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M4 - Constitución de sociedad
Sociedad mercantil
Sociedad Anónima

Modalidad de capital variable

X Si No

Por instrumento No. 15347  Libro: 491

De fecha: 17/10/2018

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Ricardo Felipe Sánchez 
Destenave

No. 239

Estado: Ciudad de México Municipio: Miguel Hidalgo

Se constituyo la sociedad denominada (incluyendo tipo social):
GRUPO GILBERT ESTRUCTURAS EN ACERO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

Con duración INDEFINIDA

Domicilio en: CIUDAD DE MEXICO

Entidad Ciudad de México Municipio No Definido/No Consta

Objeto social principal
A).- La fabricación de productos metálicos. B).- La fabricación de productos de herrería. C).- Autotransporte foráneo de 
materiales para la construcción, contando previamente con los permisos concesiones o autorizaciones requeridas. D).- La 
planeación, diseño, supervisión y ejecución por contratación de toda clase de obras de construcción, renovación, reparación y 
demoliciones públicas o privadas. E).- La compraventa, fraccionamiento, permuta, arrendamiento y en general la explotación de 
toda clase de inmuebles urbanos, ya sea por cuenta propia o por comisión. F).- La compraventa, el comercio de materiales, 
productos y artículos para la construcción, decoración, fabricación y su instalación. G).- La planeación, programación, 
administración y control de obras. H).- El desarrollo de toda clase de actividades relativas a la ingenieria y arquitectura; la 
prestación de servicios técnicos como asesorías, peritajes y avalúos. Por lo que enunciativa mas no limitativamente la sociedad 
podrá: I.- Ejecutar  toda clase de actos de comercio pudiendo comprar, vender, importar y  exportar toda clase de artículos y 
mercancías relacionados con el objeto anterior. II.- Elaborar toda clase de productos relacionados con su objeto. III.- Adquirir 
por  cualquier  título  patentes,  marcas industriales,  nombres  comerciales y cualquier otro tipo de derechos de propiedad 
industrial, literaria o artística. IV.- Obtener  por  cualquier  título concesiones, permisos, autorizaciones  o  licencias,  así como 
celebrar cualesquier clase de contratos, relacionados con el objeto anterior, con la administración pública sea federal o local. 
V.- Comprar, vender o recibir a cualquier título acciones, bonos, obligaciones  y  valores de cualquier clase y hacer respecto a 
ellos toda clase de operaciones. VI.- Emitir, girar, endosar, aceptar, avalar, descontar y suscribir toda clase de títulos de crédito. 
VII.- Adquirir partes sociales. VIII.- Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos.  IX.- Adquirir toda 
clase  de  bienes  muebles e inmuebles derechos reales y personales.  X.- Contratar al personal necesario. XI.- Otorgar  avales  
y  obligarse  solidariamente así como constituir garantías a favor de terceros. La sociedad no podrá dedicarse a actividades 
reservadas al Estado, a mexicanos, o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros, así como a 
actividades que requieran de  autorización  o  concesión,  salvo  que  previamente las obtenga.

Capital social mínimo 50,000.00

Valeria  Durán 

Valeria  Durán 
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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

CARLOS RODRIGUEZ FLORES Mexicana ROFC800717HDFDLR09ROFC800717SEA 95  500 47,500

LEONARDO ALAVEZ CASTRO Mexicana AACL821103HDFLSN08AACL821103QS3 5  500 2,500

Administración

Colegiada X Unipersonal

Con facultades para:
A).- Poder general para pleitos y cobranzas.  B).- Poder general para actos de administración.  C).- Poder general para actos 
de dominio.  D).- Poder para otorgar y suscribir títulos de crédito.  E).- Facultad para designar al Director General, a los 
Gerentes, Sub-Gerentes  y  demás factores o empleados de la sociedad.  F).- Facultad para otorgar poderes generales o 
especiales y para revocar unos y otros, incluyendo esta facultad.  Las  anteriores facultades se confieren sin perjuicio de que 
la  Asamblea  Ordinaria  de  Accionistas pueda limitarlas o ampliarlas.

A cargo de:

Nombre Apellido paterno Apellido materno RFC/Fecha nac. Nombramiento

CARLOS RODRIGUEZ FLORES ROFC800717SEA ADMINISTRADOR UNICO

Se nombró apoderado(s) a:

Nombre Apellido paterno Apellido materno RFC/Fecha nac. Facultades

ROBERTO RAFAEL MARQUEZ ESQUIVEL MAER671024AMA A).- Poder general para pleitos y 
cobranzas.  B).- Poder general 
para actos de administración.  C).- 
Poder para otorgar y suscribir 
títulos de crédito.  D).- Facultad 
para otorgar poderes generales y 
especiales y para revocar unos y 
otros, incluyendo esta facultad.

Órgano de vigilación conformado por:
EDGAR OMAR HERNANDEZ AVELINO. COMISARIO

Autorización de denominación/razón social

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

A201805160812390046

Expediente/CUD No.  Fecha: 16/05/2018

Datos de inscripción

NCI Fecha ingreso
201800297502 05/12/2018 01:03:56 T.CENTRO

Fecha inscripción Responsable de oficina
05/12/2018 01:03:55 T.CENTRO Jose Luis Flores Granados

Valeria  Durán 


