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M2 - Asamblea
Folio mercantil electrónico: N-2019092571

Por instrumento No. 6394 Volumen: CXXXIV  

De fecha: 10/03/2020

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Concepción Pérez Ahuja No. 1

Estado: Tabasco Municipio: Tenosique

Consta que a solicitud de: GAMALIEL BARRIGA SIMONIN

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de 
socios de la sociedad denominada:

GAMBARS DISTRIBUIDORA

Se formalizó el acta de asamblea:

X General Especial

En caso de asamblea general

Ordinaria X Extraordinaria

De fecha: 20/02/2020

Y se tomaron los siguientes acuerdos

Transformación de la sociedad a:
 

Modalidad de capital variable: X Si No

Nuevo tipo social derivado de la transformación (incluir denominación o razón social):
“GAMBARS DISTRIBUIDORA”, S.A. DE C.V.

Modificación al objeto de la sociedad
El objeto de la Sociedad será el siguiente:---------------------  1) La compra, venta, importación, exportación, fabricación, 
reparación y comercialización de toda clase de material y equipos 
médicos.---------------------------------------------------------------------------------- 2) La comercialización de muebles para hospitales, 
instrumental quirúrgico e implantes.---------------- 3) La compra, venta, distribución, exportación, representación y comisiones de 
material de curación en general, equipo médico, equipo para hospitales, material de curación de alta especialidad y 
medicamentos; así como maquinaria, sus refacciones y partes, pudiendo celebrar todos los actos, operaciones y contratos que 
se relacionen con los fines indicados y adquirir muebles e inmuebles para su objeto. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4) La compra, venta, adquisición 
distribución, suministro, importación e importación de toda clase de artículos, instrumentos o aparatos, material y equipos 
médicos, farmacéuticos y hospitales, ya sean nacionales o 
extranjeros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 5) La compra, venta, transportación y 
distribución de toda clase de productos de droguería, perfumería y 

omarbobadilla
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regalos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 6) Compra, venta, transportación, 
distribución y/o cualquier otro tipo de comercialización de toda clase de medicamentos de línea, así como reactivos y 
materiales de laboratorios clínicos, patente y similares, así como los denominados controlados, vacunas, factores de 
transferencia de igual manera, cualquier tipo de material dental y equipo dental y todo lo relacionado con el ramo. 
------------------------- 7) La compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de toda clase de reactivos y 
materiales para laboratorios clínicos.-------------------------------------------------------------------- 8) Adquirir, poseer y administrar los 
bienes inmuebles que fueran necesarios para alcanzar los objetos anteriores, así como aperturar establecimientos y/o 
sucursales en todo el país.--------------------- 9) Fideicomitir y ser designada fideicomisaria, pudiendo eventualmente gravar por 
cualquier título los bienes muebles o inmuebles necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus fines. ---------------- 10) 
Actuar como agente o comisionista de casas comerciales o de sociedades mercantiles, extranjeras o nacionales. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11) El manejo y la administración de 
recursos humanos.-------------------------------------------------------- 12) La contratación de personal para la prestación de servicios 
por cuenta propia o de terceros, a toda clase de empresas, públicas o privadas, ya sean de gobierno Federal, Estatal o 
Municipal, en cualquier lugar de la República Mexicana o en el Extranjero.----------------------------------------------------------------- 13) 
La contratación, subcontratación y capacitación de toda clase de personas, ya sean profesionistas y/o técnicos 
especializados.-------------------------------------------------------------------------------------------- 14) La inversión, financiamiento, 
organización, promoción, administración y explotación de actividades médicas, tanto nacionales como extranjeras. 
---------------------------------------------- 15) La organización, promoción, comercialización de cursos, conferencias, seminarios, 
simposium y diplomados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16) La compra, 
venta, arrendamiento, importación, exportación, consignación, promoción, comercialización y distribución de insumos para el 
funcionamiento de equipos médicos en general.------ 17) La sociedad podrá asociarse o integrarse como socio con personas 
físicas o morales en forma temporal o permanente que contribuyan al cumplimiento eficaz y oportuno del objeto social 
permitidos por la ley. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18) Obtener los 
créditos necesarios para el cumplimiento del presente objeto social, ante instituciones de crédito 
autorizadas..-------------------------------------------------------------------------------------------------- 19) La compra, venta, fabricación, 
maquila, importación, exportación, distribución de toda clase de artículos y material para limpieza, detergentes, papel sanitario, 
cubetas, desinfectantes, cestos de plásticos, bolsas para basura; toda clase de pintura, vinílicas de 
esmaltes.------------------------------------ 20) Contratar o representar para terceros o para sí misma, o actuar por cuenta propia, en 
la planeación, organización y ejecución de campañas de publicidad y propaganda para promover todo tipo de 
negocios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21) La importación, 
exportación, transportación, explotación, compra, venta, distribución, transformación, industrialización de toda clase de frutas, 
verduras, alimentos, productos cárnicos y sus derivados, bebidas gaseosas, jugs de frutas y vegetales, bebidas alcohólicas, 
productos alimenticios, pescados y mariscos y en general de toda clase de alimentos y bebidas.--------------------------------------- 
22) La compra, venta, distribución, almacenamiento, industrialización, procesamiento, elaboración, importación, exportación, 
transportación de toda clase de abarrotes, granos, semillas, harinas, productos lácteos, chiles secos, alimentos enlatados, 
alimentos perecederos, frutas, verduras, legumbres, productos cárnicos y sus derivados, embutidos, bebidas enlatadas, 
embotelladas, gaseosas, jugos de frutas, conservas, bebidas y comestibles en general. ---------------------------------------------------  
23) La administración y operación de tiendas de autoservicio y de venta de abarrotes y de alimentos y bebidas al mayoreo o 
menudeo.---------------------------------------------------------------------------------------- 24) Participar en toda clase de concursos y 
licitaciones para suministro de productos ante y con petróleos mexicanos y sus subsidiarias, Comisión Federal de Electricidad, 
Comisión Nacional del Agua, SAS, IMSS, ISSTE, INFONAVIT, SEDENA y ante toda clase de dependencias y entidades 
federales, estatales y municipales, organismos públicos descentralizados; todos los demás actos y actividades a que pueda 
dedicarse la Sociedad dentro del ramo. ----------------------------------------------------------------- 25) Tramitar, obtener, establecer y 
otorgar a nombre propio o de terceros todo tipo de créditos como pueden ser, en forma enunciativa y no limitativa, créditos 
simples, créditos de habilitación o avío y refaccionarios; y garantías como hipotecas, prenda, aval y deudor solidario; 
constituirse como aval, garante, hipotecario, garante prendario, garante fiduciario, garante solidario obligados solidario y en 
general celebrar toda clase de garantías hipotecarias, prendarias o fiduciarias, ante toda clase de personas físicas o morales. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 26) Girar, emitir, aceptar, suscribir, endosar, avalar, 
comprar vender y en general negociar en cualquier forma con toda clase de Títulos de Créditos de conformidad con el Artículo 
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9º noveno de la Ley Genera de Títulos y Operaciones de Crédito y en general la celebración e intervención de toda clase de 
actos jurídicos de naturaleza civil o mercantil que sean necesarios o convenientes para la realización de sus fines 
sociales.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 27) Compra venta de artículos de 
papelería.------------------------------------------------------------------------ 28) Compra venta de artículos de mobiliarios de oficina. 
-------------------------------------------------------- 29) Compra venta de equipos de oficina, equipos de cómputos, consumibles y 
comunicación.------------ 30) Participar en el capital de cualquier tipo de sociedad, ya sea mercantil, civil o de cualquier otra 
índole.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31) Participar y recibir apoyos 
y subsidios de los programas de los Gobiernos Municipales, Estatales y Federal.; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32) Fabricación, distribución, 
suministro, comercialización, exportación e importación de productos farmacéuticos, biológicos, laboratorios, material de 
curación, rayos x y todo material que se necesite para la atención de la salud de seres humanos.

