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TECHNOLOGY

UNLlMITED Guadalajara, Jalisco, Mexico, a 10 de julio de 2013.

CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE "MOCHILAS CON LOS UTILES".

C. DR. HERIBERTO A TILANO GONZALEZ

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MPO. DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.

GRADOESCOLAR CANTIDAD PRECIOUNITARIO TOTAL

Preescolar 1,315 paquetes $ 61.96 $ 81,477.40

Primaria 10 748 paquetes $109.32 $ 81,771.36

2° 763 paquetes $109.32 $ 83,411.16

3° 717 paquetes $140.70 $100,881.90

4° 678 paquetes $152.59 $103,456.02

5° 711 paquetes $152.59 $108,491.49

6° 692 paquetes $152.59 $105,592.28

Secundaria 1,432 paquetes $189.30 $271,077 .60
==========

GRAN TOTAL INCLUYE LV.A. $ 936,159.21
(NOVESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 21/100 MN)

Condiciones de venta:
1) 50% de anticipo al aceptar y 50% al recibir de conformidad.

Cheque o transferencia electronica a: TECHNOLOGY UNLIMITED S.A. DE C.V.
BANCO BANAMEX CUENTA 5834040 CLAVE 0023 20700458340400 SUCURSAL 7004

2) Tiempo de entrega: 35 dias después de recibir el anticipo.
3) Enviar datos de facturación a: leonardocornejo@technologyunlimited.com.mx
4) Favor de enviar logotipos del Municipio exclusivamente en formatos COREL o ILUSTRADOR para

su impresión según manual.

L-, .

ANTONIO BRISEÑO HERRERA
DIRECTOR GENERAL

H, AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
PRESIDENCVDR.' HERI

SAN JUAN DE LOS LAG(H PRE
.JALlfOCO

Nueva Escocia # 1481, Col. Providencia, Guadalajara, Jalisco, c.P. 44630 Tel 36420161 I 3642-5795

mailto:leonardocornejo@technologyunlimited.com.mx
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________ DEL NOTARIO PUBliCO SUSCRfTO.---

Que yo, LICENCIADO RAMON MENDOZA SILVA, NOTARIO PUBLICO

número 13 \rece, de la Munlclpalklad de llaquepaque, Jalisco, asociado a la

Notaria Pública número 43 cuarenta y tres de Guadalajara, Jalisco actuando en el

prOlocolo del Licenciado FEUPE DE JESOS PRECIADO CORONADO según

COnvenio de Asociación Notarial. ••probado por la Secretaria General de Gobierno

del Estado publicado el 8 ocho de Octubre del 2002 dos mil dos en el Perl6dico

Oficial del Estado, en los ténninos de la ley del Notariado del Estado, manifiesto y

hagoconslar:-------------------------

_ Que actúo en mi oficina notarial, ubicada en la planta alta de la Avenida

Américas número 91 noventa y uno, en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco •• _.

_______ DE LOS COMPARECIENTES'

=== Que ante MI, el NOTARlO PUBLICO suscrito. han rompareddo los sefiores

=== los romparroentes declaran ser mexicarlOS, mayores de euad, en pleno uso y

goce de sus facultades mentales: el NOTARIO PUBLICO suscrito los conceptua

con capacidad legai para contratar 'J obligarse: los comparecientes prellÍo permiso

expedido por la Secretaria de Retadones Exteriores han convenido en constituir

una SOCIEDAD ANONlMA DE ?APITAl VARIABLE, la' cual sujetan a las

siguientes:

__________ C L A U S U L. A S :

____ De LA DENOMINACION DE LA SOCIEDAD:

== PRIMERA.- Que los senores ANTONIO BRlSE¡;'O HERRERA y YURI

ALBERTO CLARK tARA, constituyen una SOCIEDAD ANONlMA DE CAPITAL

VARIABLE, con la siguiente denominación :iiuc.~"PG@]i~:M~
S. A. DE C. V. yendo seguida esta denominación de las palabras SOCIEDAD

ANONIMA DE CAPITAl VARIABLE, ode sus illicíales S.A. DE C. V .• ----

DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD:

=== SEGUNDA,- Que el domicilio de la Sociedad será en esta ciudad de

ritiid~!ilj'~tf~~ii~,que podrá estable<:er ofICinas. sUCUfsales o agendas en



cualquier parte de los Estados Unidos Mexicanos y en cualquier parte del

Extranjero.

