de actua r como g rup o o rg a nizado.
c ).• Pr omo ve r y organizar a los asoci ados pa ra la contratació n. po r su cuenta y orden. de los servtc tcs
que propor cion en las d ive rsas ent ida des del sect or
financie ro.

dl.. Recibir y a dm inistr a r los recursos y bienes qu e "TE .
LEFONO S DE MEXlCO". SOCIEDAD ANONIMA
DE CAPITAL VARIAB LE. le pr opor cion e a tos a so ciados . por co nd uc to de la pr opia asociació n. pa ra e l desa rro llo de actividades c ultura le s . socia les .
deportivas . o de c ua lq uie r ot ra ín do le .
e) •• la orga nización de eventos c ultura les. sociales. de -

portivos o de cualquier otra índole.
0.- La realizació n de todos los a c tos juríd ico s y m ateria les necesarios para realizar los anteriores fines.
inclu ye ndo la adq uis ición en propieda d de bie nes
muebles e inm ue bles .
Exp resa mente hacen co nsta r los a soci ados que la a so ciaci ó n no se de dicará a actividades que requieran co n.
ce sió n o per miso d e la s autoridades co m pe tentes ni a
prestar servicios banc a rios. fiduciario s . de interm ed ia rio fina nc ier o. o rga niza ció n auxilia r de l c rédito ni caja
de a ho rr os .
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ARTICULO CUARTO
DURACI ON : La duración de la Asoc ia ción será de noventa y nueve años. contados a partir de la fecha de
su constitu ció n.

ARTIC ULO QUINTO
PATRIMONIO : El patrimoni o de la Asociaci ón es tará
integrado:
a ).- Por las c uota s de los asociados. Se es ta bl ece qu e
los asociados . por el hecho de pertenec er a la As oci a ció n. están de acuerdo en que la s cuotas q ue se
determinen po r el Consejo de Adminis traci ón se·
rán descontadas del ingreso o sueldo que per ci ban
de Teléfonos de Mé xico. S oci edad Anónima de Ca pita l Variable.
b). · Por las donaciones que en efectivo o e n es pecie
efec tú a n las personas físicas o morales que se tdentifiquen co n los fines o a cti vidades de las mis mas .

cl.. Co n el product o de la s a cuctdedes sociales. c ultu rales o deportivas en la s qu e e xista cuota de recupera ció n.
d) .- Con el producto de los bie nes que a dquier a po r
c ua lq uier título.
El patrim oni o estará afecto estrictamente a los fines de
la Asoc ia ció n. ya que ésta no tiene ni te nd rá c a rácter
preponderantemente econó m ico ni fines lucrativos de
ninguna es pecie.
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CAPITULO SEGUNDO
DE LOS ASOCIADOS

A RTI CULO SEXTO

Serán asociados las personas qu e constituyen es ta Asociación y los que e n el futuro s e a dhieran a ella co n ta l
carácter de co nformi dad a est os Es tatutos .

ARTI CULO SEPTIM O

Los a sociad os puede n ser tod os los e m pleado s de confianz a de Teléfonos de Mb ico. Socied ad Anónima de
Capital Va r iable. que deseen asocia rse, sie mp re qu e
mantengan la relaci ón laboral indica da .

Los a sociados que se separen de la em presa, perder án
el carácter de asocia dos. pe ro continuarán te niendo el
derecho a pa rt icipar e n los pla nes relativos a la s inversiones que la Asoci a ción efectúe, y e n el seguro de vi -

da a que se refiere el inelso a) del artículo Terc ero de
estos Estatutos, siem pre que s igan paga ndo y es tén a l
corr iente en las c uotas y pagos respect ivos .
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A los empleados de confianza de empresas filiales de
Teléfonos de México . Sociedad Anónima de Capi tal Verfabl e, se les ofrecer á participar en el pla n de seg uro
de vida arr iba .indica do , en los términos y con los requisito s que señala el reglamento que apruebe el Consejo de Adm inistración. Esto no les co nferirá el ca rácte r
de a sociados.
ARTI CULO OCTAVO
El ingreso de los emp leado s de co nfia nza de Teléfonos
de México. Soc iedad Anónim a de Capita l Variable. como nuevos miembros de la Asociación. será au tom ético, s iempre que manifies ten su des eo de asociarse.
y no sean mayores de cu arenta y ci nco añ os y qu e se
cumpla lo estipulado en el prim er párrafo de la cl éusu la a nte rio r. En casos de exce pción. el Consejo de Administración podrá disp ensar el requ isito de ser
ma yor es de cua ren t a y ci nco eñes.

