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M2 - Asamblea
N-2018007081

Folio mercantil electrónico:
Por instrumento No.

4794

De fecha:

12/11/2019

Formalizado ante:

Corredor Público

Nombre:

Patricio Eugenio Galván
Salinas

No.

1

Estado:

Nuevo León

Municipio:

Monterrey

DAVID ALEJANDRO GUTIÉRREZ ROMERO

Consta que a solicitud de:

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de PROMETALLIC, S.A. DE C.V.
socios de la sociedad denominada:
Se formalizó el acta de asamblea:
X

General

Especial

En caso de asamblea general
X
De fecha:
Y se tomaron los siguientes acuerdos

Ordinaria

Extraordinaria
05/11/2019
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
Nombre
HUMBERTO

Primer apellido
MARCOS

Segundo apellido
CORELLA

RFC/CURP
MACH8602031Z8

Cargo
GERENTE ESPECIAL

Facultades
A. REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD CON PODER
GENERAL PARA PLEITOS
Y COBRANZAS: con todas
las facultades generales y
las especiales que requieran
cláusula especial, conforme
a la ley, sin limitación alguna
en los términos de los
artículos 2448 dos mil
cuatrocientos cuarenta y
ocho, párrafo primero y
2481 dos mil cuatrocientos
ochenta y uno, del Código
Civil para el Estado de
Nuevo León, y sus
correlativos los artículos
2554 dos mil quinientos
cincuenta y cuatro, párrafo
primero y 2587 dos mil
quinientos ochenta y siete,
del Código Civil Federal y
los concordantes en los
demás ordenamientos
civiles en toda la República
Mexicana, estando facultado
especialmente, pero sin
hacer limitación alguna
para: a).- Representar a la
sociedad ante personas
físicas, morales y ante toda
clase de autoridad de
cualquier fuero, sean
judiciales (civiles o penales),
militares, administrativas o
del trabajo, tanto del orden
federal como local, en toda
la extensión de la República
Mexicana, en juicio o fuera
de él; b).- Promover toda
clase de juicios de carácter
civil o penal incluyendo el
juicio de amparo, seguirlos
en todos sus trámites y
desistirse de ellos; c).Interponer recursos contra
actos interlocutorios y
definitivos, consentir los
favorables y pedir
revocación por contrario
imperio; d).- Contestar las
demandas que se
interpongan en contra de la
sociedad y seguir los juicios
por sus demás trámites
legales; e).- Interponer toda
clase de recursos, en las
instancias y ante las
autoridades que procedan;
f).- Reconocer firmas,
documentos y redargüir de
falsos los que se presenten
por la parte contraria; g).Presentar testigos, ver
protestar a los de la
contraria, tacharlos y
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

RFC/CURP

Cargo

Facultades
repreguntarlos; h).- Articular
y absolver posiciones; i).Transigir y comprometer en
árbitros; j).- Recusar
magistrados, jueces y
demás funcionarios
judiciales o administrativos,
sin causa o bajo protesta de
Ley; k).- Nombrar peritos;
I).- Recibir valores, otorgar
recibos y cartas de pago;
m).- Formular y presentar
denuncias, querellas o
acusaciones, coadyuvar con
el Ministerio Público en
causas criminales pudiendo
constituir en parte civil a la
sociedad y otorgar perdones
a su juicio, cuando el caso
lo amerite y legalmente
proceda; n).- Comparecer
en representación de la
sociedad ante la
Procuraduría Federal del
Consumidor en cualquiera
de los procedimientos que
se lleven ante dicha
dependencia en cualquiera
de sus etapas, en términos
de lo preceptuado por la
propia Ley Federal de
Protección al Consumidor;
o).- Llevar a cabo en
nombre de la sociedad
todos los procedimientos y
los trámites necesarios o
convenientes ante la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el Servicio
de Administración Tributaria,
el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, el Instituto
Mexicano del Seguro Social,
el Sistema de Ahorro para el
Retiro y ante cualquier otra
autoridad, agencia,
dependencia, dirección,
delegación u oficina
recaudatoria o
administrativa, ya sean
estas de carácter estatal,
federal o local, teniendo la
facultad especialmente para
presentar, firmar, recibir y
notificar en nombre de la
sociedad, toda clase de
declaraciones fiscales,
presentar consultas, solicitar
certificados y firmas
electrónicas así como
actualizar los datos de
estas, solicitar la clave de
Registro Federal de
Contribuyentes de la
sociedad y dar cuenta de las
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