~ DEL OBJETO SOCIAL:

~¡;;¡¡~,,º1-!i~º.I¡jJii'~1!ll¡;¡'¡~~AilíABilE¡
ae!)mr-~.Jj.mif1fMn~f~U!~~¡J~fPipot1Zibjeffi

== A).- la compra, ve~, mantenimiento, reparaci6n, instalación, arrendamiento,

subarrendamiento, comercialización, representaCi6n, importación, exportación,

mantenimiento, servicio Y distribución de consumibles, equipo de computo, partes

para computadora, artrculos de olicina, software, televisores, dvd, video caseteras,

equipos de sonido, vidoocámaras, cámaras 'digitales, grabadoras, celulares yen

general cualquier tipo de aparatos electrónicos y toda clase de bienes muebles,

articules, accesorios, equipo de olicina y servicios necesarios para tales lines.-

= B).- la producción, adquisición, enajenación, importación y exportación de

todo tipo de bienes, e¡ementos, maquinaria y m~teliales necesanos para el

cumplimiento de sus fines

=== Cj .• Adquirir, poseer o djsponer por cualquier tltulo de toda clase de acciones,

participaciones y valores en otras Sociedades o Asociaciones, ya Sean mercantiles

o civiles, nacionales o extranjeras.

== 0).- Representar a terceros como comisionista, mediador, agente, factor.

distrfbuldor o en cualquier otra lonna

= E).- Adquirir, explotar, usar, aprovechar. transmitir por cualquier titulo derechos

sobre patentes, marcas. nombres comerciales y derechos de au~, as! como

proporoonar y recibir toda dase de servicios técnicos, administrativos y de

supe¡visión.

== F).- Asociarse con otras personas f1sicas o mOl<lles, sean nacionales o

extranjeras, para la debida consecución de sus fines sociales.

== G),- En general celebrar toda clase de contratos y realizat todos los actos que

directa o indirectamente se relacionen con el objeto de la sotiedad, asf como la

emisión aceptación, negociación, adquisición, elldoso, cesión, gravamen,

enajenación, suscripción de títulos de crédito y efectos de comercio, incluyendo

obligacJones en serie con o sin garantla real, en los lénninos de la Ley.

== H) - Otorgar y obtener financiamler1tos en Moneda Nacional o Extranjera a

corto, mealarlO o largo plazos de y para empresas de todo Iipo, Instituciones de

Crédito, ~nas Morales y similares, Nacionales o Extranjeras
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= 1)._Adquirir por cualquier mulo legal roda clase de bienes muebles. Inmuebles y

derechos reales, celebrar los contratos, ~IW operaciones y actos que sean

. necesarios o convenientes para la consecución de sus oOje~vos fundamemale:;.-

= J¡.•El arrendamiento y subarrendamiento, comoclalo, compra y venta de toda

dase de bienes muebles e inmuebles, equipos e implementos necesarios o

convenientes para la matización de su objeto y fines ..- ---------

== 1<).- Librar, aceptar, girar expedir, suscribir, endosar y negociar en cualquier

forma tltulos de crédito. - --~----------------

_ PREVENCION: Que el suscrito Notario, hace a los comparecientes, respecto del

contenido, alcance y consecuenctas del ArtIculo 127 ciento veintisiete de!

REGLAMENTO DE LA LEY GENERAL DE POBLACION que textualmente dice lo

sigu'enle-.-----------------------

.....Arl127." Cuando la celebración o forrnal~n de un acto o contrato, se
origine la posibilidad de realización de una actividad por parte de un Extranjero,

para la cual no esté previamente autorizado por la Secretaria, el acto podra

celebrarse y formalizarse, siempre que en el instrumento respectivo se asiente la

prevención de que el desampei'io de la acliVidad estar.'!. sujeta a la auto~ón que