CAPITULO TERCERO
DE LA ASAMBLEA DE LO S
ASOCIADOS
ARTI CULO NO VENO
ASAMB LEA GENERAL: El po der su premo de la Asectect én res ide en la Asamblea General. Es ta nomb rerá a un Consejo de Administra ción pa ra ha cer que
cu mplan s us resoluciones en los té rm inos de estos Estatuto s. Dicho Con sejo de Adm inistración estará Integrad o por sie te miembros y tendrá las facultades qu e
se le con ceden en estos Es tatutos .
ARTICULO DECIM O
CLASES DE ASAMBLEAS : Las Asambleas serán de
dos clas es . Ordinarias y Extra ordinarias. La asamblea
General O rdinaria se reu nirá cuando men os una vez
a l año. de ntro de los tres meses siguientes al término
del ejercicio soc ia l. el cual coi ncidi rá co n el año de calendario . En la fecha qu e se ña le al efecto la convoca toria qu e expedi rá el Cons ejo de Administraci ón y
ta mb ién se reunirá cua nta s veces lo co nsidere ést e neo
cesarte o a solicitud del treinta y tres por ciento por
lo men os de los a soc ia do s. Las Asambleas Extr ecrd ínarias podrán reun irse en cualquier tiempo previa convocatoria del Co nsejo de Admi nis tración .
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ARTICULO DECIMO PRIMERO

ARTICULO DECIMO QUINTO

CONVOCATORIA S : Las convoc a to rias para las
Asa mbleas debe rán de hacerse por lo me nos con tr einta
días de a nticipación, por medio de una com unicación,
por escrito dirigi da al domicilio regis trad o por los asociados e n la Asociación Civil.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Las Asambleas c-ne ra les serán presididas po r el Presidente del Co nsejo
de Adminis traci ón y fungirá como S ecretario. el de l
Co nsejo de Administración. A fa lta de ellos. fungi rán
las persona s qu e designe la Asamblea .

ARTICULO DECIMO S EGUNDO
ARTICULO DECIMO SEXTO

Q UORUM y VALIDEZ: Para que una Asamblea se
conside re legítimamente ins talada. ser é neces a ria la
presencia de la mitad . más uno de los asoc iados .

ACTAS : Las actas de Asambleas se asentarán en el lí bro respectivo y deberán se r firmadas po r el Presiden.
te y por el Secretario y por el Comisario si es que asiste.
Se agregarán a las actas los documentos qu e justifiquen qu e las convoca to ria s se hicier on en los té r minos
es ta blecidos por es tos Estatutos .

ARTICULOS DECIMO TERCERO
NUEVA CONVOCATO RIA: Si las Asambleas no pudieran celebrarse por no haber concurrido el número
suficiente de asociados se convocará a una nueva
Asamblea. la que deberá efectuarse cua lquiera que sea
el número de los asistentes. sie mpre que se encuentren
presentes, por lo menos , cinco de los Consejeros en funcio nes .

ARTICULO DECIMO SEPTIM O
CO MPETENCIA: Las Asambleas Ge nerales Ordina rias. son competentes :

ARTICULO DECIMO CUARTO

a ).- Para con ocer el infor me del Co ns ejo de Administración y to mar los acuerdo s que de él se derive n.

RESOLUCION ES : Las Asambleas tomarán s us resoluciones por mayoría de votos de los asociados que se
e ncuentren presentes con excepción del caso de la disol ució n de la Asociac ión e n el que será indispensable
el voto favora ble del noventa por ciento de los astsren tes.

b j.. Discutir. aprob ar y mod ificar la s cuot as ordi na rias
correspondientes al ejercicio social res pectivo y las
cuotas extraord inarias a proposición del Co nsejo
de Adminis tr ación.
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c) .- Acordar las exclusiones y sanciones a qu e haya lu-

CAPITULO CUARTO

gar, de acuerdo con el informe que r inda el Presidente del Consejo de Administración .
d) .- En general, resolver sobre todos a quellos casos relacionados con los bienes y bue na marc ha de la
Asociación.