Aumento de capital fijo

Capital social fijo Aumento Capital social fijo total
250,000.00 150,000.00 400,000.00

X Con expresión de valor nóminal Sin expresión de valor nominal

Suscritas como sigue

Nombre/
Denominación/
Razón social

Apellido
Paterno

Apellido
materno

NacionalidaNacionalidadCURP RFC Fecha de 
nac.

Fecha const. No.Act/Part. 
Sociales

Serie Valor Total

Pamela 
Ivonne

Maldonado Rivera Mexicana   21/10/1976  20 B 5,000 100,000

Gamaliel Barriga Simonin Mexicana   27/10/1986  80 A 5,000 400,000
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades

GAMALIEL BARRIGA SIMONIN  ADMINISTRADOR UNICO I Administrar los negocios 
de la Sociedad, 
exceptuándose aquellos que 
por la ley y por esta 
escritura, corresponden solo 
a la Asamblea de 
accionistas; contraer 
obligaciones, expedir y 
firmar letras, cheques, 
pagarés‚ y toda clase de 
Títulos de Crédito, librar 
suscribir, girar, aceptar, 
endosar documentos 
mercantiles, cobrarlos y 
pagarlos, todo esto de 
conformidad con el artículo 
9o. (Noveno) de la Ley 
General de Títulos y 
Operaciones de Crédito, 
pudiendo obtener préstamos 
que graven directamente a 
la empresa, de habilitación o 
avío, refaccionarios, 
quirografarios, simples 
hipotecarios, autorizándolo 
para otorgar Dación en 
Pago, contratos de 
compraventa, permutas, así 
como exigir se cumplan los 
pactos, convenios y 
contratos celebrados y que 
se relacionen con el objeto 
de la 
Sociedad.------------------ II.- 
Celebrar, novar, modificar y 
rescindir toda clase de 
actos, operaciones y 
contratos permitidos por la 
Ley, sin limitación alguna ya 
en pro o a cargo de la 
Sociedad aún cuando 
importen enajenación o 
gravamen de los inmuebles 
y derechos reales de la 
negociación en sí, incluso 
en sus patentes y marcas, 
salvo disposición en 
contrario que por 
nombramiento les limitare 
esta facultad.------------- III.- 
Podrán representar 
legalmente a la Sociedad 
cuando se trate del 
CONSEJO por medio de su 
Presidente o por medio de 
la persona que designen, en 
todo caso y ante toda 
persona o autoridad 
administrativa o Judicial, 
Civil, Penal o Laboral, 
físicas o morales, locales, 
estatales o federales, sin 
limitación de género o de 
fuero con el PODER MAS 
AMPLIO PARA PLEITOS Y 
COBRANZAS, ACTOS DE 
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades

ADMINISTRACION Y 
RIGUROSO DOMINIO, este 
último con la limitación que 
más adelante se expresa y 
demás que fueren menester 
para ejercer acciones, con 
todas las facultades 
generales y las especiales 
que requieran cláusula 
especial conforme a la ley, 
sin limitación alguna, en los 
términos de los tres 
primeros párrafos del 
artículo dos mil ochocientos 
cincuenta y ocho del Código 
Civil del Estado de Tabasco 
y sus correlativos de los 
Códigos Civiles de las 
demás entidades 
Federativas del País, 
oponer excepciones, 
acciones dilatorias y 
perentorias, inclusive para 
articular y absolver 
posiciones aun las de 
carácter personal, 
interponer toda clase de 
recursos y promover juicios, 
incluyendo el de amparo y 
desistirse de los 
interpuestos, ejecutar 
sentencias, conceder quitas 
y espera, transigir desistirse 
y recusar, concursar, 
subastar, y aceptar 
adjudicaciones, consentir 
resoluciones judiciales, 
tachar, preguntar y 
repreguntar a los testigos 
que se presenten por la 
parte contraria, presentar 
demandas y querellas, 
denuncias y acusaciones 
criminales, penales civiles o 
mercantiles y desistirse de 
las mismas, cuando 
procedan conforme a la Ley, 
coadyuvar con el Ministerio 
Público, en las causas 
penales en las que la 
sociedad fuera ofendida, 
otorgar perdón al acusado, 
promover toda clase de 
incidentes, conferir y otorgar 
Poderes Generales o 
Especiales, Substituirlos o 
revocarlos según el caso, 
representar a la Sociedad 
como Apoderados 
Generales para Actos de 
Administración en materia 
Laboral, ante las 
autoridades del Trabajo, 
sean Federales, locales o 
municipales, en los términos 
de la Ley Federal del 
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades

Trabajo; comprometer en  
árbitros o arbitradores, 
transigir y celebrar 
convenios judiciales, 
constituirse en fiador o 
fiadores por parte de la 
Sociedad otorgante, otorgar 
en garantía Hipotecaria o 
Prendaría los bienes 
muebles e inmuebles 
propiedad de la Empresa, 
comparecer y otorgar 
Poderes necesarios para 
llevar audiencias o 
diligencias en las 
Delegaciones Estatales, de 
la Procuraduría Federal del 
Consumidor, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, 
del Instituto del Fondo 
Nacional de la Vivienda para 
los trabajadores y otros, en 
general hacer y gestionar 
cuanto más y mejor resulte 
conveniente y necesario a 
los intereses de la 
Sociedad, de tal manera 
que nunca por ningún 
motivo, debe  tacharse u 
objetarse el mandato que 
ostentan de insuficiente o 
ineficaz pues se tienen por 
enunciadas cuantas 
facultades fueren menester, 
el mandato para la 
representación judicial que 
antecede, lo ejercerán los 
Administradores 
independientes unos de los 
otros, aun en el caso de que 
la Sociedad, sea regida por 
un Consejo de 
Administración, pues se 
entienden conferidos a 
todos y cada uno de los 
consejeros individualmente 
considerados.-----------------------------------------------  
IV.- Nombrar y remover 
libremente Gerentes 
Generales, Subgerentes, 
Factores, Apoderados, y 
demás empleados y 
trabajadores de la Sociedad, 
suscribiendo los contratos 
de trabajo que sean 
necesarios fijándoles sus 
obligaciones, atribuciones y 
emolumentos, delegándoles 
las facultades que estimen 
convenientes y revocar los 
nombramientos que 
hicieren.------------------------------------------------------------------- 
V.- Suscribir las 
manifestaciones y 
declaraciones que deban 
presentarse en 
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades

