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COTEJADO

— VOLUMEN NUMERO DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE.- FOLIO

INICIAL NUMERO (5207291).

— ESCRITURA NUMERO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA

Y OCHO.- (46938).

— (M.J./LVW.).

— En la ciudad de Tijuana, Estado de Baja California, a los seis dias del mes de Junio del

dos mil trece, ante mi, Licenciado ENRIQUE GALLAGA ESPARZA, Notario Publico

Numero Quince de esta Municipalidad, comparecieron los sefiores ALVARO DEL

CARMEN RIVERA TORRIJO y JULIO CESAR SANCHEZ VERDUGO, quienes me

exhibieron un documento constante de tres hojas tamafio Oficio utilizadas dos por ambos

lados y la tercera restante por un solo lado, relativo al acta levantada con motivo de la

Asamblea General de la sociedad denominada "BAJANET”, SOCIEDAD DE

RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el catorce

de Mayo del dos mil trece.

— El compareciente manifesto que en virtud de no tener a su disposition el libro de actas

de la sociedad arriba mencionada, el acta se levanto fuera del libro y solicita del suscrito

Notario la protocolizacion de la misma.

— YO, el Notario Autorizante, con fundamento en lo mandado por el articulo ciento trece

de la Ley del Notariado para el Estado de Baja California, y articulo ciento noventa y cuatro

de la Ley General de Sociedades Mercantiles procedo a hacer la protocolizacion solicitada,

para lo cual doy fe tener a la vista el documento exhibido, mismo que agrego al apendice

del volumen, marcado con la letra "A” y del que se desprende la siguiente:

ACTA QUE SE PROTOCOLIZA

— " En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las 10:00 horas del dia catorce de

Mayo del .2013, reunidos en el domicilio social de la persona moral denominada

"BAJANET”, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
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VARIABLE, los socios sefiores ALVARO DEL CARMEN RIVERA TORRIJO y JULIO

CESAR SANCHEZ VERDUGO y estando presente como invitado el senor ULISES

PAREDES SANCHEZ, con el objeto de celebrar una Asamblea General de Socios a la que

fueron previa y debidamente convocados.- Presidio la Asamblea el sefior ALVARO DEL

CARMEN RTVERA TORRIJO, en su caracter de Presidente, quien a su vez, designo al

senor JULIO CESAR SANCHEZ VERDUGO, como Secretario-Escrutador, quien procede

a efectuar el cdmputo de las partes sociales presentes e informa que se encuentra repre-

sentado el 100% por ciento del capital social de la empresa en la forma siguiente:

SOCIOS PARTE SOCIAL ’CAPITAL
ALVARO DEL CARMEN RIVERA

TORRIJO

1 $1,500.00

JULIO CESAR SANCHEZ

VERDUGO

1 $1,500.00

TOTALES 2 $3,000.00

— En virtud del informe que antecede, el Presidente declare legalmente instalada la

Asamblea, sin necesidad de la publication de la Convocatoria- respectiva, atento a lo dis-

puesto en el Articulo Ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y

clausula VIGESIMAQUINTA de los Estatutos Sociales, sometiendo a consideration de los

presentes el desarrollo del siguiente: ORDEN DEL DIA: 1 Admision de nuevo socio.- 2.-

Cesion Parcial de Partes Sociales.- 3.- Renuncia del Gerente General y revocation de

Poderes.- 4.- Designacion de Nuevo Gerente y otorgamiento de Poderes.- 5.- Designacion

de Delegados Especiales.- Una vez aprobado el anterior Orden del Dia, en desahogo de los

Puntos Uno y Dos, el presidente de la asamblea senor ALVARO DEL CARMEN RIVERA

TORRIJO manifesto que es necesaria para la operation de la sociedad la admision de un

nuevo socio, por lo cual propuso al senor ULISES PAREDES SANCHEZ, quien manifesto
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caracter fiscal que con motivo de dicha cesidn de partes sociales se haya derivado o se

llegue a derivar.- En consecuencia, el capital social de la persona moral denominada

"BAJANET", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL

VARIABLE, queda a partir de esta fecha, suscrito y pagado en la siguiente forma:

SOCIOS PARTE SOCIAL CAPITAL

ULISES PAREDESSANCHEZ 1 $ 1,500.00

ALVARO DEL CARMEN RIVERA

TORRIJO

1 $900.00

JULIO CESAR SANCHEZ VERDUGO 1 $ 600.00

Kiiilii#!
— En el desahogo del Punto Tres del Orden del Dia, el sefior JULIO CESAR SANCHEZ