a su juicio expida la Secretar1a.".----------------

DE LA DURAClON DE LA SOCIEDAD: -----

"'== CUARTA- Que la duración de la sociedad será de 99 NOVENTA Y NUEVE

ANOS, contados a partir da la fecha de esta esClilura ---------

OUlNTA.- NACIONAUDAD.- CLAUSULA DE ADMISiÓN DE

EXTRANJEROS. --------------------

CONVENIO -.-------

~~t~~~O..ifÑi!~~É~ "Todo extranjero que en el

acto de la ConstitueiÓfl o en ClJalqUler tipo ulterior adquiera un interés o

participación soaal en la sociedad, se obfigan formalmente co.n la Secretaria de

Relaciones Exteriores, a considerarse como Mexicanos, por ese simple hecho,

respecto a las acciones de dichas Sociedades que adquieran o de que sean

titulares, as! como de los bienes, derechos, concesiones, participaciones o

intereses de que sean titulares tales Sociedades, o bien de los derechos y

obligaciones que deriven de los contratos en que sean parte las propias

Sociedades con las Autoridades MexicanaS y conviene en no invocar la protección

de su gobiemo. bajo la pena, en caso de faltar a su convenio, de perder dicho

interés o participación en benefICio de la Nación Mexicana de las participaciones



(

nimo fijo de $50,000.00

), representado por 100

a retiro, InteglQfTlente

ENTOS PESOS 00/100

autorizado es limitado.

ra representado por

entes, con derecho a

OS 00/100 MONEDA

no susaitas de la serie

ntrega~e a medida que

ntro de su respectiva

a un voto en las

os de las acciones

lario del Consejo de

progresivamente, que

cupones para el pago

ales deberán contener

veinticinco, de la ley

!,lSula Quinta de esta

istro de acciones y

tal en dicho libro."

robación a que hubiere

transmisiones que se

pod" aumenlan:>e o

. "'. ~,
"

únICa

rdados en asamblea

..__ .

formalidad de que los aumentos o disminuciones s¡:an aoo

_______ DEL CAPITAL VARIABLE

NOVENA_- Que el capital variable de la sociedad

efectúen.

disminuirse sin necesidad de reformar los estaMos SOCIa

== Que a soHdtud de cualquier interesado, previa la comp

considerará como duel'io de las acciones a quien aparezca como

=='" OCTAVA - Que la sociedad llevara un libro de reg

Jugar, _la sociedad deberá inscribir en el citado libro las

== Los tltulos de las acciones o los certificados prDVision

toda I<l información requerida por el articulo 125 ciento

de dividendos.

podrán amparar una o varias acciones y Hevarán adheridos

='" Que los títulos de las acciones estarán numerados

Administración.

llevarán las firmas a\it6grafas del Presidente y del SecrB

escritura.

serie conferirán iguales dered1os. Cada acción da derecho

DEL CAPITAL SOCIAV

== SEPTlMA.- Oue las acciOnes serIDl de igual valor y de

General de Sociedades Mercantiles y, además, la .ci¡!¡

se realice la susaipciOO _

"B", o subsecuentes que conservará en la Tesorerla, para e

retiro, con valor nominal de S 500.00 {QUINIENTOS PES

NACIONAL l. cada una. la Sociedad podrá emitir aCCIones

asambleas generales de accionistas. Los titulos representatiV

Que en su caso, el capital sodal qlle exceda el mlnimo esta

suscrllas y pagadas, con valor nominal de S 500.00 (QUINl

acciorteS flOmirlativas de la serie "6", o de series subseClJ

(CINCUENTA MIL PESOS, 00/100 MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL), cada una. Que el capital máximo

cien acciones nominativas de la Serie "A", sin derecho

________ DE lAS ACCIONES:

Sociales que hubieren adquirido".

= SEXTA-- Que el capital sodaJ es variable, OJn un mí
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ordinaria de acdonistas.------------------

"'''''' Que el capital minimo lijo de la Sociedad no podrá aumentarse o disminuIrse si

ello 1'10es acordado en asamblea extraordinaria de accionistas: que en dicho caso,

se reform¡;¡n consecuentemente los estaMos sociales ---------

= Que todo aumento o disminución del capital soda) deberá inscribirse en el

Libro d9 Registro, que a tal efecto llevará la sodeclad.----------

""'''' Que no podrá decrelarse un aumento del captlal social, si no están totalmente

suscritas e Integr.¡mente pagadas todas las accioneS emitidas con anterioridad por

la sociedad -----------------------

"''''''' Que cuando se aumente el capital social, todos los accionistas tendrán

derecho preferente en proporción al número de sus acciones paril susCribir las que

se emitan o las que se pongan en drculadón ------------

='" Que la reducción del capital socia! en su parte representada por acclones de la

serie "B" o su~ecuenies, se efectuará por amortización de acciones integras,

mediante reembolso de las mismas, a los 'accionistas, a su valor en Ubres, según lo

acuerde la asamblea de accioni$tas.---------------

""'" Que la designación de las acciones afectas a la reducción, se hará según lo

acuerde la asamblea correspondiente, mediante sorteo ante Notario PúbHco o

mediante la amorlizadón de aedones a todos los accionistas, en Ial forma, que.