RFC/CURP

Cargo

Facultades
modificaciones que sufra el
mismo, así como para
solicitar las devoluciones o
compensaciones de
impuestos y demás
contribuciones; o).- En los
juicios o procedimientos
laborales, tendrá la
Representación Legal ante
las Juntas de Conciliación y
Arbitraje locales y federales,
sindicatos, uniones y en
general ante toda clase de
autoridades o corporaciones
creadas o reconocidas por
la Ley Federal de Trabajo
así como las que se refieren
los artículos 11 once, 46
cuarenta y seis, 47 cuarenta
y siete, 134 ciento treinta y
cuatro, fracción III tercera,
523 quinientos veintitrés,
692 seiscientos noventa y
dos, fracción I primera, II
segunda y III tercera, 694
seiscientos noventa y
cuatro, 695 seiscientos
noventa y cinco, 786
setecientos ochenta y seis,
873 ochocientos setenta y
tres, 875 ochocientos
setenta y cinco, 876
ochocientos setenta y seis,
fracción I primera y VI sexta,
878 ochocientos setenta y
ocho, 880 ochocientos
ochenta, 883 ochocientos
ochenta y tres, 884
ochocientos ochenta y
cuatro, 982 novecientos
ochenta y dos, 983
novecientos ochenta y tres,
991 novecientos noventa y
uno, y demás relativos a la
Ley Federal del Trabajo, con
las atribuciones,
obligaciones y derechos que
en materia de personalidad
refieren dichos preceptos
legales, pudiendo concurrir
en representación de la
sociedad a la audiencia de
conciliación, demanda y
excepciones y ofrecimiento
y admisión de pruebas;
actuar ante o frente al o a
los sindicatos o uniones con
los cuales se celebran
contratos colectivos de
trabajo y para todos los
efectos de conflictos
colectivos; podrá actuar
ante o frente a los
trabajadores personalmente
considerados, y para todos
los efectos de conflictos
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

RFC/CURP

Cargo

Facultades
individuales, podrá
comparecer al desahogo de
la prueba confesional en los
términos del artículo 787
setecientos ochenta y siete,
y 788 setecientos ochenta y
ocho, de la Ley Federal del
Trabajo, con facultades para
absolver y articular
posiciones, desahogar la
prueba confesional en todas
sus partes, podrá señalar
domicilios para recibir
notificaciones, en los
términos del artículo 866
ochocientos sesenta y seis;
en fin intervenir en todo
aquello que se relacione a la
sociedad.PODER
ESPECIAL Se confiere
poder especial para formular
y presentar denuncias,
querellas o acusaciones en
materia penal y desistirse de
las mismas, así mismo, para
coadyuvar con el Ministerio
Público en causas
criminales, constituir en
parte civil a la sociedad y
otorgar perdones a su juicio
e intervenir a nombre de la
sociedad en los juicios
orales, cuando el caso lo
amerite y legalmente
proceda.Dichas facultades y
atribuciones PARA
REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD CON PODER
GENERAL PARA PLEITOS
Y COBRANZAS Y PODER
ESPECIAL, se otorgan con
facultades de delegación y
de substitución, sin embargo
a las personas a quienes les
sean delegadas o quienes
las ejerzan en substitución
de los GERENTES
ESPECIALES aquí
designados, no tendrán
facultades de delegación ni
de substitución. B. PODER
PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN Y
SUSTITUCIÓN, en los
términos del párrafo
segundo del artículo 2448
dos mil cuatrocientos
cuarenta y ocho, del Código
Civil para el Estado de
Nuevo León y su correlativo
el 2554 dos mil quinientos
cincuenta y cuatro, del
Código Civil Federal y los
concordantes en los demás
ordenamientos civiles en
toda la República Mexicana,
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