VERDUGO, manifesto que por asi convenir a sus intereses no desea continuar con su

cargo de Gerente de la sociedad, por lo cual presento su renuncia a dicho cargo, pidiendo se

delibere y resuelva al respecto.- Los sefiores socios, por unanimidad de votos, toman el si¬

guiente ACUERDO: TERCERO.- Se acepta la renuncia presentada por el senor JULIO

CESAR SANCHEZ VERDUGO, al cargo de GERENTE de la sociedad que hasta esta

fecha venia desempefiando; asimismo, se le revocan todos y cada uno de los poderes y fa-

cultades que para el ejercicio y desempefio de su cargo le fueron otorgados.- En desahogo

del Punto Cuatro del Orden del Dia, el Presidente de la Asamblea propone al sefior

ULISES PAREDES SANCHEZ, para ocupar el cargo de GERENTE de la Sociedad, que

con motivo de la renuncia del senor JULIO CESAR SANCHEZ VERDUGO ha quedado

vacante.- Despues de una amplia deliberation los socios por unanimidad de votos, toman el

siguiente ACUERDO: CUARTO.- Se designa como nuevo GERENTE de la Sociedad al

senor ULISES PAREDES SANCHEZ, a quien para el mejor desempefio de su cargo se le
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su interes por ingresar a la sociedad, y para tales efectos el presidente de la asamblea sugirio

a los socios ceder una portion de sus respectivas partes sociales para integrar una tercera

parte social a nombre del nuevo socio.- Despues de breve deliberation, los socios acordaron

de conformidad la admision del sefior ULISES PAREDES SANCHEZ como nuevo socio y

cederle cada uno de los socios actuales, las porciones de sus partes sociales en los siguiente

terminos: Por lo que respecta al sefior ALVARO DEL CARMEN RIVERA TORRIJO

equivalente a $600.00 (Seiscientos Pesos 00/100 Moneda National), y por lo que

corresponde al senor JULIO CESAR SANCHEZ VERDUGO equivalente a $900.00

(Novecientos Pesos 00/100 Moneda Nacional), de sus respectivas partes sociales para

integrar una tercera parte social equivalente a $1,500.00 (Mil quinientos Pesos 00/100

Moneda Nacional), por lo cual el Presidente solicito a la asamblea, se autoricen dichas

cesiones de porciones de partes sociales y se ordene al organo de la administration realizar

los asientos respectivos en el Libro de Registro de Socios.- Previo cambio de impresiones,

los sefiores socios resuelven por unanimidad de votos:- PRIMERO.- Se aprueba la admision

del sefior ULISES PAREDES SANCHEZ, como nuevo socio de la sociedad "BAJANET",

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.-

SEGUNDO.- Se autoriza la division del capital social en tres partes sociales y la cesion en

su valor nominal, de una portion equivalente a SEISCIENTOS PESOS MONEDA

NACIONAL, por lo que respecta al sefior ALVARO DEL CARMEN RIVERA TORRIJO y

NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, por lo que respecta al sefior JULIO

CESAR SANCHEZ VERDUGO, de su respectivas partes sociales, para integrar una nueva

parte social equivalente a MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, en favor

del sefior ULISES PAREDES SANCHEZ.- TERCERO.- Se autoriza al Gerente para

realizar y efectuar las anotaciones de rigor en el Libro de Registro de Partes sociales que al

efecto lleva la Sociedad.- Al efecto se hace constar que los socios cedentes y adquirente, se

obligan solidariamente con la empresa, a responder de toda y cualquier responsabilidad de
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una de las facultades relacionadas en las Clausula

DECIMOSEXTA, en concordancia con las clausulas DECIMOSEPTMINA y

DECIMONOVENA, pero con las limitaciones a que se refiere la clausula SEGUNDA

TRANSITORIA inciso A) de los estatutos sociales, teniendose por reproducidas en

este apartado como si a la letra se insertasen para todos los efectos legates a que

hubiere lugar, es decir, con las mismas facultades y limitaciones que tenia el Gerente

anterior, para estar en igualdad de facultades con el otro Gerente de la sociedad senor

ALVARO DEL CARMEN RIVERA TORRIJO, ejerciendo siempre dichas facultades

de forma conjunta.- En el desahogo del Punto Cinco de la orden del dia, los senores socios

acuerdan por unanimidad de votos designar a los senores ALVARO DEL CARMEN

RIVERA TORRIJO y JULIO CESAR SANCHEZ VERDUGO como Delegados Especiales

de esta Asamblea, para que comparezcan ante el Notario Publico de su election a la

protocolizacion del acta que de la presente Asamblea se levante, asi como a formalizar el

otorgamiento de las designaciones y poderes respectivos, y tramitar la inscription

correspondiente en el Registro publico de la Propiedad y del Comercio.- Con lo anterior se

dio por concluida la Asamblea, haciendose constar que en todo momento estuvo

representado el 100% del capital social, por lo que se procedio a elaborar el acta

respectiva, misma que despues de concluida y leida, fue aprobada y firmada por los asis-

tentes, en manifestation de conformidad con el contenido de la misma.- Tres firmas