éstos representen. después de la reduo::ión de capital correspondíente, los mismos

porcentajes de acciones y, si esto no fuere posible. el porcentaje de ao::iones que

sea más semejante al que anteriormente poseran. - ----------

_ DÉClMA- Que los AcciOnistas tienen derecho a retirar pardal o totalmente sus

aportaciones representadas por acciones de la serie "8" o subsecuente, siempre y

cuando lo notifiquen por escrito a la sociedad de rn;:Inera fehaciente, con un mes de

anlidpaci6n y, se acuerde dicho retiro parcial o Iotal mediante resolución acePtada

en Asamblea Ordinaria de Accionistas --------------

= Que en su caso, la soctedad reembolsara la participación respecúVa al

accionista o su valor en libros.-----------------

"'''''' Que ei reembolso se hará contra la entrega y cancelación de las acciones

respeclivas.- -----------------------

DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS: ------

"'''''' DÉCIMA PRiMERA. ORGANO SUPREMO .• Que la Asamblea General de

Accionistas es el órgano supremo de la sociedad, estando subordinados a él todos

os demás -----~------------------



DE lAS ASAMBLEAS GENERALES :--------

= OÉCIMA SEGUNDA.- ClASES DE ASAMBLEAS.- Que las Asambleas serán

Ordinarias o E:draordinarias y se e~ebrarán en él domidUo de la sociedad. Serán

Extraordinarias aquellas en que se trate eualquier.a de los asuntos enumernclos en

el articulo 182 dento odlenta y dos de la ley Generol de Sociedades Mercantiles,

excepto cuando SI! trate de aumento o disminución de la parle valiable del capital

soe'al de la empreSa y, todas las demás que tengan caracteristieas de asambleas

ordlnar'as. Las Asambleas sólo se ocuparán de los asuntos lnduidos en el orden

del dla ..-----------------------

===O~CIMA TERCERA-- REUNIONES DE lAS ASAMBLEA5.~ Que la Asamblea

Ordinaria se reuniré por lo menos una vez al al'lo, dentro de los euatro meses

siguientes a la clausura del ejercicio social correspondiente, en la fecha que fije el

Consejo o el Administr.3dor General Únloo en su caso, y sus resoluciones serén

cumplidas por la pelSOna que ella misma designe y se ocupará, además de los

asuntos Incluidos en el orden del dra, de los enumerados en el artlculo 181 ciento

ocnenla y uno, de la ley General de Sociedades Men:antiles. la 'Asamblea

Extraordin¡¡¡ria se leunirá siempre que hubiere que tratar alguno de los asuntos de

su incumbencia, de los enumerados en el mencionado articulo 182 dento ochenta

Y dos, de la ley General de SocIedades Mercantiles ..-- _

DE LAS CONVOCATORIAS:

=" DECIMA CUARTA. Que la convocatoria para las asambleas deberán hacerse

por el Consejo de Adminls1r.:lción o por el Administrador General Único en Su caso,

por los ComiSarios o por la autoridad judicial, en su caso y, se firmará por quien lo

acuerde.- -- _

""= DÉCIMA QUINTA. Que la convocatoria para las Asambleas se haré por

medio de la publicaci6n de un aviso en el PeOOdico Oficial del Estado de Jalisco,

o, en un diario de los de mayor circulación de los que se editan en I¡¡¡ciudad de

GuadalaJara, JalIsco, siempre con anticipación no menor de 15 quince días de la

fecha $analada para la reunión, cuando se trate de aprobar informes finanderos.

plazo que podrá reducirse a cillClJ dlas, tratándose de otras Asambleas Ordinarias

o Extniordin¡¡¡rias, si el Consejo las es5mare urgentes.