cumplimiento de cualquiera 
de las disposiciones 
tributarias presentes o 
futuras.---- VI.- Establecer 
sucursales y agencias en 
cualquier lugar de la 
República Mexicana y el 
extranjero y 
suprimirlas.--------------------------------------------------------------------- 
VII.- Llevar a cabo todas las 
operaciones que resulten 
necesarias de acuerdo a la 
Naturaleza y objeto de la 
Sociedad, pudiendo otorgar 
las escrituras públicas y 
documentos necesarios 
consecuentemente, 
determinar en todo tiempo el 
o los sistemas contables a 
llevarse, el número de 
cuentas y el rubro de cada 
una para su correcta lógica 
contable y jurídica 
identificación.-------------------------------------------  
VIII.- Constituir Delegados 
Patronales, como Patronos 
por sí mismos, 
invistiéndolos de las 
facultades de contratación, 
rescisión, y despido de toda 
clase de empleados y 
trabajadores.--------------------------------------------------------------------------------------  
IX.- Constituir uno o más 
Apoderados confiriéndoles 
las facultades de 
representación que mejor 
estime conveniente e 
incluso delegar las 
facultades conferidas a los 
propios administradores y 
otorgar en su caso, el o los 
mandatos que fueren 
necesario.---------------------------------------------------------------------------- 
X.- Convocar a los 
accionistas para la 
asistencia de las Asambleas 
Generales, proponiendo los 
asuntos que deban tratarse, 
discutirse en su caso y 
ejecutar los acuerdos de 
ésta.--------------------------------------------------------------------------------- 
XI.- Llevar la firma social en 
todos los negocios y 
correspondencias en que 
intervengan.---------------------------------------------------------------------------------------  
XII.- Determinar la forma, 
monto y caución que deban 
otorgar los Gerentes, 
Subgerentes, Factores, 
Apoderados Generales y 
demás 
empleados.---------------------  
XIII.- Tramitar y obtener a 
nombre de la Sociedad, 
toda clase de créditos 
particular y bancarios ante 
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades

Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades

las diversas Instituciones 
Crediticias del Estado o del 
País, hasta por el monto 
que se considere necesario 
para sufragar y alcanzar los 
objetivos de la 
empresa.-------------------------------------------------------------------------------------------  
XIV.- Recibir pagos ante las 
diversas empresas o 
dependencias Federales, 
Estatales o Municipales del 
Estado, descentralizadas 
del País y del Extranjero e 
inclusive de 
Particulares.---------------------------------------------------------------------------------------  
XV.- Para hacer cesión de 
bienes muebles e 
inmuebles, patentes, 
concesiones y 
otras.------------------------------------------------------------------------------------------------  
XVI.- Ejercer en suma todas 
las facultades que les son 
propias de acuerdo con las 
disposiciones de la Ley 
General de Sociedades 
Mercantiles o que le 
corresponda ejercer con 
arreglo a otras leyes, en la 
inteligencia, que la 
enumeración que antecede 
es meramente enunciativa, 
pero en modo alguno 
limitativa, pues según queda 
asentado, se tienen por 
señaladas cuantas 
facultades fueren menester 
al 
respecto.------------------------------------------------------------------------------------------- 
XVII.- La Limitación consiste 
en que para ejercer actos de 
DOMINIO lo ejercerán 
mancomunadamente el 
Presidente y Secretario del 
Consejo de Administración, 
y en caso de un 
Administrador Unico  
deberán otorgar los socios 
su consentimiento por 
escrito, para tales efectos.-

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)
4.- INFORME FINANCIERO DE LA SOCIEDAD DEL EJERCICIO FISCAL 
2019.-                                                                                                                                                                                                                                   
5.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL POR INGRESO DE NUEVOS 
SOCIOS                                                                                                                                                                                                             
6.- DECISION DE TRANSFORMACION DE SOCIEDAD DE ACCIONES SIMPLIFICADAS DE CAPITAL VARIABLE a 
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 260 
SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES 
MERCANTILES.-                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
7.- MODIFICACION DE 
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ESTATUTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                          
8.- ELECCION DEL ADMINISTRADOR 
UNICO.-                                                                                                                                                                                                                                                          
9.- OTORGAMIENTO DE FACULTADES Y PODERES.