— Una vez protocolizada el acta anterior, el compareciente, en su car&cter de Delegados

Especiales de dicha Asamblea, en ejecucion de los acuerdos tornados en la misma, otorga

CLAUSULAS

— PRIMERA.- Queda debidamente protocolizada el acta levantada con motivo de la

Asamblea General de Socios de la sociedad denominada "BAJANET", SOCIEDAD DE
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RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el catorce de

Mayo del dos mil trece.

— SEGUNDA.- Se formaliza la admision del seftor ULISES PAREDES SANCHEZ, como

nuevo socio de la sociedad "BAJANET", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE.

— En consecuencia, el capital social de la persona moral denominada "BAJANET",

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,

queda a partir de esta fecha, suscrito y pagado en la siguiente forma:

SOCIOS msIP CAPITAL
ULISES PAREDES SANCHEZ 1 $ 1,500.00

ALVARO DEL CARMEN RIVERA

TORRIJO

1 900.00

JULIO CESAR SANCHEZ VERDUGO 1 600.00

TOTALES m.Me ■ $3-ooo°»

-- TERCERA.- Se acepta la renuncia presentada por el senor JULIO CESAR

SANCHEZ VERDUGO, al cargo de GERENTE de la sociedad que hasta esta'fecha venia

desempenando; asimismo, se le revocan todos y cada uno de los poderes y facultades que

para el ejercicio y desempeno de su cargo le fiieron otorgados.

— CUARTA.- Se formaliza la designation como nuevo GERENTE de la Sociedad al sefior

ULISES PAREDES SANCHEZ, a quien para el mejor desempeno de su cargo se le

confieren todas y cada una de las facultades relacionadas en las Clausula

DECIMOSEXTA, en concordancia con las clausulas DECIMOSEPTMINA y

DECIMONOVENA, pero con las limitacioues a que se refiere la clausula SEGUNDA

TRANSITORIA inciso A) de los estatutos sociales, teniendose por reproducidas en
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la letra se insertasen para todos Ios efectos legales a que

hubiere lugar, es decir, con las mismas facultades y limitaciones que tenia el Gerente

anterior, para estar en igualdad de facultades con el otro Gerente de la sociedad

senor ALVARO DEL CARMEN RIVERA TORRIJO, ejerciendo siempre dichas

facultades de forma conjunta.

PERSONALIDAD

— Los comparecientes me comprueban sus facultades para este otorgamiento con el acta

que ha quedado protocolizada, declarando bajo protesta de decir verdad que los hechos y las

firmas que obran en la misma son autenticos y me acredita la existencia de la sociedad

mercantil denominada "BAJANET", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

DE CAPITAL VARIABLE, con copia certificada de la Escritura Publica Numero 34200

(Treinta y cuatro mil doscientos), de fecha dieciocho de Agosto del dos mil diez, en el

Volumen Numero 1454 (mil cuatrocientos cincuenta y cuatro), del Protocolo de esta misma

Notaria Publica Numero Quince, de esta Municipalidad, a cargo del suscrito Notario, e

inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, el dia

veintidos de Septiembre del dos mil diez, bajo el Folio Mercantil Electronico numero

31768*2 (tres uno siete seis ocho asterisco dos), por la cual, previo el Permiso

correspondiente se constituyo dicha Sociedad.- De dicho documento que doy fe tener a la

vista transcribo lo que en su parte conducente dice...CLAUSULAS.- DENOMINACION,

OBJETOS, DOMICILIO Y DURACION DE LA SOCIEDAD: PRIMERA.- La sociedad se

denominara "BAJANET", y esta denominacion al emplearse ira siempre seguida de las

palabras SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,

6 de su abreviatura S. DE R.L. DE C.V.- SEGUNDA.- Son objetos de la sociedad: a).- La

compra venta, importation, exportation, distribution, ensamble y mantenimiento de toda

clase de accesorios y componentes para equipos de computo e impresion; creation, diseflo y

renta de paginas y dominios web, instalacion, soporte y mantenimiento de redes y equipo de
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computo, soporte tecnico en general, desarrollo de software a la medida, elaboration de

programas en general, reparation de equipos de comunicacion, pblizas de servicio y

tecnologias de information.- b).- La prestacion de servicios de reparacion y mantenimiento

de todo tipo de equipo de computo e impresion, asi como la instalacion de sistemas de

control de acceso, configuration de suitches y Routers.- c).- Servicios de capacitacion y