= Que en caso de que el Capital esté representado en su totalidad, no serén

necesarias las publ'caciones anteriores.----- _

== DéCIMA SEXTA.- REUNIONES DE !.AS ASAMBLEAS.- Que la convocatoria

para las Asambleas deberá contener la designación del lugar, fecha y hora en que

6
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se haya de celebrar la Asamblea, la oroen ,del dra y la firma de quienes la

convoquen.-------------- ---------

=== DÉCIMA SEPTtMA- QUÓRUM DE ASAMBLEAS ORDlNARIAS.- Que las

Asambleas Orclinanas de Accionistas Illunidas en virtud de primera convoealor~.

se considerarán legalmente instaladas, cuando esté representado, por lo menos, la

mitad del capital soc~1 y, sus resoluciones serán -mITdas si se adoptan por mayorIa

de los votos presentes.--------------------

== DéciMA OCTAVA,- Que si la Asamblea Ordinaria no pudiere celebrarse el

dra serialado para su reunión, se hará una segunda convoeatOlia con expresión de

esta circunstanda y en la junta, se resowerá sobre los asuntos indicados en el

orden del die, por mayorla de votos, cualquiera que sea el número,de acciones

representadas'. -----------------------

== DÉCIMA NOVENA." QUÓRUM DE LAS ASAMBLEAS EXTRAORDlNARlAS,-

_ Que las Asambleas Extraordinarias de Accionistas reurlidas por virtud de

primera (xmvoeatoria se corlsiderartln Iegalmerrte instaladas, SI están

representadas por lo menos, tas tres cuartas partes del capital social. Erl segunda o

posteriores convocatonas, las Asambleas Extraordinarias de Acciorlistas se

considerarán legalmente reurlidas, cuarldo se erlcuerrtre represerltada por lo

menos, la mitad del capltai social y sus resoluciones serán válidas, si se adoptan

por el voto lavorable del numero de acciones, que represerlten por lo menos el

cirlClJenta por cierllo del capital social'.--------------

= VIGÉSlMA.- REQUISITOS PARA ASISTlR A LAS ASAMBLEAS.- Que para

que los accionistas terlgan derecho de asistir a las Asambleas y votar en ellas,

deberán depositar los mulos de sus acciones en la Secretaria de la sociedad,

C1JamiomerlOS un dla antes de la ceiebración de la Asamblea, recogiendo la ta~eta

de entrada correspondiente. También podrán deposltartos en una institución de

crédito que funcione en los Estados UnidOS Mexicanos y. en este caso, para

obtener la talje'.a de entrada, debertln presenl:<!r en la secretaria de la sociedad, un

certíflcado de la institución de crédito depositaria, que acredite el depósito de los

tltulos y la obligación de la institución de crédito corresponólente, de COIlservar los

títulos depositados hasta en tanto el secretario del COnsejo de Administración le

notifique. que la Asamblea ha concluido. La Secretarla de la sociedad entregará a

los acclonislas correspondientes, una ta~eta de admisión, en donde constará el

nombre del accionista, el numero de acciones depositadas y el numero de votos a

l.lue tiene derecho por virtud de diChas acciones -----------



=,,= VlGEsIMA PRlMERA.- Que los accionistas podrán hacerse representar en las

asambleas, por medio de apoderados nombrados mediante simple carta poder, en

la irlleligencia de que no podrán 'ejercer tal poder, los miembros del Consejo de

Administración ni los Comisarios. -------------------

= VIGÉSIMA SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO DE LAS ASAMBLEAS ." Que las

Asambleas seran presididas parel Administrador General Único o por el P.:,esídente

del Consejo y, a falla de éste, por uno de los Consejeros en el orden de su

nombramiento, faltando lodos éstoS, por la persona que deslgnen los mismos

concurrenlBs a la asamblea. Fungirá como Secretario el del Consejo o la persona

que el Presidente en funciones designe. --------------

= VIGÉSIMA TERCERA- Que al iniciarse la Asamblea, quien la presida

nombrarn dos escrutadores para hacer el recuen!l:l de las acciones representadas

en la misma, quienes deberán formular una lista de asistencia, en ta que anotarán

los nombres de los Accionistas en elta presentes o representados y, el numero de

acciones que cada UtlO de ellos hubiere depositado, para comparecer a la

correspondiente asamblea -----------------

== VIGÉSIMA CUARTA.- Que si instalada una Asamblea legalmente, no hubiere

~empo para resolver sobre todos los asuntos para los que fuere convocada, podrá

suspenderse y continuarse los dias hábiles inmediatos siguientes, sin necesidad de

nueva conllOC8tofÍa. -----

--- DE LAS RESOLUCIONES TOMADAS FUERA DE ASAMBlEA:- __

== VIGÉSIMA QUINTA.-las resoluciones tomadas fuera de Asamblea, aun sin

corlVocaloria ni Orden del Dra, inctushle fuera del domiCilio social, por iniciativa de

cualquier Accionista, verbalmente, por teléfono, por medios electrónicos o por

cualquier otro medio de comunicación, por unanimidad de los Accionistas que

representen la totalidad de las acciones, tendrán para tocios los efectos legales, la

misma validez, que si hubieren sido adoptadas reunidos eo Asamblea, siempre

que se confirmen por escrlto en el texto que redactará el Presidente del Consejo de