DE LA ADM INISTRACIO N DE LA
ASOCIAC ION

ARTICULO DEC IMO OCTAVO

ARTICULO DECIMO NOVENO

EXTRAO RDINARAS: Las Asamb leas Extr aordinarias
sólo conocerán de los asuntos para los que fue ro n expresamente con vocadas, de acue rdo con la ley.

DIRECCJON: La Dirección y Administración de la A:;ociación, es tará a cargo de un Consejo de Admínístració n electo e n forma directa por la Asamblea General
de As ociados. que desempeñará n sus funciones coleetiva me nte; sus resoluciones se to ma rán por mayoría
de votos.

ARTICULO VIGE5IMO
CONS EJ EROS: Los Consejeros du rarán en su ca rgo
po r regla ge neral dos años, y podrá n ser reelectos por
otro pe ríodo o removidos c ua ndo lo estime ccnvent en te la Asamblea Ge neral, pero en todo caso contin ua rán en el desempeño de sus funci ones hasta que sus
sucesores tomen posesión de sus cargos .

ARTICULO VIGE5IMO PRIMERO
Dentro del Consejo habrá los s igu ientes ca rgos :
Presidente, Sec reta rio, Tesorero y cuatro Voc al es.
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A).·Corresponde al Presidente:

C). -Correspo nde a l Tesorero:

1.- Presidir las Asambleas. Sesiones y actos oficia les
de la Asociaci6n .

1.- lleva r la contabilidad de la As ocia ci6n .

2.• Resolver los asuntos administra tivos intern os.

2.- Cobra r las c uotas ordinarias o extraordinaria s que
de term ine la Asamblea.

3.• Autorizar con s u firma mancom unada con el Tesorero y/o c ualquier otro miembro del Co nsejo . los
gastos y pa gos que te nga que hacer la Asociación.

3. - Aut orizar y efectuar los gastos en que incu rra la
Asociación en form a mancomu nada con otro
mi embro de l Consejo de Administración.

4 .- Co nvocar a los asociados a las Asamb leas O rdinarias y Ext raordinarias . así com o a las Sesiones del
Co nsejo de Administración.

4. - Infor mar al Consej o de Ad min istración respecto a
los pagos de las c uo tas a cargo de los asoc ia dos .

B).-Corresponde al S ecr etario:
1.· lleva r los papeles y la correspondencia de la As ociación.
2.- llevar el libro de Actas de Asambleas y cu alquier
ot ro libr o qu e lleve la Asociación .
3 .- Organizar y mantener el archivo de la Asoci ación .
4 .- Co laborar e n el regis tro de los nuevos Asoci ados .
5 .- Ser modera dor e n las ju ntas que celeb re el Co nsejo de Ad ministración y en las Asambleas de la Asoci ación .

5.- S uplir a l Secretario e n sus faltas temporales y definitivas. inclu yend o en su caso. su ges tión como
Pres ide nte.
6. - Rendir an ualme nte a la Asamblea un infor me de tallado acer ca de los ingresos y egresos de la As oci ación.
7.- Enviar a ca da asociado un est a do de c uen ta anual
con el detalle de los pla nes en que participe .

La asambl ea pod rá designa r Co nsejeros suplent es quienes e ntra rá n en fun ciones a falta de c ua lquie ra de los
Consejeros propietarios. se gú n lo acuerde el propio
consejo .

6.- Suplir a l Pr es iden te en sus faltas te m po ra les o definitiv as .

Ant es de te rminar su períod o. el consejo prop ondrá a
la asamblea una planilla pa ra la elección de las pe rso na s qu e integr'""'án el con sej o sigui ente.
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ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO
FUNCIONARIOS Y EMPLEA DO S: El Consejo de Ad·
ministración nombrará a los funcionarios y empleados
operativos de la Asociación que estime pertine nte y les
se ñal a r é sus facultades y obligaci ones.

Las juntas se consider a rá n legalmente instalad as. cuan-

do es tén re u nidos la mayoría de los consejeros y se haya hecho la convoc a to ria en los términos antes citados .
Las actas de las J untas del Consejo de Administración
se asen ta rá n en el libro respectivo y deberán ser autorizadas po r qu ien la presida y por el Secre ta rio .