asesoria en las areas antes indicadas.- d).- La compra, venta e instalacion de cableado de

cobre y fibra optica para voz, datos y elbctrico.- e).- La prestacion, en general, de toda clase

de servicios en comunicaciones, telecomunicaciones y redes, asi como la prestacion de

servicios de instalaciones electricas, cableado estructurado, instalacion de ductos, tuberias y

tierras fisicas electricas.- Para la realization de las actividades antes citadas, la sociedad

debera contar previamente con los permisos, licencias, autorizaciones y concesiones que al

efecto se requieran.- f).- Arrendar, subarrendar y actuar como agente comisionista en

relation con los componentes y equipo antes relacionados.- g) La celebration, en general de

toda clase de actos de comercio relacionadas con aquellas especialidades del mercado.- h).-

La compra, venta, importacibn y exportation de todos los bienes muebles, necesarios para

su objeto social.- i).- La celebracion de contratos de credito, con o sin garantias, asi como el

otorgamiento de avales y de garantias reales o personales por creditos propios o de terceros.-

j).- Promover, constituir, organizar, explotar y tomar participation en el capital y

patrimonio de todo genero de sociedades mercantiles, civiles, asociaciones o empresas

industriales, comerciales, de servicios o de cualquier otra indole, tanto rationales como

extranjeras, asi como participar en su administration o liquidation- k).- La adquisicion,

enajenacibn y en general, la negotiation con todo tipo de acciones, partes sociales y de

cualquier titulo o valor permitido por la Ley.- 1).- Obtener y otorgar por cualquier titulo,

patentes, marcas, nombres comerciales, opciones y preferencias; asi como concesiones para

todo tipo de actividades.- m).- Obtener el registro de marcas y nombres comerciales,

adquirir o enajenar todo tipo de derechos de propiedad industrial y derechos de autor; asi
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u qipÿgar licencias o autorizaciones para el uso y explotacion de los mismos.-

n).- Obtener prestamos, con o sin garantia y emitir, aceptar, garantizar, adquirir, endosar y

en general, transmitir todo tipo de titulos de credito conforme a la Ley, asi como avalar o

garantizar, en cualquier forma, obligaciones a terceros.- o).- Girar en el ramo de comisiones,

mediaciones y aceptar el desempeflo de negociaciones de toda especie.- p).- Adquirir la

propiedad o arrendar y poseer o utilizar bajo cualquier titulo, todo tipo de bienes muebles o

inmuebles que puedan ser necesarios para desempenar los fines sociales.- q).- En general,

celebrar dentro o fuera de la Republica Mexicana, por su propia cuenta y nombre o por

cuenta y nombre de terceros, todo tipo de actos, contratos, convenios, ya sean civiles o

mercantiles, principales o accesorios, o de cualquier otra naturaleza conforme a derecho.-

TERCERA.- El domicilio de la sociedad sera la ciudad de Tijuana, Estado de Baja

California.-....- CUARTA.- La duration de la sociedad es de noventa y nueve anos, que

empezaran a correr a partir de la fecha en que se inscriba en el Registro Publico de la

Propiedad y de Comercio el testimonio notarial que contenga la presente escritura social;

dicho termino sera prorrogable.- CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL SOCIAL Y

PARTES SOCIALES.- QUINTA.- El capital social es la suma de $3,000.00 (TRES MIL

PESOS), Moneda Nacional, dividido en partes sociales que podran ser de valor igual o

desigual, pero en todo caso seran de mil Pesos o de un multiplo de un peso.-

DECIMOQUINTA - CLAUSULA DE EXCLUSION DE EXTRANJEROS: Los socios

fundadores y los futures que la sociedad llegare a tener, convienen con el Gobiemo Mexi-

cano, ante la Secretaria de Relaciones Exteriores, en que: Esta sociedad no admitira directa,

ni indirectamente, como socios o accionistas a inversionistas extranjeros y sociedades sin

"clausula de exclusion de extranjeros", ni tampoco reconoceran en absoluto derechos de

socios o accionistas a los mismos inversionistas y sociedades.- CAPITULO CUARTO.-

ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- DECIMOSEXTA.- La administration de la

ft

sociedad estara a cargo de uno o mds Gerentes, quienes podran obrar conjunta o
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separadamente.- El Gerente o Gerentes tendran las mas amplias facultades para administrar

la sociedad y sus bienes, salvo que la asamblea determine otra cosa al nombrarlos, de

manera enunciativa y no limitativa, quedaran autorizados para: a).- Administrar la Sociedad.