Administración o el Administrador Unico, en su caso, o el aCCionista que laS

mismas resoluciones determinen, quien recabará la firma autógrafa de cada

accionista en sendos ejemplares de la redacción que haga de las resoluciones

donde se hara constar la fecha en que se emi1i6 cada voto,.•--------

"=,, Una vez que el Presidente del COnsejo de Administración o el Administrador

Unico en su caso Q el Accionista designado reciba todas los ejemplares del texto

de las resoluciones debidamente fim1edos en o!m eiemplarcertifirnrá que firmaron

,
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todo Jos acaonistas cuando emitieron su voto y qut: fueron representadas la

totalidad de las acciones posteriormente lo transcribira en el Libro de Actas de

Asambleas firméndolo si entre las resolUCiones tomadas no se designa delegado

para ejecutar o formalizarlas. le hará el mismo Presidente del Consejo o el

Administrador Unico segun el caso

DE LA ADMJN1STRACION DE LA SOCIEDAD "------

= VIGÉSIMA SEXTA.- Que la administraciOnde la sociedad estara a cargo de

Iln CONSEJO DE ADMINISTRACiÓN integrado por el número de miembros

propietarios y los suplentes que determine la asamblea 6 en su caso, de un

ADMINISTRADORGENERAl.uNICO.~------------

= Que el Administrador General Unk:O 6 en su caso, los m~mbros del Consejo

de Administración, rn¡ necesitaF.in ser accionist;ls'.- --------~-

= Que los Consejeros Serén elegidos por un año, pudiendo ser reelectos y

continuarán en el desempel'lo de sus funciones, aun cuando hllbiere concluida el

plazo par¡¡ e1qlle hayan sido designados, en tanto las personas designadas para

substituirios tomen posesión de sus cargos. -------------

== VIG~SIMA SEPTIMA.- GARANTlAS.- Que cada uno de los COnsejeros

propietariOS y suplentes asl como el Director General, deberán o no, según

determine la Asamblea General de Accionistas, caucionar las responsabilidades

que pudieran contraer en el desempeño de &1 cargo, mediante fianza por el valor

nominal de una accion de aquellas en que se divide el capital social. - ----

=== Que esta garantla permarlBCElrá en vigor hasta que las ClJantas del periodo

respectivo hayan sido aprobadas por la Asamblea General de Accionistas.--~

=== VIGÉSIMA OCTAVA.- SESIONES.- Que el COnsejo de Admintstraeión Oen su

caso EL Administrador Genaml Único se reuniTá en la cilldad de GuadalaJara,

Jalisco, o en cualquIer otro I~ar de los Estados Unidos Mexicanos, que pafil tal

efecto se señale, siempre 'que sea citado por el presidente, por dos de los

Consejeros o por él o los Com:sarios.---------------

=== Que los Comisanos deberán ser citados a todas las Sesiones del Consejo, a

las que podTiln asistir con voz., pero, sin voto_- ------------

== Que el Consejo funcionará validamenre con la mayorla de los Conseferos y

sus resoluciones serán validas, si se adoptan por mayo(ia de votos de los

Consejeros presentes -------------------

= VIGÉSIMA NOVENA.- Que de cada sesión del consejo se levantará acta, en

la que se consignarán las resoluciones aprobadas, la que será firmada por quien



haya presidido la sesión, por la persona que haya aduado como SecrelarPo y por

los demás asistentes que deseen hacel1o.-------------

= TRlGÉ.SIMA.- Que el Consejo de AdmInistración y en su caso el Administrador

Genel(il Único en la primera junta que realice, después de celebrarse la Asamblea

de Acc'Qnlstas que lo hubiere electo, nombrará de entre sus miembros a un

Presidente y un Secretario,. quienes podrán no ser miembros del Consejo de

Administradón.---------------------

"'= Que el Consejo de Administración o en su caso el Administrador General

Único podrá designar funcionarios de la sociedad con las facultades que el propio

con~o determine. --------------------

-DE LAS FACULTADES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN o Del

ADMINISTRADOR GENERAL UNICO :

