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M4 - Constitución de sociedad
Sociedad mercantil
Sociedad Anónima

Modalidad de capital variable

X Si No

Por instrumento No. 12957 Volumen: 256  

De fecha: 19/12/2018

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Ana Lilia Janeth Porras 
Figueroa

No. 163

Estado: México Municipio: Naucalpan de Juárez

Se constituyo la sociedad denominada (incluyendo tipo social):
SOLUCIONES INTEGRALES EN GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

Con duración INDEFINIDA

Domicilio en: la Ciudad de México

Entidad Ciudad de México Municipio No Definido/No Consta

Objeto social principal
---A).- La consultoría incluyendo el asesoramiento a terceros, así como la gestión para el acceso a recursos para cofinanciar 
proyectos  preventivos, de atención a emergencias y de reconstrucción para entidades afectadas por la acción de fenómenos 
naturales y causados por el hombre; lo cual incluye la ejecución, participación y/o asesoramiento de proyectos, planes, 
programas, estudios, formación de personal y supervisión en los procesos de la gestión integral de riesgos.   ---B).- La venta, 
renta y distribución de maquinaria para la construcción, mejoramiento  renovación de servicios básicos para la población e 
infraestructura dañada a causa de fenómenos naturales o causada por el hombre.  ---C).- La venta o adquisición de productos 
alimentarios y bebidas.  ---D).- La venta o adquisición de insumos para aseo personal, así como de enseres domésticos.     --- 
Por lo que enunciativa y no limitativamente la sociedad podrá:  ---i.- Ejecutar toda clase de actos de comercio, pudiendo 
comprar y vender, importar y exportar toda clase de artículos y mercancías relacionadas con el objeto anterior.  ---ii.- Contratar 
activa o pasivamente toda clase de prestación de servicios, celebrar contratos, convenios, así como adquirir por cualquier título, 
patentes, marcas industriales, nombres comerciales, opciones y preferencias, derechos de propiedad literaria, industrial, 
artística, Franquicias o concesiones de alguna autoridad.  ---iii.- Formar parte de otras sociedades de objeto similar.  ---iv.- 
Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito, sin que se ubiquen en los 
supuestos del Artículo Cuarto de la Ley del Mercado de Valores.  ---v.- Adquirir acciones, participaciones, partes de interés, 
obligaciones de toda clase de empresas o sociedades, formar parte en ellas y entrar en comandita, sin que se ubiquen en los 
supuestos del Artículo Cuarto de la Ley del Mercado de Valores.  ---vi.- Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles 
y mandatos, obrando en su propio nombre o en nombre del comitente o mandante.  ---vii.- Adquirir o por cualquier otro título 
poseer y explotar toda clase de bienes muebles, derechos reales y personales, así como los inmuebles que sean necesarios 
para su objeto.  ---viii.- Contratar al personal necesario para el cumplimiento de los fines sociales y delegar en una o varias 
personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y demás actividades propias de su objeto.  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---ix.- La sociedad podrá 
otorgar avales y obligarse solidariamente por terceros, así como constituir garantías a favor de terceros.  ---x). - Fungir como 
representante, intermediaria, mediadora, apoderada, agente o comisionista de cualquier persona física o moral, nacional o 
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extranjera, así como dar y tomar en consignación.  ---xi) La contratación de toda clase de créditos o financiamientos, así como 
el otorgamiento de toda clase de fianzas y demás garantías personales, reales, fiduciarias o cambiarias, ya sean para 
garantizar obligaciones de la sociedad o de terceros.  ---xii) Participar en toda clase de licitaciones o concursos convocados por 
los gobiernos federales, estatales, municipales o sus respectivas dependencias; así como los convocados por toda clase de 
personas físicas o morales, ya sean nacionales o extranjeras; y --------------------------------------------------------- --- xiii. - En general, 
la realización y emisión de toda clase de actos, operaciones, contratos, convenios y títulos, ya sean civiles, mercantiles o de 
crédito, relacionados con su objeto anterior.

Capital social mínimo 500,000.00

X Con expresión de valor nominal Sin expresión de valor nominal

Suscritos como sigue:

Nombre/
Denominación/
razón  social

Primer apellido Segudo 
apellido

Nacionalidad CURP RFC No. acciones o 
partes parciales

Serie Valor Total

JOSÉ MARÍA TAPIA FRANCO Mexicana TAFM750730HSRPRR07TAFM750730443 250  1,000 250,000.00

LORENA DEL PASO BOUCHEZ Mexicana PABL810524MDFSCR01PABL810524GL8 200  1,000 200,000.00

EDWIN 
ALEJANDRO

MEDINA HERNÁNDEZ Mexicana MEHE880610HDFDRD09MEHE8806106P6 25  1,000 25,000.00

DANIEL MONROY FUENTES Mexicana MOFD810501HMNNNN01MOFD810501U95 25  1,000 25,000.00

Administración

Colegiada X Unipersonal

Con facultades para:
El Consejo de Administración o el Administrador Único es el representante Legal de la Sociedad y, por consiguiente, estará 
investido y tendrá las  más amplias facultades para realizar el objeto social, dirigir y administrar la sociedad, por lo que de 
manera enunciativa y no limitativa, actuará(n) con las siguientes facultades:   --- I.- PODER GENERAL  PARA PLEITOS Y 
COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y ACTOS DE DOMINIO con todas las facultades generales y aún  las 
especiales que de acuerdo con la Ley requieran cláusula especial, en los términos de los tres primeros párrafos del artículo 
siete punto setecientos setenta y uno y del artículo siete punto ochocientos seis del Código Civil vigente del Estado de México y 
sus correlativos de las Entidades donde lo ejercite.  ---- De  manera enunciativa y no limitativa, se mencionan entre otras 
facultades, las siguientes:  --- I.- Para desistirse, de toda clase de procedimientos, inclusive el amparo.  --- II.- Para transigir.  --- 
III.- Para comprometer en árbitros.  --- IV.- Para absolver y articular posiciones.  --- V.- Para recusar.  --- VI.- Para hacer cesión 
de bienes.  --- VII.- Para recibir pagos.  --- VIII.- Para los demás actos que expresamente determine la Ley.  --- Se ejercerá ante 
particulares y  ante  toda clase de autoridades administrativas o judiciales, inclusive de carácter Federal o Local y ante las 
Juntas  de Conciliación y Arbitraje, Sindicatos, Uniones y en general ante toda clase de autoridades o corporaciones creadas o 
reconocidas por la Ley Federal del Trabajo y ante cualquier Tribunal, sea federal, local, civil, penal o fiscal, facultándolo así 
mismo para presentar denuncias y querellas penales, coadyuvar con el Ministerio Público, constituirse en parte civil y otorgar 
perdón.  --- II. REPRESENTACIÓN EN MATERIA LABORAL, con facultades expresas para comparecer ante cualquier 
autoridad laboral, Juntas Federales y Locales de Conciliación, Juntas Federales y Locales de Conciliación y Arbitraje y en 
especial audiencias en la etapa conciliatoria en los juicios de orden laboral, facultados para celebrar convenios que de dichas 
audiencias pudieren resultar, así como en forma especial para absolver y articular posiciones, conciliar, transigir, formular 
convenios, presentar denuncias y querellas, desistirse de toda clase de juicios y recursos aún el amparo, representar a la 
sociedad ante  toda clase de autoridades, ya sean judiciales, administrativas o  cualesquiera otras que se avoquen al 
conocimiento  de  conflictos  laborales, en términos de los artículos once, ochocientos setenta y ocho, seiscientos noventa y 
dos fracciones primera, segunda y tercera,  setecientos ochenta y seis y  ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del 
Trabajo.  --- III. PODER PARA OTORGAR, SUSCRIBIR, AVALAR Y ENDOSAR TÍTULOS DE CRÉDITO, en los términos de la 
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito así como para verificar toda clase de operaciones bancarias, de comercio y 
abrir o cerrar cuentas corrientes en bancos y demás instituciones financieras.-  --- IV.- Facultad para otorgar poderes generales 
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o especiales y para revocar unos y otros, pudiendo al efecto delegar la facultad de sustitución.  --- V.- Para nombrar y remover 
libremente Director o Gerente General, Gerentes, Directores y demás funcionarios, asesores técnicos y empleados de la 
sociedad y para delegar todo o parte de éstas facultades en una o más personas, fijándoles a aquellos su retribución.  ---VI.- 
Conforme al artículo número siete punto setecientos sesenta y ocho del Código  Civil para el Estado de México, la vigencia de 
las facultades antes establecidas para el Consejo de Administración o Administrador Único en su caso, será de noventa y 
nueve años.  --- Las facultades antes relacionadas, podrán ser restringidas por la Asamblea General de Accionistas, la que se 
reserva el derecho de delegarlas total o parcialmente en la persona de uno o más miembros del Consejo de Administración de 
la Sociedad o persona ajena a ésta.

A cargo de:

Nombre Apellido paterno Apellido materno RFC/Fecha nac. Nombramiento

JOSÉ MARÍA TAPIA FRANCO TAFM750730443 ADMINISTRADOR ÚNICO

Órgano de vigilación conformado por:
Comisario de la Sociedad a ANGÉLICA FIGUEROA GARCÍA

Autorización de denominación/razón social

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores/
Secretaría de Economía No.

 

Expediente/CUD No. A201810081313312333 Fecha: 08/10/2018

Datos de inscripción

NCI Fecha ingreso
201900018036 28/01/2019 12:01:04 T.CENTRO

Fecha inscripción Responsable de oficina
28/01/2019 12:01:04 T.CENTRO Jose Luis Flores Granados