ARTICULO VIGESIMO TERCERO
ARTI CULO VIGESIM O QUINTO
CO MISARIO : La asamblea nombrará un Comis ario y
un suplente. quien tendrá la función de vigi lar la gestión del Consejo de Ad min istración e mitir s u opi nión
sobre los estados financ ieros anuales. y convoc a r a la
asamblea ordinaria en ca so de que el consejo no lo ha ga con la pe riodicida d que ma rcan los estatutos.

FACULTADES DEL CONS EJO DE ADMI NISTRA.
ClüN: Dentro de lo dispuest o por la l ey. los Esta tutos
y los acuerdos que emanen de la Asa m blea Ge neral.
el Consejo de Administra ción te ndrá las siguientes atribucio nes y facultades:

ARTI CULO VIGESIMO CUA RTO

a ).- Administr ar el patrimoni o de la asociación . orga nizar las actividades de coo rdinación. investigació n. promoción y divulgación te ndientes a lograr
eficazmente los objetivos sociales.

SES IONES: las ses iones del Consejo de Administraci ón se celebra ra n e n el domicilio de la Asoc ia ción o
en c ua lq uier lugar s eña lado e n co nvocatoria respect tva . Las junt as se ce lebra rá n en cualq uier tie m po y deberá n ser convocad as por el Pres ide nte o por c ua lquier
Consejero . po r correo o telegra ma dirigido a l domici lio de los Consejeros. con ci nco días de a nticipación
co mo mí nimo. indicándo se en la convocatoria el objeto de la junta.

b).- Repr ese nta r legalmente a la asociación ante toda
clase de persona s. institucion es. a utoridades y organismos . ya sean partic ula res u oficia les .
c j.. Aut orizar los presupues tos ord inarios y extraordinari os .

No será necesaria la conv ocatoria cuando se re úna n
todos los Consejeros.

d).- Propon er a la As a m blea General de As oc iad os todas las c-r-sncoes que juzgue conve nie nte pa ra la
buena ma rc ha y funcionamiento de la As ocia ción .

22

23

e j.. Formular todos los informes que crea necesarios
para ser presentados a la Asamblea Ge ner al.
0. - Det er min ar la period icidad de sus juntas O rdinarias y co nvocar a Sesiones Ext raordinarias cuando 10 es time pertinente.
g ).- Co nvoc ar cua nta s veces sea necesario a la s Asambleas Generales Ordinarias y Extraord inarias de
Asociado s.
h ).- Nombrar en su caso. los comités y comisiones qu e
estime pertinent es . definir sus atribuciones. responsabilidades y fijar según corr es ponda los presupuestos relativos ,
i).- Determi nar los planes en funci ón de los c uales la
asociación puede recibir recursos de los asociados
para su tnversí ón segú n el obje to social. así co mo
los serv icios fina ncieros cuy a co ntratac ió n podrá
realizarse po r cue nta y orde n de dichos asociados.
j).- Ela bora r los reglamentos in ternos referentes a co -

bro de s umas aseguradas. cobro de cuo tas. ben eficios a asociado s y sobre los demás aspectos qu e
co ns idere sean necesarios. Los regla me ntos deberá n ser a probados por la Asamblea O rdina ria.

1).. El Consejo de Admi nistr ación. co mo repres en tente legal de la Asociación tendrá po der general pa ra actos de dominio. poder general pa ra ac tos de
administración. poder ge ne ral para plei tos y cobranzas. en los té rminos del Artículo Dos mil q uí nientos ci encuenta y cuatro del Código civil para
el Distrito Fed eral : también estará facultado para
entablar y proseg uir q uerellas pen a les y desístírse
del ju icio de amparo. suscribir y endosar títul os de
crédito con la a mplitud a que se refiere la frac ción
primera del Art ícu lo Noven o de la ley Ge nera l de
Títulos y Operaciones de Crédito: firmar toda clase de documentos civiles y mercantiles y de legar
en dos o más miembros del Consejo de Administr ación en forma mancomunada la celebración de
actos concretos. y delegar facultades y otorgar poder es a la s personas qu e cons idere conveniente en
forma mancom un ada.
m).-EI Co nsejo de Administración . podrá otorgar poderes concedi end o a los a podera dos todos o alguna s de las facultades otorgadas a l prop io Consejo
y podrá asimismo establecer tod as las limitaciones a dichos poderes también será facultad del consej o. revocar los poderes que otorgue tanto la
asamblea co mo el pr op io co nsejo .