Anotar el resumen de acuerdo(s)objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente
4.- EN EL DESAHOGO DEL PUNTO CUARTO.-  presentando el estado financiero 
siguiente:------------------------------------------------------------------------------  ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE 
DICIEMBRE 2019      ACTIVO   ACTIVO A CORTO PLAZO    EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO   $                            
89,162.00    CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES   $                      8,697,595.00    OTRAS CUENTAS POR COBRAR   
$                            11,124.00    PAGOS ANTICIPADOS   $                          954,745.00    TOTAL DE ACTIVOS A CORTO 
PLAZO    $  9,752,626.00  $  9,752,626.00     ACTIVO A LARGO PLAZO    PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, NETO   
$                            52,668.00    TOTAL DE ACTIVO A LARGO PLAZO   $        52,668.00    TOTAL DE ACTIVO    $    
9,805,294.00       PASIVO   PASIVO A CORTO PLAZO    CUENTAS POR PAGAR A PROVEDORES   $                          
935,265.00    OTRAS CUENTAS POR PAGAR   $                      3,325,224.00    CONTRIBUCIONES POR PAGAR   
$                               8,265.00    TOTAL DE PASIVO A CORTO PLAZO   $  4,268,754.00   TOTAL DE PASIVO     $    
4,268,754.00       CAPITAL CONTABLE   CAPIAL CONTRIBUIDO     CAPITAL SOCIAL   $                          250,000.00    
TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO    $     250,000.00       CAPITAL GANADO    RESULTADO DEL PERIODO   
$                      5,286,540.00    TOTAL DE CAPITAL CONTRIBUIDO    $  5,286,540.00       TOTAL DE CAPITAL CONTABLE    
$    5,536,540.00          SUMA DE PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE     $    9,805,294.00     Luego de ser analizado 
detenidamente el citado informe, se 
aprueba.                                                                                                                                                                                                                      
5.- DESAHOGO DEL DIA DEL PUNTO QUINTO, se expone la necesidad de aumentar el capital social para poder realizar más 
operaciones y se decide que sea por ingreso de nuevos socios, por lo que se encuentra presente la señora PAMELA IVONNE 
MALDONADO RIVERA, R.F.C. MARP861027UU4, quien solicita su ingreso a la sociedad, por lo que luego de deliberarlo por 
espacio de diez minutos, se acuerda el ingreso de la socia, exhibiendo y pagando 20 acciones con valor de CINCO MIL 
PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), cada una, total CIEN MIL PESOS 00/100 MONEDA 
NACIONAL.----------------------------------------------- Haciendo la aclaración de que el socio Gamaliel Barriga Simonin, contaba con 
50 (cincuenta) acciones equivalentes a $250,000.00 (Doscientos cincuenta mil pesos cero centavos Moneda Nacional),  de 
capital social, desea aumentar su capital social por lo que del capital variable se consideraran $150,000.00 (ciento cincuenta 
mil pesos cero centavos Moneda Nacional), para convertirlos a capital fijo, con lo que él quedará con 80 (ochenta), acciones,  
equivalentes a $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos cero centavos Moneda Nacional).------------------------------------------------------
Luego del ingreso de la socia y del movimiento antes descrito el capital social sufrirá una modificación para quedar de la forma 
siguiente:--------------------------------------- Accionista Acciones Capital Pamela Ivonne Maldonado Rivera 20 $100,000.00 Gamaliel 
Barriga Simonin 80 $400,000.00 Total 100 
$500,000.00                                                                                                                                                                6.- En 
desahogo del PUNTO SEXTO, el socio GAMALIEL BARRIGA SIMONIN expresa que para poder continuar con los fines de la 
sociedad es necesario transformar de SOCIEDAD DE ACCIONES SIMPLIFICADAS DE CAPITAL VARIABLE a SOCIEDAD 
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 260 (DOSCIENTOS 
SESENTA) SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, pues dicha figura permite tener 
un mayor crecimiento.- Lo que luego de deliberarlo se aprueba y se acuerda que después de protocolizar e inscribir la presente 
acta se procederá a dar de alta el cambio en el Sistema Electrónico de publicaciones de Sociedades Mercantiles de la 
Secretaría de 
Economía.                                                                                                                                                                          7.- En 
desahogo del PUNTO SEPTIMO, se expone que como consecuencia del cambio de régimen acordado en el punto que 
antecede se requiere realizar una modificación a los estatutos, por lo que se propone queden redactados de la forma 
siguiente:------ ----------------------------------------ESTATUTOS.---------------------------------------------- ---------------------------------------- C 
L A U S U L A S ----------------------------------------------- CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO, 
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NACIONALIDAD Y DURACIÓN.---------------------------------------------------------------- PRIMERA.- DENOMINACIÓN.- La Sociedad 
se denominara “GAMBARS DISTRIBUIDORA”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE o seguido de sus siglas S.A de 
C.V.---------------------------------------------------------------------------SEGUNDA.-  OBJETO.-  El objeto de la Sociedad será el 
siguiente:---------------------  1) La compra, venta, importación, exportación, fabricación, reparación y comercialización de toda 
clase de material y equipos médicos.---------------------------------------------------------------------------------- 2) La comercialización de 
muebles para hospitales, instrumental quirúrgico e implantes.---------------- 3) La compra, venta, distribución, exportación, 
representación y comisiones de material de curación en general, equipo médico, equipo para hospitales, material de curación 
de alta especialidad y medicamentos; así como maquinaria, sus refacciones y partes, pudiendo celebrar todos los actos, 
operaciones y contratos que se relacionen con los fines indicados y adquirir muebles e inmuebles para su objeto. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4) La compra, venta, adquisición 
distribución, suministro, importación e importación de toda clase de artículos, instrumentos o aparatos, material y equipos 
médicos, farmacéuticos y hospitales, ya sean nacionales o 
extranjeros.------------------------------------------------------------------------------------------------ 5) La compra, venta, transportación y 
distribución de toda clase de productos de droguería, perfumería y 
regalos.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 6) Compra, venta, transportación, 
distribución y/o cualquier otro tipo de comercialización de toda clase de medicamentos de línea, así como reactivos y 
materiales de laboratorios clínicos, patente y similares, así como los denominados controlados, vacunas, factores de 
transferencia de igual manera, cualquier tipo de material dental y equipo dental y todo lo relacionado con el ramo. 
------------------------- 7) La compra, venta, importación, exportación, distribución y comercialización de toda clase de reactivos y 
materiales para laboratorios clínicos.-------------------------------------------------------------------- 8) Adquirir, poseer y administrar los 
bienes inmuebles que fueran necesarios para alcanzar los objetos anteriores, así como aperturar establecimientos y/o 
sucursales en todo el país.--------------------- 9) Fideicomitir y ser designada fideicomisaria, pudiendo eventualmente gravar por 
cualquier título los bienes muebles o inmuebles necesarios o convenientes para el cumplimiento de sus fines. ---------------- 10) 
Actuar como agente o comisionista de casas comerciales o de sociedades mercantiles, extranjeras o nacionales. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11) El manejo y la administración de 
recursos humanos.-------------------------------------------------------- 12) La contratación de personal para la prestación de servicios 
por cuenta propia o de terceros, a toda clase de empresas, públicas o privadas, ya sean de gobierno Federal, Estatal o 
Municipal, en cualquier lugar de la República Mexicana o en el Extranjero.----------------------------------------------------------------- 13) 
La contratación, subcontratación y capacitación de toda clase de personas, ya sean profesionistas y/o técnicos 
especializados.-------------------------------------------------------------------------------------------- 14) La inversión, financiamiento, 
organización, promoción, administración y explotación de actividades médicas, tanto nacionales como extranjeras. 
---------------------------------------------- 15) La organización, promoción, comercialización de cursos, conferencias, seminarios, 