— b).- Representar a la sociedad ante toda clase de personas y autoridades judiciales y

administrativas, con poderes para pleitos y cobranzas y para actos de administration, con

todas las facultades generales y aun las especiales que requieran poder, mention o clausula

expresa en los ttiminos de los dos primeros parrafos del articulo dos mil quinientos

cincuenta y cuatro y con las facultades a que se refiere el articulo dos mil quinientos ochenta

y siete, ambos del Codigo Civil para el Distrito Federal en Materia Comun y para toda la

Republica en Materia Federal y sus correlativos dos mil cuatrocientos veintiocho y dos mil

cuatrocientos sesenta y uno del Codigo Civil vigente en el Estado de Baja California, as!

como las demas entidades federativas.- c).- Presentar denuncias, formular querellas, consti-

tuirse en coadyuvante del Ministerio Publico para los efectos de la reparation del dano y

otorgar en su caso el perdon correspondiente.- d).- Establecer agendas o sucursales de la

sociedad y suprimir las mismas.- e).- Nombrar y remover a funcionarios, apoderados, fac-

tores, agentes y demas empleados de la sociedad y conferirles las facultades que estime

convenientes y determinar las retribuciones que hubieren de percibir y garantias que deban

prestar.- f).- Conferir poderes generales o especiales a nombre de la sociedad y revocar los

mismos, siempre dentro del ambito de sus facultades.- g).- Convocar a la Asamblea de

Socios y en general, la facultad amplisima para llevar a cabo todos los actos y contratos que

fueren necesarios para el objeto de la sociedad y que conforme a la ley o a esta escritura le

correspondan.- h).- Expedir las constancias que acrediten el caracter de socio.- i).- De

manera especial se le otorgan facultades para que fimja como apoderado general y

representante de la empresa, para todos los efectos previstos en los articulos once,

seiscientos noventa y dos, fracciones primera, segunda y tercera, en concordancia con los

articulos setecientos ochenta y seis y ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del
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Trabajo, para lo cual queda facultado para oponer excepciones, celebrar convenios, absolver

y articular posiciones en nombre de la sociedad, formular querellas y denuncias, desistirse

del juicio de amparo, representar a la empresa ante toda clase de autoridades, ya sea que se

trate de autoridades judiciales, administrativas o cualesquiera otras que se avoquen al

conocimiento de los conflictos laborales, facultbndolo para que concurra en nombre y

representation de la sociedad a las audiencias de conciliacibn que se celebren ante la Junta

Local de Conciliacibn, ante la Junta Federal de Conciliacion o ante la Junta Especial que

corresponda, bien sea esta de la Federal o de la Local de Conciliacion y Arbitraje, con

facultades para actos de administracibn en el area laboral y para celebrar los convenios que

puedan derivarse de ellos y para ofrecer reinstalacion en el trabajo a los trabajadores que

demanden despido injustificado.- El Gerente o Gerentes podran ser socios o personas ex-

trafias a la sociedad y sus cargos podran revocarse en cualquier tiempo.- LAS

SIGUIENTES FACULTADES QUEDAN RESERVADAS EXCLUSIVAMENTE A

LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS, O A QUIEN ESTA EXPRESAMENTE

AUTORICE:- A).- Aceptar, certificar, otorgar, emitir, endosar o por cualquier otro motivo

o concepto suscribir titulos de credito a nombre de la sociedad, conforme al articulo noveno

de la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito.- B).- Celebrar toda clase de

operaciones de credito.- C).- Abrir, operar y cerrar cuentas bancarias - D).- Otorgar y

revocar poderes generales o especiales para actos de dominio o para suscribir y otorgar

titulos y operaciones de credito.- DECIMOSEPTIMA.- El Gerente o los Gerentes duraran

en su cargo dos aflos y podran ser reelectos; sin embargo, continuaran en funciones mientras

no sean substituidos.- No obstante lo anterior, la Asamblea General de Socios podra, en

cualquier tiempo, revocar el nombramiento del Gerente o los Gerentes en el caso de que se

hubiere determinado esa forma de administracibn.-......DECIMONOVENA.- El Gerente

tendra las facultades que le asigne la Asamblea de Socios y, en su defecto, las consignadas

en la clausula DECIMOSEXTA que antecede.-.....CAPITULO SEXTO.- ASAMBLEA
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GENERAL DE SOCIOS.- VIGESIMOPRIMERA.- La Asamblea General de Socios es el

organo supremo de la sociedad y sus decisiones legalmente adoptadas, obligan a todos los

socios, aun a los ausentes o disidentes.-.....CLAUSULAS TRANSITORIAS.- -
SEGUNDA.- Los otorgantes, reunidos en la Primera Asamblea General de Socios,

resuelven que durante el primer ejercicio social, y hasta en tanto la Asamblea de Socios

resuelva otra cosa, por unanimidad de votos acuerdan: - A).- Que la Sociedad estara dirigida

y administrada por dos GERENTES y al efecto se designan para ocupar dichos cargos a

los sefiores ALVARO DEL CARMEN RIVERA TORRIJO y JULIO CESAR

SANCHEZ VERDUGO, quienes para el desempefio de sus cargos gozaran indistintamente

de las facultades previstas en el Clausula DECIMOSEXTA de los Estatutos sociales, que se

tiene aqui por transcrita, para los efectos legales a que hubiera lugar, con exception de las

siguientes facultades, mismas que siempre deberan ejercer conjuntamente ambos gerentes:-