k).- Delega r en el Presiden te del prop io Co nsejo sus fa cultades y atribuciones . en forma total o parcial.
estableciendo en s u caso. las no rmas qu e estime
pertinentes .
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CAPITULO Q UINTO
DE LOS EJERCICIOS SOCIALES
ARTICULO VlGESIMO SEXTO

EJER CICIO SOCIAL: El ejercicio social ser á de un a ño
natural co n excepción del primero. qu e se inicia rá a
partir de la fec ha de la firma de la escritura constitutiva, y terminará el día treinta y un o de diciembre del
a ño en curso.
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CAPITULO SEXTO
DE LA OISOLUCION DE LA
ASOCIACION

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO

CAUSAS DE EXTINCION: Son causas de extinción de
la asociación las señaladas por el Artículo Dos mil seiscientos ochenta y cinco del Código Civil para el Dístri to Federal. y la decisión en tal sentido del noven ta po r
ciento de los asi stentes a la asa mb lea ext raordi na ria
convocada para ese fin.
ARTICULO VIGESIMO OC TAVO

PROCEDIM IENTO: Para la disolución de la Ascetactén, la Asamblea respectiva nombrará dos liquidadores qu ienes practicarán la liquidación con arreglo a las
siguientes bases :
aj. . Se terminará los asuntos pendientes e n la mejor
forma posible.

b).- Practicarán el balance haciendo efectivo los eré dítos y pagarán las deudas.
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cj .. Concluidas las opera ciones a nteriores . los liquida.
dores har án las aplicaciones del remanent e que resulte. a una instituci ón del objeto si mila r o a una
institu ción de beneficencia, se gún lo resuelve la última Asamblea Gen eral que cel eb re .

PRESIDENTE:

Ingeniero Luis Alberto Nájera Valdez .
SECRETARIO:

Ingeniero Arturo Javier Coca Mui\iz.
TESORERO:

Contador Públi co Mario Sandoval Velázquez.
d ).- la Asamblea General tendrá du ran te la liquidación
las facu ltades necesarias pa ra ejerce r la vigilan cia
de las funciones de los liquidadores. revisando su
contabilidad e interviniendo en la a plicación del ac tivo líquido que resulte.

PRIMER VOCAL:

S eñ or Roberto Gar cía Ramírez.
SEGUNDO VOCAL:

Contador Públ ico luz Irene Gonz ález de los Cobos .
TERCER VOCAL:

S e ñor Jesús Vázq uez Miranda .
CUARTO VOCAL:

ARTICULO VlGESIMO NOVENO

Licenciado Jos é Ramón Mancebo Sela .

NACIONALIDAD: La sociedad es mexicana: "Todo extranjero que en el ac to de la constitución o en cualquier
tiempo ulterior. adq uiera un interés o participación socia l en la asociación. se considerará por ese simple hecho como mexicano respecto de uno y otra y se
ente nderá que co nviene en no invocar la protección de
su Gobierno. bajo la pena. en ca so de faltar a su co nvenio de perder dicho interés o participación en beneficio de la Naci ón Mexica na".

El consejo des ignado convocará a la a samblea ordi naria den tro de los próximos och o meses , co n el objeto
de nom bra r o ratificar a las personas que en lo sucesivo integrarán dicho co nsejo.

SEG UNDA .- Los asociados reunidos en su prim era
Asamblea Gen eral . por su voto unáni me acordaron designar co mo los miembros del Consejo de Administración. a las siguientes perso nas y en los sig uientes
cargos :

CUARTA.- Se nom bra n APODERADOS GENERA LES de la soc iedad a los señores licenciados FRANCISCO SAN CHEZ y GARCIA . JAIME PEREZ GO·
MEZ. HECTOR ALEJANDR O OlAVARRIA HUERTA . FRANCISCO JAVIER ISlAS MANCER A .
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TERCERA .- Los asociados reunidos de cid en nombra r
co mo Comisarios de la Asociación al señor contador
público EDUARDO ROSENDO GIRARD . propieta rio.
y a l señor co ntador público FERNANDO VERA
SMITH . suplente.