simposium y diplomados.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16) La compra, 
venta, arrendamiento, importación, exportación, consignación, promoción, comercialización y distribución de insumos para el 
funcionamiento de equipos médicos en general.------ 17) La sociedad podrá asociarse o integrarse como socio con personas 
físicas o morales en forma temporal o permanente que contribuyan al cumplimiento eficaz y oportuno del objeto social 
permitidos por la ley. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 18) Obtener los 
créditos necesarios para el cumplimiento del presente objeto social, ante instituciones de crédito 
autorizadas..-------------------------------------------------------------------------------------------------- 19) La compra, venta, fabricación, 
maquila, importación, exportación, distribución de toda clase de artículos y material para limpieza, detergentes, papel sanitario, 
cubetas, desinfectantes, cestos de plásticos, bolsas para basura; toda clase de pintura, vinílicas de 
esmaltes.------------------------------------ 20) Contratar o representar para terceros o para sí misma, o actuar por cuenta propia, en 
la planeación, organización y ejecución de campañas de publicidad y propaganda para promover todo tipo de 
negocios.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 21) La importación, 
exportación, transportación, explotación, compra, venta, distribución, transformación, industrialización de toda clase de frutas, 
verduras, alimentos, productos cárnicos y sus derivados, bebidas gaseosas, jugs de frutas y vegetales, bebidas alcohólicas, 
productos alimenticios, pescados y mariscos y en general de toda clase de alimentos y bebidas.--------------------------------------- 
22) La compra, venta, distribución, almacenamiento, industrialización, procesamiento, elaboración, importación, exportación, 
transportación de toda clase de abarrotes, granos, semillas, harinas, productos lácteos, chiles secos, alimentos enlatados, 
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alimentos perecederos, frutas, verduras, legumbres, productos cárnicos y sus derivados, embutidos, bebidas enlatadas, 
embotelladas, gaseosas, jugos de frutas, conservas, bebidas y comestibles en general. ---------------------------------------------------  
23) La administración y operación de tiendas de autoservicio y de venta de abarrotes y de alimentos y bebidas al mayoreo o 
menudeo.---------------------------------------------------------------------------------------- 24) Participar en toda clase de concursos y 
licitaciones para suministro de productos ante y con petróleos mexicanos y sus subsidiarias, Comisión Federal de Electricidad, 
Comisión Nacional del Agua, SAS, IMSS, ISSTE, INFONAVIT, SEDENA y ante toda clase de dependencias y entidades 
federales, estatales y municipales, organismos públicos descentralizados; todos los demás actos y actividades a que pueda 
dedicarse la Sociedad dentro del ramo. ----------------------------------------------------------------- 25) Tramitar, obtener, establecer y 
otorgar a nombre propio o de terceros todo tipo de créditos como pueden ser, en forma enunciativa y no limitativa, créditos 
simples, créditos de habilitación o avío y refaccionarios; y garantías como hipotecas, prenda, aval y deudor solidario; 
constituirse como aval, garante, hipotecario, garante prendario, garante fiduciario, garante solidario obligados solidario y en 
general celebrar toda clase de garantías hipotecarias, prendarias o fiduciarias, ante toda clase de personas físicas o morales. 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 26) Girar, emitir, aceptar, suscribir, endosar, avalar, 
comprar vender y en general negociar en cualquier forma con toda clase de Títulos de Créditos de conformidad con el Artículo 
9º noveno de la Ley Genera de Títulos y Operaciones de Crédito y en general la celebración e intervención de toda clase de 
actos jurídicos de naturaleza civil o mercantil que sean necesarios o convenientes para la realización de sus fines 
sociales.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 27) Compra venta de artículos de 
papelería.------------------------------------------------------------------------ 28) Compra venta de artículos de mobiliarios de oficina. 
-------------------------------------------------------- 29) Compra venta de equipos de oficina, equipos de cómputos, consumibles y 
comunicación.------------ 30) Participar en el capital de cualquier tipo de sociedad, ya sea mercantil, civil o de cualquier otra 
índole.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 31) Participar y recibir apoyos 
y subsidios de los programas de los Gobiernos Municipales, Estatales y Federal.; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 32) Fabricación, distribución, suministro, 
comercialización, exportación e importación de productos farmacéuticos, biológicos, laboratorios, material de curación, rayos x 
y todo material que se necesite para la atención de la salud de seres 
humanos.--------------------------------------------------------------------  TERCERA.- DOMICILIO.- El domicilio de la sociedad será, en 
calle Transporte Número Exterior 121 (ciento veintiuna), Colonia Tamulté, Villahermosa, Tabasco, República Mexicana, sin 
perjuicio de poder establecer agencias o sucursales, oficinas, o representaciones en cualquier otro lugar de la Republica 
Mexicana o del Extranjero, o pactar domicilio convencionales.--------------------------- CUARTA.- NACIONALIDAD.- La Sociedad 
será de Nacionalidad Mexicana; se regirá por las leyes mexicanas aplicables, por las disposiciones que reglamente el tipo de 
Sociedad Anónima de Capital Variable, por las disposiciones de esta Escritura Constitutiva y por los Estatutos que la misma 
contiene.- “Ninguna persona extranjera física o moral, así como Sociedades Mexicanas con cláusula de admisión de 
extranjeros podrá tener participación social alguna ser propietaria de partes sociales de la Sociedad. Si por algún motivo, 
algunas de las personas mencionadas anteriormente por cualquier evento llegaren a adquirir una participación social o a ser 
propietaria de una o más partes sociales, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se conviene desde 
ahora en que dicha adquisición será nula y por tanto cancelada y sin ningún valor la participación social de que se trate y los 
títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación 
cancelada”.------------------------------------------------ QUINTA.- DURACIÓN.- La duración de la Sociedad será indefinida, contada a 
partir de la fecha de la firma de esta Escritura.-------------------------------------------SEXTA.- CAPITAL.- El capital social es variable 
con un mínimo fijo de QUINIENTOS MIL PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL, totalmente suscrito y pagado y un máximo 
ilimitado.----------------------------------------------------------------- ACCIONES.- El capital social se divide en CIEN  acciones, 
nominativas comunes con un valor de CINCO MIL PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL, cada una. Las acciones 
representativas del capital social, estarán divididas en dos series como sigue: La serie "A", que representará en todo tiempo el 
capital mínimo y la serie "B", que representará en todo tiempo la parte variable del capital social.- La Sociedad considerará 
como dueño de las acciones a quién aparezca como tal en el Libro de Registro de Accionistas que llevará  a cabo la Sociedad, 
de conformidad con el artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles. A petición de cualquier 
interesado, deberá inscribirse en el citado registro, las transmisiones que se 
efectúen.----------------------------------------------------------------- SEPTIMA.- El capital variable de la Sociedad es susceptible de 
aumentos y disminuciones, sin necesidad de reformar sus cláusulas sociales, y con la única formalidad de que sean aprobadas 
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por la Asamblea Extraordinaria de accionistas, debiendo conservar en todo momento, el mínimo fijo a que se refiere la Cláusula 
Quinta de esta escritura. Todo aumento o disminución del Capital Social deberá inscribirse en el Libro de Registro que para tal 
efecto llevará la Sociedad, de conformidad con el artículo doscientos diecinueve de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles.--------------------------------------------------------------------------------------- OCTAVA.- Cuando se aumente el capital social, 
los accionistas tendrán derecho preferente para suscribir las acciones que se emitan, en proporción al número de acciones de 
su propiedad, salvo que en el mismo acto del aumento del capital renuncien a este derecho. No podrá decretarse el aumento 
del capital si no están totalmente suscritas y pagadas todas las acciones emitidas con anterioridad por la 
Sociedad.------------------------------------------------------------------------------------------- NOVENA.- La reducción del capital se efectuará  