A).- Aceptar, certificar, otorgar, emitir, endosar o por cualquier otro motivo o concepto

suscribir titulos de credito a nombre de la sociedad, conforme al articulo noveno de la Ley

General de Titulos y Operaciones de Credito.- B).- Celebrar toda clase de operaciones de

credito.- C).- Abrir, operar y cerrar cuentas bancarias.- D).- Otorgar y revocar poderes

generales o especiales para actos de dominio o para suscribir y otorgar titulos y operaciones

de credito.- ”

— Los comparecientes manifiestan que su representada tiene plena capacidad para obligarse

legalmente y que su designation no le ha sido revocada ni en forma alguna restringida.

— Asimismo, se hace constar que se solicito al compareciente en su caracter de Delegado

Especial, por la exhibition de las Cedulas de Identification Fiscal de los Accionistas asis-

tentes a la Asamblea cuya Acta es objeto de Protocolizacidn en este instrumento, sin que las

mismas me hubieren sido exhibidas, por lo que el suscrito Notario procedera a dar el Aviso

respectivo, en los terminos de Ley.

— Doy ft de la verdad del acto, de que los comparecientes se identificaron con los
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documentos que en original me exhiben y que en copias fotostaticas, debidamente

cotejadas, se agregan al apendice del volumen en el legajo correspondiente a esta escritura,

marcado con la letra nB", de que no me consta nada en contra de su capacidad legal y que

apercibidos que fueron de las penas en que incurren los que declaran falsamente, bajo

protesta por sus generales manifestaron: ALVARO DEL CARMEN RIVERA

TORRIJO, ser mexicano, originario Coatzacoalcos, Veracruz, en donde nacio el siete de

Diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, vecino de esta ciudad, con domicilio en

Calle Instituto Tecnologico Regional de Puebla numero mil novecientos dieciocho guion A,

Fraccionamiento Otay Cali, soltero e Ingeniero en Sistemas; y JULIO CESAR SANCHEZ

VERDUGO, ser mexicano, originario de Ciudad Obregon, Sonora, en donde nacio el

veintinueve de Enero de mil novecientos setenta y cinco, vecino de esta Ciudad, con

domicilio en Paseo del Pacifico numero diez mil setecientos cuarenta y dos guion

doscientos dos, Edificio veintisiete, Fraccionamiento Paseos del Pacifico, casado e

Ingeniero Electrico. -

— CONCLUIDA la presente acta, constante de catorce paginas del Volumen y LEIDA que

fue a los comparecientes e impuestos de su valor, fuerza y consecuencias legales, la rati-

ficaron y firmaron por ante mi en fecha veintisiete de junio del dos mil trece, en que

autorizo el acto.- DOY FE.

— Dos firmas ilegibles.- Ante mi, la firma del Notario.- El sello de la Notaria.

— El articulo 2,428 (Dos mil cuatrocientos veintiocho), del Codigo Civil para el Estado de

Baja California, que es del mismo tenor que el articulo 2,554 (Dos mil quinientos cincuenta

y cuatro), del Codigo Civil para el Distrito Federal, dice:—
— "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas, bastara que se diga que se

otorga con todas las facultades generales y especiales que requieran clausula especial

conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos, sin limitation alguna.

— En los poderes generales para administrar bienes, bastara expresar que se dan con ese
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car&cter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas.

— En los poderes generates, para ejercer actos de dominio, bastara que se den con ese

caracter, para que el apoderado tenga todas las facultades de dueno, tanto en lo relativo a los

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

— Cuando se quisieran limitar, en los tres casos antes mencionados, las facultades de los

apoderados, se consignaran las limitaciones, o los poderes seran especiales.