JaSE ANTONIO GUERRA COLINAS. CARLOS
CARPI NTEYRO VIGlL y JaSE RAM ON MANCEBO
5 ELA, a qu ienes co nfiere n. para que la s ejerciten de
la man er a que má s ade la nte se indica. los s iguien tes
po deres y facu lta des:

J.. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRAN·
ZAS, e n Jos tér minos del primer pá rra fo del a rt ículo dos mil qu inientos cinc ue nta y c ua tro del
Código C ivil del Dist rito Feder al y de su correlativo del luga r en donde se eje rcite el poder. con todas la s facultades generales V aún con las
especiales que co nforme a la ley req uieran de poder o cláusula especial. en los términos del artículo dos mil quinientos och e nta y s ie te del
orde na m iento jurídico pri meramente citado y de su
correlativo del segundo .

el ,- Recusar.
d).- Tran sig ir .
e ).• Artic ular y a bsolver pos iciones.

0 .- Conformarse co n las resoluciones de la s autorida des o interponer co ntra ellas. según lo estime con ven ie nte . los recursos legales procedentes.
g)._Promove r el juicio de amparo.
h ).- Pres ent a r denuncia s y querellas penales de tod a
especie .

n.- Constituirse parte civil en c ualquier pr~~o. coadyuvando a la acción del Mini.ster io Pubhco en los
té rmino s que las leyes pe rmitan .
j). _ Otorgar el perdón c uando proceda.

De ma nera an unciativa y no limitativa se mencionan.
entre ot ras. las sigu ientes fac ultades:
a ).• Co mp arecer a nte particula res y a nte tod a clase de
autoridades judicial es o ad mi nistrativas. ya fueren
federales . estata les o mu nicipales. aún tratándose
de Juntas de Conciliación y de Co nciliación y Arbitraje . rep rese ntando a la parte ma ndante en todos los negoc ios que se le ofrezca n.
b).• Promover y contesta r toda clase de dem a ndas o de
asuntos y se guirlos por todos s us trá mites . instancia s e inci dentes hasta su fina l decisión .
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k).- Des istirse de los asuntos. juicios y recursos. aú n
tratándose del ju icio de amparo.
1).• Compa recer an te autoridades fiscales .

m) Hacer y recibir pagos.
n).- Hacer puj as Y presentar posturas y mejoras en
rema te.
"l .- Hacer cesi ón de bie nes .
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o).' So meter los as untos conte nciosos de la parte manda nte a la decisión de árbitros de derecho y arbitradores. estableciendo el procedimiento que se
seguirá ante los mism os .
Las anteriores fac ultade s las podrán ejerci tar los apode rados de ma nera individ ual.

n..

PODER GENERAL PARA ACTOS DE AD MINISTRAC ION EN EL AREA LABORAL. delegándole
al efecto facultades de representación legal en materia laboral. po r lo qu e la parte apoderada podrá.
administrar las rel a ciones laborales de la parte
mandante. celebrar. rescindir . modificar y termlnar co ntratos individuales y colecti vos de trabajo .
establecer y mod ificar co ndiciones de trabajo. emltir reglamentos int eri ores de tra ba jo. y en general .
co mparecer ante particulares y ante todas las autorida des en materia de tr a bajo. de ma nera especial
an te las relacionada s en el artículo quinientos vein titrés de la ley Fed era l del Trabajo. así co mo ante
el Instituto de l Fondo Nacio nal de la Vivienda para los Tra bajadores (lNFONAVIT).lnstituto Mexica no del Seguro Soc ia l (lMSS) y Fondo de
Fom ento y Garantía para el Consumo de los Traba jador es (FO NACOT). a realizar todas las gestiones y trámites necesarios para la solución de los
as unt os qu e se le ofrezca n a la parte mandante. a
los que co mparecerá en el caráct er de rep resenta nte en términos del a rtíc ulo once de la Ley Federal
del Trabajo. qu e determina : "l os directores. administradores. ge re ntes y demás personas que ejer-
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za n funciones de di recció n o administración en las
e mpresas o establecimientos. se rán co nsiderados
representantes de l patrón y en tal concepto lo c blíga n en s us relaciones con los trabajadores" . En
consecuencia . en relación co n esos as untos. podr á
eje rcitar las menci onadas facultades. o sea . co mo
parecer en carácter de ad ministrador y. por lo tan to ode repre se ntante de la parte mandante. en los
té rmino s de los artículos once. seisc ien tos no venta y dos. fra cci ón segunda. set ecientos oc he nta y
seis y oc hociento s setenta y seis de la l ey Federal
del Tra bajo . as í co mo co mparecer a las a udiencias
de co nciliación en qu e sea citada la parte ma ndante
por la s Ju ntas de Conciliación y de Con cilia ción y
Arbitraj e. con todas las facultades gen erales y aú n
las es peci ales que co nfor me a la ley requ ieran de
poder o clá usula es pecial.
Las anterio res facu ltades la s podrán ejercitar los
a poderad os y rep resentantes legales de ma nera lndícídual .
111 ._PODER GENERAL PARA ACTOS DE AD MINIS TRACIO N. en los té rm inos de l segundo párrafo del
artículo dos mil quinientos ci ncuenta y c uatro de l
Código Ctvü del Distri to Federa l y de su correlariva del lugar en donde se ejercite el poder.