RFC/CURP

Cargo

Facultades
estando facultado para
realizar todas las
operaciones inherentes al
objeto de la sociedad,
siendo autorizado por lo
tanto, pero sin que esto
constituya limitación alguna
al mandato a que se refiere
el presente punto para: a).Nombrar y remover a
directores, gerentes,
apoderados, agentes y
empleados de la sociedad,
determinando sus
atribuciones, condiciones de
trabajo y remuneraciones;
b).- Celebrar contratos
individuales y colectivos de
trabajo; c).- Formular los
reglamentos interiores de
trabajo; d).- Convocar a
Asambleas Generales
Ordinarias y Extraordinarias
y ejecutar sus acuerdos; e).Realizar a nombre de la
sociedad los actos de
comercio propios del objeto
social; f).- Realizar
cualesquier tipo de trámite o
procedimiento
administrativo,
correspondiente o
necesario, como entregar o
recibir papelería, realizar
pagos, presentación de
altas, bajas o
modificaciones, de
empleados, etcétera, ante la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el Servicio
de Administración Tributaria,
el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, el Instituto
Mexicano del Seguro Social,
el Sistema de Ahorro para el
Retiro, Procuraduría Federal
del Consumidor, Secretaria
de Finanzas y Tesorería
General del Estado, así
como Tesorerías
Municipales y ante cualquier
otra autoridad, agencia,
dependencia, dirección,
delegación u oficina
recaudatoria o
administrativa, ya sean
estas de carácter estatal,
federal o local; y en general,
llevar a cabo todos los actos
y operaciones que fueren
necesarios y convenientes
para los fines de la
sociedad; con excepción de
los expresamente
reservados a la Asamblea
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

RFC/CURP

Cargo

Facultades
por la Ley o por los
Estatutos sociales.Dichas
facultades y atribuciones
PARA PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN Y
SUSTITUCIÓN, se otorgan
con facultades de
delegación y de
substitución, sin embargo a
las personas a quienes les
sean delegadas o quienes
las ejerzan en substitución
de los GERENTES
ESPECIALES aquí
designados, no tendrán
facultades de delegación ni
de substitución.
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
Nombre
DAVID ALEJANDRO

Primer apellido
GUTIERREZ

Segundo apellido
ROMERO

RFC/CURP
GURD8509046Q4

Cargo
GERENTE ESPECIAL

Facultades
A. REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD CON PODER
GENERAL PARA PLEITOS
Y COBRANZAS: con todas
las facultades generales y
las especiales que requieran
cláusula especial, conforme
a la ley, sin limitación alguna
en los términos de los
artículos 2448 dos mil
cuatrocientos cuarenta y
ocho, párrafo primero y
2481 dos mil cuatrocientos
ochenta y uno, del Código
Civil para el Estado de
Nuevo León, y sus
correlativos los artículos
2554 dos mil quinientos
cincuenta y cuatro, párrafo
primero y 2587 dos mil
quinientos ochenta y siete,
del Código Civil Federal y
los concordantes en los
demás ordenamientos
civiles en toda la República
Mexicana, estando facultado
especialmente, pero sin
hacer limitación alguna
para: a).- Representar a la
sociedad ante personas
físicas, morales y ante toda
clase de autoridad de
cualquier fuero, sean
judiciales (civiles o penales),
militares, administrativas o
del trabajo, tanto del orden
federal como local, en toda
la extensión de la República
Mexicana, en juicio o fuera
de él; b).- Promover toda
clase de juicios de carácter
civil o penal incluyendo el
juicio de amparo, seguirlos
en todos sus trámites y
desistirse de ellos; c).Interponer recursos contra
actos interlocutorios y
definitivos, consentir los
favorables y pedir
revocación por contrario
imperio; d).- Contestar las
demandas que se
interpongan en contra de la
sociedad y seguir los juicios
por sus demás trámites
legales; e).- Interponer toda
clase de recursos, en las
instancias y ante las
autoridades que procedan;
f).- Reconocer firmas,
documentos y redargüir de
falsos los que se presenten
por la parte contraria; g).Presentar testigos, ver
protestar a los de la
contraria, tacharlos y
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

RFC/CURP

Cargo

Facultades
repreguntarlos; h).- Articular
y absolver posiciones; i).Transigir y comprometer en
árbitros; j).- Recusar
magistrados, jueces y
demás funcionarios
judiciales o administrativos,
sin causa o bajo protesta de
Ley; k).- Nombrar peritos;
I).- Recibir valores, otorgar
recibos y cartas de pago;
m).- Formular y presentar
denuncias, querellas o
acusaciones, coadyuvar con
el Ministerio Público en
causas criminales pudiendo
constituir en parte civil a la
sociedad y otorgar perdones
a su juicio, cuando el caso
lo amerite y legalmente
proceda; n).- Comparecer
en representación de la
sociedad ante la
Procuraduría Federal del
Consumidor en cualquiera
de los procedimientos que
se lleven ante dicha
dependencia en cualquiera
de sus etapas, en términos
de lo preceptuado por la
propia Ley Federal de
Protección al Consumidor;
o).- Llevar a cabo en
nombre de la sociedad
todos los procedimientos y
los trámites necesarios o
convenientes ante la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el Servicio
de Administración Tributaria,
el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, el Instituto
Mexicano del Seguro Social,
el Sistema de Ahorro para el
Retiro y ante cualquier otra
autoridad, agencia,
dependencia, dirección,
delegación u oficina
recaudatoria o
administrativa, ya sean
estas de carácter estatal,
federal o local, teniendo la
facultad especialmente para
presentar, firmar, recibir y
notificar en nombre de la
sociedad, toda clase de
declaraciones fiscales,
presentar consultas, solicitar
certificados y firmas
electrónicas así como
actualizar los datos de
estas, solicitar la clave de
Registro Federal de
Contribuyentes de la
sociedad y dar cuenta de las
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