— Los Notarios insertaran este articulo en los testimonios de los poderes que otorguen".—
— ES PRIMER TESTIMONIO EN SU ORDEN Y PRIMERO QUE EXPIDO PARA USO

DE LA PARTE INTERESADA, EL CUAL CERTIFICO QUE CONCUERDA

FIELMENTE CON SU ORIGINAL, CON EL QUE SE COMPULSO, VA EN TRECE

HOJAS UTILIZADAS, DE LAS CUALES SEIS CORRESPONDEN AL APENDICE

TODAS ELLAS DEBIDAMENTE COTEJADAS, CORREGIDAS Y AUTORIZADAS

CON LA FIRMA DEL NOTARIO Y EL SELLO DE LA NOTARIA.- DOY FEv

— Tijuana, Baja California a los veintiocho dias del mes de junio del dos mil trece.
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— En la ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las 10:00 horas del dia catorce de

Mayo del 2013, reunidos en el domicilio social de la persona moral denominada

"BAJANET", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL
VARIABLE, los socios senores ALVARO DEL CARMEN RIVERA TORRJJO y JULIO

CESAR SANCHEZ VERDUGO y estando presente como invitado el senor ULISES

PAREDES SANCHEZ, con el objeto de celebrar una Asamblea General de Socios a la que

fueron previa y debidamente convocados.- Presidio la Asamblea el senor ALVARO DEL

CARMEN RIVERA TORRIJO, en su caracter de Presidente, quien a su vez, designo al

senor JULIO CESAR SANCHEZ VERDUGO, como Secretario-Escrutador, quien procede

a efectuar el computo de las partes sociales presentes e informa que se encuentra repre-

sentado el 100% por ciento del capital social de la empresa en la forma siguiente:

SOCIOS PARTE SOCIAL CAPITAL

ALVARO DEL CARMEN RIVERA 1 $1,500.00

TORRIJO

JULIO CESAR SANCHEZ 1 $1,500.00

VERDUGO

TOTALES ■' jl'iv- : ;!f® $3,000.00

— En virtud del informe que antecede, el Presidente declare legalmente instalada la

Asamblea. sin necesidad de la publication de la Convocatoria respectiva, atento a lo dis-

puesto en el Articulo Ciento ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles

y clausula VIGESIMAQUINTA de los Estatutos Sociales, sometiendo a consideration

de los presentes el desarrollo del siguiente:

ORDENDELDIA:

— 1 Admision de nuevo socio.

— 2.- Cesion Parcial de Partes Sociales.

— 3.- Renuncia del Gerente General y revocation de Poderes.-
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— 4.- Designation de Nuevo Gerente y otorgamiento de Poderes.

— 5.- Designation de Delegados Especiales. -

— Una vez aprobado el anterior Orden del Dia, en desahogo de los Puntos Uno y Dos, el

presidente de la asamblea senor ALVARO DEL CARMEN RIVERA TORRIJO manifesto

que es necesaria para la operation de la sociedad la admision de un nuevo socio, por lo cual

propuso al senor ULISES PAREDES SANCHEZ, quien manifesto su interes por ingresar a

la sociedad, y para tales efectos el presidente de la asamblea sugirio a los socios ceder una

porcion de sus respectivas partes sociales para integrar una tercera parte social a nombre del

nuevo socio. —
— Despues de breve deliberation, los socios acordaron de conformidad la admision del

senor ULISES PAREDES SANCHEZ como nuevo socio y cederle cada uno de los socios

actuales, las porciones de sus partes sociales en los siguiente terminos: Por lo que respecta

al senor ALVARO DEL CARMEN RIVERA TORRIJO equivalente a $600.00 (Seiscientos

Pesos 00/100 Moneda National), y por lo que corresponde al senor JULIO CESAR

SANCHEZ VERDUGO equivalente a $900.00 (Novecientos Pesos 00/100 Moneda

Nacional), de sus respectivas partes sociales para integrar una tercera parte social

equivalente a $1,500.00 (Mil quinientos Pesos 00/100 Moneda Nacional), por lo cual el

Presidente solicito a la asamblea, se autoricen dichas cesiones de porciones de partes

sociales y se ordene al organo de la administration realizar los asientos respectivos en el

Libro de Registro de Socios.

— Previo cambio de impresiones, los senores socios resuelven por unanimidad de votos:—
— PRIMERO.- Se aprueba la admision del senor ULISES PAREDES SANCHEZ, como

nuevo socio de la sociedad "BAJANET", SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD

LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE - -

— SEGUNDO.- Se autoriza la division del capital social en tres partes sociales y la cesion

en su valor nominal, de una porcion equivalente a SEISCIENTOS PESOS MONEDA

NACIONAL, por lo que respecta al senor ALVARO DEL CARMEN RIVERA TORRIJO y

NOVECIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, por lo que respecta al senor JULIO
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CESAR SANCHEZ VERDUGO, de su respectivas partes sociales, para integrar una nueva
parte social equivalente a MIL QUINIENTOS PESOS MONEDA NACIONAL, en favor

del senor ULISES PAREDES SANCHEZ.