por amortización de acciones integradas mediante el reembolso a los accionistas. La designación de las acciones afectas a la 
reducción se hará por acuerdo unánime de los accionistas o en su defecto, por sorteo ante Notario o corredor Público, en este 
caso hecha la designación amortizadas por un sorteo, se publicará un aviso en el Periódico Oficial de la Entidad Federativa en 
que tenga su domicilio la Sociedad y el importe del reembolso quedará desde esa fecha a disposición de los accionistas 
respectivos, en las oficinas de la Sociedad sin devengar interés alguno. Así mismo, la reducción de capital también procederá 
por absorción de pérdidas acumuladas de la Sociedad o por renuncia expresa o exclusión de algún accionista y que los demás 
no deseen adquirir sus acciones, o por cualesquiera otra circunstancia que determine la Asamblea de 
Accionistas.------------------------------------------------------------------------ DECIMA.- Todas las acciones son de igual valor y confieren 
a sus tenedores iguales derechos y les imponen las mismas obligaciones estarán representadas por títulos provisionales o 
definitivos, según el caso; unos y otros podrán amparar una o más acciones y de acuerdo al sistema de administración vigente 
en el momento de su expedición, serán firmados por el Administrador General o por el Presidente del Consejo de 
Administración.--------------------------------------------------------------------- DECIMA PRIMERA.- Los títulos de las acciones contendrán 
todos los datos a que se refiere el artículo ciento veintiocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles y además, lo 
siguiente: "Ninguna persona extranjera física, o moral, podrá  tener participación social o ser propietaria de acciones de la 
Sociedad, si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente por cualquier evento llegare a adquirir una 
participación social o ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así lo establecido en el párrafo que antecede, se 
conviene desde ahora en que dicha adquisición será  nula y por tanto cancelada y sin ningún valor la participación social de 
que se trate y los Títulos que representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la 
participación cancelada.------------------------------------------------------------------------------------------ DECIMA SEGUNDA.- La 
adquisición de acciones de esta Sociedad entraña para el adquirente la sumisión total y expresa a las estipulaciones de esta 
escritura y a las resoluciones legalmente tomadas por la Asamblea General y sus Administradores.-- DECIMA TERCERA.- La 
Administración de la Sociedad, según lo determine la Asamblea, estará  a cargo de un Administrador o de un Consejo de 
Administración, compuesto de tres o más miembros que entre ellos serán Presidente, Secretario y Tesorero y los respectivos 
suplentes o Vocales, quienes serán designados por la Asamblea General y durarán en sus funciones por tiempo indefinido 
hasta que quienes deban substituirlos sean designados y tomen posesión de sus cargos. Podrán ser o no accionistas y 
garantizarán su manejo con la suma de Cinco Mil pesos, cero centavos Moneda Nacional, que depositarán en la Tesorería de 
la Sociedad, la que devolverá dicho depósito al concluir sus funciones, si no han contraído responsabilidad alguna. Cuando sea 
un Administrador, se denominará indistintamente, Administrador General o Administrador Único.--- DECIMA CUARTA.- Todo 
accionista o grupo de accionistas que en la elección de consejeros representen una minoría cuando menos del veinte por 
ciento del Capital Social, tendrán derecho a nombrar un Consejero.------------------------------------------ DECIMA QUINTA.- El 
Consejo tendrá Quórum con la concurrencia de la mayoría de sus miembros y se reunirá  cuando sea necesario o se estime 
conveniente y sea citado por el Presidente, por otros dos de sus miembros o por el Comisario y deber  tratar los asuntos que se 
sometan a su consideración. Sus resoluciones se tomarán a mayoría de los que concurran, siendo necesario como mínimo el 
voto favorable de dos de sus miembros, cuando el Consejo sea de tres, y de tres de sus miembros cuando el consejo sea de 
cinco.---------------------------------------------------------------- DECIMA SEXTA.- Las sesiones del Consejo serán presididas por el 
Presidente o por el Consejero que le siga en el orden de su designación hecha por la Asamblea y las actas que de sus 
sesiones se levanten serán autorizadas por el Presidente y Secretario. Este último, queda autorizado para expedir copias 
certificadas y las constancias de los Libros y documentos de la sociedad. Los miembros del Consejo tendrán todas las 
facultades y obligaciones respectivas que les fijen estos 
estatutos.------------------------------------------------------------------------------------------ DECIMA SEPTIMA.- El CONSEJO DE 
ADMINISTRACIÓN, O EL ADMINISTRADOR UNICO, en su caso, tendrán las FACULTADES y obligaciones 
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siguientes:----------------------------------------------------------------------------------------- I Administrar los negocios de la Sociedad, 
exceptuándose aquellos que por la ley y por esta escritura, corresponden solo a la Asamblea de accionistas; contraer 
obligaciones, expedir y firmar letras, cheques, pagarés‚ y toda clase de Títulos de Crédito, librar suscribir, girar, aceptar, 
endosar documentos mercantiles, cobrarlos y pagarlos, todo esto de conformidad con el artículo 9o. (Noveno) de la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito, pudiendo obtener préstamos que graven directamente a la empresa, de 
habilitación o avío, refaccionarios, quirografarios, simples hipotecarios, autorizándolo para otorgar Dación en Pago, contratos 
de compraventa, permutas, así como exigir se cumplan los pactos, convenios y contratos celebrados y que se relacionen con el 
objeto de la Sociedad.------------------ II.- Celebrar, novar, modificar y rescindir toda clase de actos, operaciones y contratos 
permitidos por la Ley, sin limitación alguna ya en pro o a cargo de la Sociedad aún cuando importen enajenación o gravamen 
de los inmuebles y derechos reales de la negociación en sí, incluso en sus patentes y marcas, salvo disposición en contrario 
que por nombramiento les limitare esta facultad.------------- III.- Podrán representar legalmente a la Sociedad cuando se trate del 
CONSEJO por medio de su Presidente o por medio de la persona que designen, en todo caso y ante toda persona o autoridad 
administrativa o Judicial, Civil, Penal o Laboral, físicas o morales, locales, estatales o federales, sin limitación de género o de 
fuero con el PODER MAS AMPLIO PARA PLEITOS Y COBRANZAS, ACTOS DE ADMINISTRACION Y RIGUROSO 
DOMINIO, este último con la limitación que más adelante se expresa y demás que fueren menester para ejercer acciones, con 
todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula especial conforme a la ley, sin limitación alguna, en los 
términos de los tres primeros párrafos del artículo dos mil ochocientos cincuenta y ocho del Código Civil del Estado de Tabasco 
y sus correlativos de los Códigos Civiles de las demás entidades Federativas del País, oponer excepciones, acciones dilatorias 
y perentorias, inclusive para articular y absolver posiciones aun las de carácter personal, interponer toda clase de recursos y 
promover juicios, incluyendo el de amparo y desistirse de los interpuestos, ejecutar sentencias, conceder quitas y espera, 
transigir desistirse y recusar, concursar, subastar, y aceptar adjudicaciones, consentir resoluciones judiciales, tachar, preguntar 
y repreguntar a los testigos que se presenten por la parte contraria, presentar demandas y querellas, denuncias y acusaciones 
criminales, penales civiles o mercantiles y desistirse de las mismas, cuando procedan conforme a la Ley, coadyuvar con el 
Ministerio Público, en las causas penales en las que la sociedad fuera ofendida, otorgar perdón al acusado, promover toda 
clase de incidentes, conferir y otorgar Poderes Generales o Especiales, Substituirlos o revocarlos según el caso, representar a 
la Sociedad como Apoderados Generales para Actos de Administración en materia Laboral, ante las autoridades del Trabajo, 
sean Federales, locales o municipales, en los términos de la Ley Federal del Trabajo; comprometer en  árbitros o arbitradores, 
transigir y celebrar convenios judiciales, constituirse en fiador o fiadores por parte de la Sociedad otorgante, otorgar en garantía 
Hipotecaria o Prendaría los bienes muebles e inmuebles propiedad de la Empresa, comparecer y otorgar Poderes necesarios 
para llevar audiencias o diligencias en las Delegaciones Estatales, de la Procuraduría Federal del Consumidor, del Instituto 
Mexicano del Seguro Social, del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores y otros, en general hacer y 
gestionar cuanto más y mejor resulte conveniente y necesario a los intereses de la Sociedad, de tal manera que nunca por 
ningún motivo, debe  tacharse u objetarse el mandato que ostentan de insuficiente o ineficaz pues se tienen por enunciadas 