En el ejercicio de es te mandato. la pa rt e a poderada podrá realiz ar tod os los actos y ce lebrar todos
los co nven ios y contratos qu e sean necesarios o
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•
convenientes para la conservación. fomento y desarrollo de los bienes de la parte mandante y se
co mpre nda n en una a mplia y general administración .

•

las anteriores facultades las deberán ejercitar los
ap oderados actuando co njunta men te dos cualesqui era de ellos o cualquiera de ellos con otro apoderado co n facultades suficie ntes para ello.

•

IV.· PODER GENERAL PARA A C roS DE DO MINIO.
en los términos del tercer párrafo de l artículo dos
mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Cteü
del Distrito Federal y de su correlativo del lugar en
donde se ejercite el pod er.

•

•

las a nte riores facultad es las deberá n eje rcitar los
apoderados actuando conjuntamente dos cualesqui era de ellos o cualquiera de ellos con otro apoderado con fac ultades suficientes para ello.
V.' FA CULTAD PARA SUSTITUIR EN TODO O EN
PART E ESTE PODER. reserv ándos e en todo caso su ejercicio. así como para otorgar pod eres generales o especiales co n las facu ltad es qu e estime
convenientes o necesarias y pa ra revocar los poderes y s ubs tituc iones otorgados co n anterioridad
por la parte man da nte o po r cua lquiera de sus apode ra dos.
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Esta facu ltad sólo la te nd rán los se ñores licenciado FRA NCISCO SANCHEZ y GARClA. JAIME
PEREZ GO MEZ. HECTOR ALEJA NDRO OLA.
VARRIA H UERTA. FRA NCI SCO JAVI ER ISLAS
MAN CERA y JOSE ANTONIO GUERRA COLI ·
NAS. la cual podrán ejercita r individualmente. co n
excepción de los ca sos de dominio y actos de ad ministración. en que deberán actuar manc omunedemente dos cua lesquiera de ellos o cualquiera de
ellos con otro apoderado con facultades su ficien tes para ello .

QU INTA.· Qu edan admitidos como asociados en es te
acto los se ñores:
Ingeniero
Arqu itecto
Licenciado
Ingen iero
Inge niero
Ingeniero
licenciado

•

•
•

licenciado
Físico
Señor
S eñ or
S eñ or
Ingeniero
Licenci a do
Ingeniero

Jaime Pérez Bonilla
Pedro Censola y Weber
Oscar de León Montemayor
Carlo s Kauachi Kauachi
José Antonio Elguezabal
Buchanan
José Adolfo Cereso P érez
Héctor Alejandro Olaverria
Huerta
J aime Pérez Gómez
Javie r Gamez Greaves
Abelardo Martín Mirand a
Roberto Garcia Ramírez
Felipe Luna Aranzolo
Leopoldo Muro Pico
Francísco SiÍnchez y Garcia
Lu is Alberto Ná je ra Va ld és
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•
Ing enier o
Conta dor Públ ico
Ingeni ero
Con tador Público
S eñor
Licen cia do
Licen cia do
Licenciado
Licen ciado

J orge Casahonda Licea
Mario Sandoval VeIázquez
Arturo Javier Coca Muña.
Luz Irene González de los
Cobos
Jesús Vázquez Miranda
José Ramón Mancebo Sela
Francisco Javier Islas
Mancera
José Antonio GuelTa
Colinas
Carlos Carpinteyro Vigil

SEXTA.· El requisito para ingresa r a la asociación.
que consiste en no ser mayores de cuarenta y cinco
a ños. no será aplicable para quienes sea n ad mitidos
como asociados en la asamblea que se celebre el día
de la firma de este instrumento con ese fin.

•

•
•

•

•

•
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