— TERCERO.- Se autoriza al Gerente para realizar y efectuar las anotaciones de rigor en el

Libro de Registro de Partes sociales que al efecto lleva la Sociedad.

— Al efecto se hace constar que los socios cedentes y adquirente, se obligan solidariamente

con la empresa, a responder de toda y cualquier responsabilidad de caracter fiscal que con

motivo de dicha cesion de partes sociales se haya derivado o se llegue a derivar.— En consecuencia, el capital social de la persona moral denominada "BAJANET",

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE,

queda a partir de esta fecha, suscrito y pagado en la siguiente forma:

SOCIOS PARTE SOCIAL CAPITAL

ULISES PAREDES SANCHEZ 1 $ 1,500.00

ALVARO DEL CARMEN RIVERA TORRIJO 1 $ 900.00

JULIO CESAR SANCHEZ VERDUGO 1 $ 600.00

i V:",

TOTALES 3 $3,000.00

— En el desahogo del Punto Tres del Orden del Dla, el sefior JULIO CESAR SANCHEZ

VERDUGO, manifesto que por as! convenir a sus intereses no desea continuar con su

cargo de Gerente de la sociedad, por lo cual presento su renuncia a dicho cargo, pidiendo se

delibere y resuelva al respecto.

— Los senores socios, por unanimidad de votos, toman el siguiente ACUERDO:

— TERCERO.- Se acepta la renuncia presentada por el senor JULIO CESAR

SANCHEZ VERDUGO, al cargo de GERENTE de la sociedad que hasta esta fecha venla

desempenando; asimismo, se le revocan todos y cada uno de los poderes y facultades que



4
.

para el ejercicio y desempeno de su cargo le fueron otorgados.

— En desahogo del Punto Cuatro del Orden del Dia, el Presidente de la Asamblea propone

al senor ULISES PAREDES SANCHEZ, para ocupar el cargo de GERENTE de la

Sociedad, que con motivo de la renuncia del senor JULIO CESAR SANCHEZ

VERDUGO ha quedado vacante.

— Despues de una amplia deliberation los socios por unanimidad de votos, toman el

siguiente ACUERDO: —
— CUARTO.- Se designa como nuevo GERENTE de la Sociedad al senor ULISES

PAREDES SANCHEZ, a quien para el mejor desempeno de su cargo se le confieren todas

y cada una de las facultades relacionadas en las Clausula DECIMOSEXTA, en

concordancia con las clausulas DECIMOSEPTMINA y DECIMONOVENA, pero con

las limitaciones a que se refiere la clausula SEGUNDA TRANSITORIA inciso A) de

los estatutos sociales, teniendose por reproducidas en este apartado como si a la

ietra se insertasen para todos los efectos legates a que hubiere lugar, es decir, con las

mismas facultades y limitaciones que tenia el Gerente anterior, para estar en

igualdad de facultades con el otro Gerente de la sociedad senor ALVARO DEL

CARMEN RIVERA TORRIJO, ejerciendo siempre dichas facultades de forma

conjunta.

— En el desahogo del Punto Cinco de la orden del dia, los senores socios acuerdan por

unanimidad de votos designar a los senores ALVARO DEL CARMEN RIVERA

TORRIJO y JULIO CESAR SANCHEZ VERDUGO como Delegados Especiales de esta

Asamblea, para que comparezcan ante el Notario Publico de su election a la

protocolizacion del acta que de la presente Asamblea se levante, asi como a formalizar el

otorgamiento de las designaciones y poderes respectivos, y tramitar la inscription

correspondiente en el Registro publico de la Propiedad y del Comercio.

— Con lo anterior se dio por concluida la Asamblea, haciendose constar que en todo

momento estuvo representado el 100% del capital social, por lo que se procedio a elabo-

rar el acta respectiva, misma que despues de concluida y leida, fue aprobada y

65

t



firmada por los asistentes, en manifestation de conformidad con el contenido de la

misma.

<

SR. ALVARO DEL CARMEN RIVERA TORRIJO

SR. ULISES PAREDES sANCHEZI tSANCl
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— Yo, El Licenciado ENRIQUE GALLAGA ESPARZA, Notario Publico Niimero Quince de esta
Municipalidad, hago constar que la presente copia fotostatica, constante de dos hojas, incluyendo la
que contiene la presente certificacion, es una fiel reproduction de su original, mismo documento que
tuve a la vista y con la cual fue cotejada, se compulsa para integrar el ANEXO “B”, de la Escritura
Publica Numero 46,938 (CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO), del Volu-
men 2409 (DOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE), del Protocok) de esta Notaria, misma en la que
se tomb constancia del ado.- DOY FE. -
— Tijuana, Baja California, a los veintiocho dias del mes de junio del dos mil trece.
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