cuantas facultades fueren menester, el mandato para la representación judicial que antecede, lo ejercerán los Administradores 
independientes unos de los otros, aun en el caso de que la Sociedad, sea regida por un Consejo de Administración, pues se 
entienden conferidos a todos y cada uno de los consejeros individualmente considerados.-----------------------------------------------  
IV.- Nombrar y remover libremente Gerentes Generales, Subgerentes, Factores, Apoderados, y demás empleados y 
trabajadores de la Sociedad, suscribiendo los contratos de trabajo que sean necesarios fijándoles sus obligaciones, 
atribuciones y emolumentos, delegándoles las facultades que estimen convenientes y revocar los nombramientos que 
hicieren.------------------------------------------------------------------- V.- Suscribir las manifestaciones y declaraciones que deban 
presentarse en cumplimiento de cualquiera de las disposiciones tributarias presentes o futuras.---- VI.- Establecer sucursales y 
agencias en cualquier lugar de la República Mexicana y el extranjero y 
suprimirlas.--------------------------------------------------------------------- VII.- Llevar a cabo todas las operaciones que resulten 
necesarias de acuerdo a la Naturaleza y objeto de la Sociedad, pudiendo otorgar las escrituras públicas y documentos 
necesarios consecuentemente, determinar en todo tiempo el o los sistemas contables a llevarse, el número de cuentas y el 
rubro de cada una para su correcta lógica contable y jurídica identificación.-------------------------------------------  VIII.- Constituir 
Delegados Patronales, como Patronos por sí mismos, invistiéndolos de las facultades de contratación, rescisión, y despido de 
toda clase de empleados y trabajadores.--------------------------------------------------------------------------------------  IX.- Constituir uno o 
más Apoderados confiriéndoles las facultades de representación que mejor estime conveniente e incluso delegar las facultades 
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conferidas a los propios administradores y otorgar en su caso, el o los mandatos que fueren 
necesario.---------------------------------------------------------------------------- X.- Convocar a los accionistas para la asistencia de las 
Asambleas Generales, proponiendo los asuntos que deban tratarse, discutirse en su caso y ejecutar los acuerdos de 
ésta.--------------------------------------------------------------------------------- XI.- Llevar la firma social en todos los negocios y 
correspondencias en que intervengan.---------------------------------------------------------------------------------------  XII.- Determinar la 
forma, monto y caución que deban otorgar los Gerentes, Subgerentes, Factores, Apoderados Generales y demás 
empleados.---------------------  XIII.- Tramitar y obtener a nombre de la Sociedad, toda clase de créditos particular y bancarios 
ante las diversas Instituciones Crediticias del Estado o del País, hasta por el monto que se considere necesario para sufragar y 
alcanzar los objetivos de la empresa.-------------------------------------------------------------------------------------------  XIV.- Recibir pagos 
ante las diversas empresas o dependencias Federales, Estatales o Municipales del Estado, descentralizadas del País y del 
Extranjero e inclusive de Particulares.---------------------------------------------------------------------------------------  XV.- Para hacer cesión 
de bienes muebles e inmuebles, patentes, concesiones y 
otras.------------------------------------------------------------------------------------------------  XVI.- Ejercer en suma todas las facultades que 
les son propias de acuerdo con las disposiciones de la Ley General de Sociedades Mercantiles o que le corresponda ejercer 
con arreglo a otras leyes, en la inteligencia, que la enumeración que antecede es meramente enunciativa, pero en modo alguno 
limitativa, pues según queda asentado, se tienen por señaladas cuantas facultades fueren menester al 
respecto.------------------------------------------------------------------------------------------- XVII.- La Limitación consiste en que para ejercer 
actos de DOMINIO lo ejercerán mancomunadamente el Presidente y Secretario del Consejo de Administración, y en caso de 
un Administrador Unico  deberán otorgar los socios su consentimiento por escrito, para tales 
efectos.----------------------------------------------------------------------- DECIMA OCTAVA.-  La representación de la Sociedad y la firma 
social se llevarán en la forma siguiente en caso de ser Consejo de Administración: Para Administrar Bienes y para asuntos 
judiciales comprendiendo Pleitos y Cobranzas, conjunta y/o Individualmente, el Presidente el Secretario y el Tesorero  y para 
Actos de Riguroso Dominio que impliquen la enajenación o el gravámen de los activos fijos de la Sociedad y para suscribir 
títulos de crédito, Mancomunadamente EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO DEL CONSEJO DE 
ADMINISTRACION.-------------------------------DECIMA NOVENA.- La Sociedad podrá tener uno o más Gerentes, que serán 
nombrados y removidos libremente por la Asamblea, por el Administrador Unico, o por el Consejo de Administración; sus faltas 
temporales o absolutas, serán suplidas por el Subgerente o por la persona que designe el presidente o el Secretario del 
Consejo de Administración, garantizar  su manejo con la cantidad de mil pesos,  cero centavos, Moneda Nacional, pero cuando 
lo sean el Administrador Único o uno de los miembros del Consejo de Administración, no necesitarán esta garantía.------- 
VIGESIMA.- El Gerente tendrá  las facultades que se le otorguen al momento de su designación o con 
posterioridad.---------------------------------------------------------------VIGÉSIMA PRIMERA.- La vigilancia de la Sociedad estará  a 
cargo de uno o más comisarios que serán electos por la Asamblea General y durarán en sus funciones el mismo tiempo que el 
Administrador, podrán ser revocados y podrán ser o no accionistas y garantizarán su manejo con la suma de Mil pesos, cero 
centavos Moneda Nacional, cada uno en la Tesorería de la Sociedad.------------------------------- VIGESIMA SEGUNDA.- El 
Comisario tiene las obligaciones y facultades que señala el articulo ciento sesenta y seis, de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles.-------- VIGESIMA TERCERA.- La Asamblea General es el órgano supremo de la Sociedad y en consecuencia 
tendrá  los más amplios poderes sin limitación alguna para acordar y ratificar todos los actos, contratos y operaciones de la 
misma. Sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe o por el Administrador o por el Consejo de 
Administración o por el Gerente de la Sociedad.-- VIGESIMA CUARTA.- Las Asambleas Generales de accionistas serán 
Ordinarias y Extraordinarias, unas y otras se reunirán en el domicilio social, serán Extraordinarias las que se celebren para 
tratar cualquier asunto de los enumerados en el artículo ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles.----- 
Las que se celebren para tratar cualquier otro asunto, serán Ordinarias en unas y otras, cada acción tendrá derecho a un 
voto.------------------------------------------------     VIGESIMA QUINTA.- Las Asambleas Generales se celebrarán cuando sean 
convocadas por el Administrador, por el Consejo, por el Comisario, o lo pidan accionistas que representen cuando menos el 
ochenta por ciento del Capital Social. Las convocatorias contendrán en el Orden del Día, los asuntos que deberán ser tratados 
por la Asamblea y se harán por medio de un aviso que se publicará en el "Periódico Oficial" o en un Diario" de los de mayor 
circulación de la Entidad Federativa donde tenga su domicilio la Sociedad, con quince días de anticipación a la fecha de su 
celebración y señalándose el lugar, día y hora en que deba ser verificada. La publicación de la convocatoria no será necesaria 
cuando estén representados en la Asamblea la totalidad de las acciones.------------------------------- VIGESIMA SEXTA.- Presidirá 
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las Asambleas el Administrador General o el Presidente del Consejo o en su defecto el consejero que le siga en el orden de su 
designación y si no concurren, la persona que designe la Asamblea.-------------------- VIGESIMA SEPTIMA.- Para tomar parte en 
las Asambleas, los accionistas deberán depositar con dos días de anticipación  a la fecha de su celebración en la caja de la 
Sociedad o en una Institución Bancaria del domicilio de la Sociedad, los títulos de sus acciones y la Tesorería les expedirá  la 
tarjeta de admisión a la Asamblea, en la que se expresará  el nombre del depositante, el número de acciones y el de votos al 
que tenga derecho.------------------------------------------------------------------------------- VIGESIMA OCTAVA.- Las Asambleas 
Ordinarias se celebrarán por lo menos, una vez al año dentro del primer trimestre que siga a la terminación del ejercicio social y 