RFC/CURP

Cargo

Facultades
modificaciones que sufra el
mismo, así como para
solicitar las devoluciones o
compensaciones de
impuestos y demás
contribuciones; o).- En los
juicios o procedimientos
laborales, tendrá la
Representación Legal ante
las Juntas de Conciliación y
Arbitraje locales y federales,
sindicatos, uniones y en
general ante toda clase de
autoridades o corporaciones
creadas o reconocidas por
la Ley Federal de Trabajo
así como las que se refieren
los artículos 11 once, 46
cuarenta y seis, 47 cuarenta
y siete, 134 ciento treinta y
cuatro, fracción III tercera,
523 quinientos veintitrés,
692 seiscientos noventa y
dos, fracción I primera, II
segunda y III tercera, 694
seiscientos noventa y
cuatro, 695 seiscientos
noventa y cinco, 786
setecientos ochenta y seis,
873 ochocientos setenta y
tres, 875 ochocientos
setenta y cinco, 876
ochocientos setenta y seis,
fracción I primera y VI sexta,
878 ochocientos setenta y
ocho, 880 ochocientos
ochenta, 883 ochocientos
ochenta y tres, 884
ochocientos ochenta y
cuatro, 982 novecientos
ochenta y dos, 983
novecientos ochenta y tres,
991 novecientos noventa y
uno, y demás relativos a la
Ley Federal del Trabajo, con
las atribuciones,
obligaciones y derechos que
en materia de personalidad
refieren dichos preceptos
legales, pudiendo concurrir
en representación de la
sociedad a la audiencia de
conciliación, demanda y
excepciones y ofrecimiento
y admisión de pruebas;
actuar ante o frente al o a
los sindicatos o uniones con
los cuales se celebran
contratos colectivos de
trabajo y para todos los
efectos de conflictos
colectivos; podrá actuar
ante o frente a los
trabajadores personalmente
considerados, y para todos
los efectos de conflictos
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

RFC/CURP

Cargo

Facultades
individuales, podrá
comparecer al desahogo de
la prueba confesional en los
términos del artículo 787
setecientos ochenta y siete,
y 788 setecientos ochenta y
ocho, de la Ley Federal del
Trabajo, con facultades para
absolver y articular
posiciones, desahogar la
prueba confesional en todas
sus partes, podrá señalar
domicilios para recibir
notificaciones, en los
términos del artículo 866
ochocientos sesenta y seis;
en fin intervenir en todo
aquello que se relacione a la
sociedad.PODER
ESPECIAL Se confiere
poder especial para formular
y presentar denuncias,
querellas o acusaciones en
materia penal y desistirse de
las mismas, así mismo, para
coadyuvar con el Ministerio
Público en causas
criminales, constituir en
parte civil a la sociedad y
otorgar perdones a su juicio
e intervenir a nombre de la
sociedad en los juicios
orales, cuando el caso lo
amerite y legalmente
proceda.Dichas facultades y
atribuciones PARA
REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD CON PODER
GENERAL PARA PLEITOS
Y COBRANZAS Y PODER
ESPECIAL, se otorgan con
facultades de delegación y
de substitución, sin embargo
a las personas a quienes les
sean delegadas o quienes
las ejerzan en substitución
de los GERENTES
ESPECIALES aquí
designados, no tendrán
facultades de delegación ni
de substitución. B. PODER
PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN Y
SUSTITUCIÓN, en los
términos del párrafo
segundo del artículo 2448
dos mil cuatrocientos
cuarenta y ocho, del Código
Civil para el Estado de
Nuevo León y su correlativo
el 2554 dos mil quinientos
cincuenta y cuatro, del
Código Civil Federal y los
concordantes en los demás
ordenamientos civiles en
toda la República Mexicana,
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

RFC/CURP

Cargo

Facultades
estando facultado para
realizar todas las
operaciones inherentes al
objeto de la sociedad,
siendo autorizado por lo
tanto, pero sin que esto
constituya limitación alguna
al mandato a que se refiere
el presente punto para: a).Nombrar y remover a
directores, gerentes,
apoderados, agentes y
empleados de la sociedad,
determinando sus
atribuciones, condiciones de
trabajo y remuneraciones;
b).- Celebrar contratos
individuales y colectivos de
trabajo; c).- Formular los
reglamentos interiores de
trabajo; d).- Convocar a
Asambleas Generales
Ordinarias y Extraordinarias
y ejecutar sus acuerdos; e).Realizar a nombre de la
sociedad los actos de
comercio propios del objeto
social; f).- Realizar
cualesquier tipo de trámite o
procedimiento
administrativo,
correspondiente o
necesario, como entregar o
recibir papelería, realizar
pagos, presentación de
altas, bajas o
modificaciones, de
empleados, etcétera, ante la
Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, el Servicio
de Administración Tributaria,
el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores, el Instituto
Mexicano del Seguro Social,
el Sistema de Ahorro para el
Retiro, Procuraduría Federal
del Consumidor, Secretaria
de Finanzas y Tesorería
General del Estado, así
como Tesorerías
Municipales y ante cualquier
otra autoridad, agencia,
dependencia, dirección,
delegación u oficina
recaudatoria o
administrativa, ya sean
estas de carácter estatal,
federal o local; y en general,
llevar a cabo todos los actos
y operaciones que fueren
necesarios y convenientes
para los fines de la
sociedad; con excepción de
los expresamente
reservados a la Asamblea
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
Nombre

Primer apellido

Segundo apellido

RFC/CURP

Cargo

Facultades
por la Ley o por los
Estatutos sociales.Dichas
facultades y atribuciones
PARA PARA ACTOS DE
ADMINISTRACIÓN Y
SUSTITUCIÓN, se otorgan
con facultades de
delegación y de
substitución, sin embargo a
las personas a quienes les
sean delegadas o quienes
las ejerzan en substitución
de los GERENTES
ESPECIALES aquí
designados, no tendrán
facultades de delegación ni
de substitución.

Anotar el resumen de acuerdo(s)objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente
RESOLUCIONES: 1. Con fundamento en lo establecido en los Artículos 145 (ciento cuarenta y cinco) y 146 (ciento cuarenta y
seis) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se resuelve designar, y en este acto se designan con el cargo de
GERENTES ESPECIALES al señor HUMBERTO MARCOS CORELLA, y al señor DAVID ALEJANDRO GUTIÉRREZ
ROMERO. 2. Se resuelve otorgar y en este acto se les otorgan a los GERENTES ESPECIALES designados, para el ejercicio
de dicho cargo de representación orgánica, para que las ejerzan en forma conjunta o bien en forma individual cualquiera de
ellos, tanto en los Estados Unidos Mexicanos como en el extranjero, las siguientes facultades y atribuciones, que serán
inherentes a dicho cargo de GERENTE ESPECIAL... 3. Se resuelve que los GERENTES ESPECIALES designados no
devengarán emolumentos, y asimismo se les exime de prestar garantía para asegurar la responsabilidad por el desempeño de
su cargo.
El quórum de asistencia a la asamblea fue de
100% (Asamblea Totalitaria)
Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)
Llamarse DAVID ALEJANDRO GUTIÉRREZ ROMERO, ser mexicano por nacimiento, mayor de edad, originario de Monterrey,
Nuevo León, en donde nació el día 4 (cuatro) de Septiembre de 1985 (mil novecientos ochenta y cinco), empresario, con
Registro Federal de Contribuyentes número GURD8509046Q4 (G, U, R, D, ocho, cinco, cero, nueve, cero, cuatro, seis, Q,
cuatro), con Clave Única de Registro de Población GURD850904HNLTMV03 (G, U, R, D, ocho, cinco, cero, nueve, cero,
cuatro, H, N, L, T, M, V, cero, tres), con domicilio en calle Montparnasse número 143 (ciento cuarenta y tres), Colonia Valle de
San Ángel, en San Pedro Garza García, Nuevo León, México, Código Postal 66290 (sesenta y seis mil doscientos noventa),
quien se identifica con Credencial para Votar expedida por el Instituto Federal Electoral con IDMEX número 1164648736 (uno,
uno, seis, cuatro, seis, cuatro, ocho, siete, tres, seis).
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