deberán, en su caso oír el informe del Administrador  o del Consejo y del Comisario, aprobar o modificar el balance, decretar 
los dividendos o acordar la inversión que deba darse a las utilidades obtenidas; nombrar a los Administradores o a los 
miembros del consejo y al Comisario; tomar los acuerdos y tratar los asuntos que se incluyan en el Orden del 
día.----------------------- ---------------------------------------- VIGESIMA NOVENA.- Para que quede legalmente constituida una 
Asamblea Ordinaria, deberá  estar representado por lo menos el sesenta por ciento del Capital Social, si no hubiere Quórum se 
volverá  a convocar por segunda vez y por cuantas fuere necesario, celebrándose con el número de acciones que represente, 
cuando menos el sesenta por ciento del Capital Social, sus resoluciones se tomarán por mayoría de las acciones que 
concurran a las Asambleas.---------------------------------- TRIGESIMA.- Para que una Asamblea Extraordinaria pueda celebrarse 
en virtud de la primera convocatoria, será necesaria la concurrencia de accionistas que representen las tres cuartas partes del 
capital social y si no se celebrare por falta de Quórum, se volverá  a convocar por segunda vez y por cuantas fuere necesario, 
debiendo celebrarse en todo caso, con la concurrencia de accionistas que representen cuando menos el setenta por ciento del 
capital social. Sus resoluciones se tomarán por accionistas que representen cuando menos, el setenta por ciento del capital 
social.-------------------------------------------------------------------------------------- TRIGÉSIMA PRIMERA.- Anualmente se practicará  un 
balance de cada ejercicio social que principiará  el primero de enero y concluirá el treinta y uno de diciembre de cada año. El 
primer ejercicio se iniciará con esta fecha y concluirá el treinta y uno de diciembre del presente año. Sin embargo, la duración 
de los ejercicios sociales podrá ser cambiada libremente por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, sin que para 
ello sea necesario reformar la presente cláusula. Dicho balance se practicará con la intervención del Comisario y con los 
requisitos que señala la Ley General de Sociedades Mercantiles.------------------------------------------- TRIGESIMA SEGUNDA.- Las 
utilidades que arroje el balance tal como sea aprobado por la Asamblea Ordinaria de Accionistas, serán distribuidas en la forma 
siguiente:------------------------------------------------------------------------------------------- I.- Se separará  en primer lugar el cinco por 
ciento para el fondo de reserva legal, hasta que ésta alcance a ser, por lo menos, igual a la quinta parte del capital 
social.----------------------------------------------------------------------------------------------- II.- Se separarán enseguida las cantidades que 
la Asamblea determine para otros gastos, inversiones o reservas.----------------------------------------------------------------- III.- Se 
separará  enseguida cuando así lo resuelva la Asamblea, la cantidad que haya de repartirse como honorarios, entre los 
consejeros, el Administrador y el Comisario.----------------------------------------------------------------------------------------- IV.- Enseguida 
se separará cuando así lo considere conveniente la Asamblea de Accionistas, la cantidad que haya de pagarse como 
dividendos a los accionistas.----- V.- El resto, si existiere, se llevará a la cuenta de utilidades pendientes de repartir.- 
TRIGESIMA TERCERA.------------------------------------------------------------------------------ Los accionistas participarán de las 
utilidades de la Sociedad, en la proporción de las acciones que posean, de manera que en todo caso, al haber reparto, por 
cada acción corresponderá  al accionista una cantidad igual.----------------------------------- TRIGESIMA CUARTA.- Los accionistas 
responderán de las pérdidas de la Sociedad, en proporción al número de acciones que posean, pero su responsabilidad está  
limitada al pago del valor nominal de sus acciones liberadas o pagadas y no tienen obligación de hacer otro desembolso con 
motivo de las pérdidas de la Sociedad.------ TRIGESIMA QUINTA.- La Sociedad se disolverá  por cualquiera de las causas que 
señala el Articulo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles.---------------------------------------------------------------------------------------- TRIGESIMA SEXTA.- Al acordar la disolución de 
la Sociedad, la Asamblea de Accionistas nombrará  uno o mas liquidadores, quienes llevarán a efecto la liquidación de acuerdo 
con lo que determine la Asamblea que resuelva la disolución y subsidiariamente por lo dispuesto en los artículos del doscientos 
treinta y nueve al doscientos cuarenta y nueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El liquidador tendrá las mismas 
facultades que al Consejo se le confieren en esta escritura.------------------------------------------------------------------------------------------- 
TRIGESIMA SEPTIMA.- La Sociedad se regirá  por lo dispuesto en estos estatutos y en lo no previsto en ello, por los preceptos 
relativos y aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles.---------------------------------------------------------------------- 
TRIGESIMA OCTAVA.- Los contratantes se someten a la jurisdicción de los Tribunales de Villahermosa, Tabasco, para todo lo 
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relacionado en esta 
escritura.----                                                                                                                                                               En desahogo 
del PUNTO OCHO, NUEVE Y DIEZ la asamblea acuerda por unanimidad adoptar las siguientes:-----CLAUSULAS 
TRANSITORIAS ----------------- PRIMERA.- La Sociedad inicia sus operaciones con un capital mínimo de $ 500,000.00 
(QUINIENTOS MIL PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL, íntegramente suscrito y pagado, según manifiestan los 
comparecientes, constituido por CIEN  ACCIONES nominativas, con valor de CINCO MIL PESOS, 00/100 MONEDA 
NACIONAL, cada una.-------------------------------------------------------------- El capital social queda suscrito y pagado de la siguiente 
manera:----------------------- Capital fijo $500,000.00 (QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.).--------------------- Capital variable 
$100,000 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.).------------------------------ SEGUNDA.- Los comparecientes convienen en que esta 
reunión, deba considerarse como la primera Asamblea General Ordinaria de Accionistas y como acuerdos de ella, aprobados 
por el voto unánime de los presentes, los siguientes:------------------- I.- Encomiendan la Administración de la Sociedad a un 
Administrador Único, recayendo esta designación en el señor GAMALIEL BARRIGA SIMONIN, quien  encuentra presente y 
después de haber protestado el cargo y el fiel desempeño del mismo, la Asamblea les confiere las facultades contenidas en la 
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA, en la forma  y términos señalados en la CLAUSULA DECIMA OCTAVA, de esta escritura, 
mismas que aquí se dan por íntegramente reproducidas como si a la letra se insertaren para todos los efectos legales que en 
derecho proceda.------------------------------------------------------------------------------------------ - II.- Los accionistas manifiestan que el 
Administrador Único, se encuentra capacitado para el desempeño de sus cargos.-----------------------------------------------III.- El 
Administrador Único, podrá  tomar acuerdos sin necesidad de celebrar Asambleas, siempre que sean ratificados por todos los 
socios.--------------------------- IV.- Que el ADMINISTRADOR UNICO, han depositado en la caja de la Sociedad, la cantidad de:  
Mil pesos, 00/100 Moneda Nacional, con lo que garantiza y cauciona el desempeño de sus 
cargos.-------------------------------------------------------------------- V.- El ADMINISTRADOR UNICO, hace constar que obra en su 
poder y a disposición de la Sociedad, la cantidad de OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL, importe 
del capital suscrito y pagado por los accionistas antes mencionados, y que tanto ellos como el Comisario, han caucionado 
debidamente el ejercicio de su cargo, con el depósito correspondiente. Por lo que en el desempeño de sus funciones el 
ADMINISTRADOR UNICO se constituye depositario de la suma antes mencionada y otorga en favor de la sociedad, los 
accionistas, el recibo más eficaz que en derecho proceda.

El quórum de asistencia a la asamblea fue de
100 %

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)
El señor Gamaliel Barriga Simonin, mexicano mayor de edad, comerciante,  casado,  originario de Veracruz, Veracruz, donde 
nació el día veintiuno de octubre de mil novecientos setenta y seis, con domicilio en calle transporte número ciento treinta ay 
uno colonia Tamulté, Centro, Tabasco, se identificó con Credencial para Votar, folio Número 0415016891891
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