= TRIGÉSIMA PR1MERA.- Que el Consejo de Administración o en su caso el

AdmInistrador General Único, tendrá las más amplias facultades para la libre y

buena administrnción de los negocios, con PODER GENERAL AMPUSIMO PARA

PLEITOS Y COBRANZAS, AUN EN MATERIA lABORAl, PARA ADMINISTRAR

BIENES Y PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO, Y PARA LA SUSCRIPCION

DE TlTULOS y OPERACIONES DE CREDITO, esta uitima ~cultad en los

términos del ArticulO 9" Noveno de la Ley General de Titulos y operaciones de

Crédiro, SIN UMITACION ALGUNA, O SEA CON TOOAS LAS FACULTADES

GENERALES Y LAS ESPECIALES QUE REQUIERAN CLAUSULA ESPECIAL

CONFORME A LA LEY, en los términos de los tres primeros Párrafos, del articulo

2554 dos mil quinientos cincuenla y cuatro, del Código Civil para el Distrito Federal,

incluidas las facultades que enumera el articulo 2587 dos mil quinientos ochenta y

siete del mismo ordenamiento y, en los términos de los articulos del 2204 dos mil

doscientos cuatro al 2208 dos mil doscientos ocho, correlativos del Código Civil del

Estado de Jalisco. De una manem enunciativa y no limitativa, se le fijan de una

modo expreso las siguientes facultades, ---------------

== l.. Representar a la sociedad ante loda clase de autoridades ya sean federales.

estatales o municipales; represenlar a la sociedad anle.toda'ClaSe de personas

físicas o morales, nacionales o extranjeras; está e¡q¡resamente facullado para

representar a la empresa como patrón ante lodo tipo de autoridades labotales ya

sean estatales o federales; comparecer a todo tipo de audienc'as en que se

requiera la presencia personal del patrón ante autoridades taborales y, ante 1008

ctase de entidades oficiales y descentralizadas; transigir, renunciar al domicilio de la
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sociedad y someterla a otra juri!.díccl6n, desistir aun del juicio da amparo,

comprometer en ~rbitros o arbitradores los negocios e intereses sociales; recusar,

consentir sentencias, presentar posturas en remates y en general, actuar en lodos

los órdenes a ':Iombre de la sociedad, sin restricción de alguna especie.----

= 11.-Suscribir toda ciaSe de tltulos de crédito, en los términos del articulo 9"

noveno, de la ley respecliva.---~-------------

"''''''' 11i.-Establecer o dausurar oficlnas, sucursales o agenciaS.------

",," rv.- Adquirir acciones y valores emitidos por terceros y, ejercitar el derecho de

\loto sobre tales acciones o participaciones sociales de otras empresas.----

= V.- Celebrar, modmcary resc:lndir COlllratoS.-~----------

"'='" VI.- Establecer cuentas bancarias, retirar depósitos de las mismas, designar

las personas autorizadas para uso de la firma soc¡¿¡I, y para depositar en las

referidas cuentas bancarias y retirar depósitos de éstas, con las limitaciones que el

O;:.,-U~.-.i.'0 ••••

) .1;
'- ~"'_.
-?:;P:'~

consejo tuviera a bien establecer.-----------~-----

=== VII.. Aceptar en nombre de la sodedad mandatos y poderes de personas

fisicas o morales, mexicanas o exlranjeras,--------------

== VlII.- Conferir, substituir y delegar poderes generales y especiales y revocar los

mismos conservando o no su ejercicio.-~--------------

='" Ix... Convocar a asambteas de accionistas y ejecutar las resolucione~, que se

adoptenenlasmismas.--------------------

_ LIMITACiÓN .• Para que el Consejo de Administración funcione nliclamante

será necesaño la firma del presidente del Consejo con cualesquier otra finna

de un miembro del Consejo de Administración. --.--------

== TRIGÉSIMA SEGUNDA.- PRESIDENTE y SECRETARlO.- la Asamblea

General de J\ccionistas o el Consejo de Administración podrán designar dentro de

sus miembros de este utllmo Organismo, el Presidente del Consejo quien tendré

voto de calidad en caso de empate en sus votaciones del Consejo. Se podrá

nombra también, a un Secretario del Consejo, que podrá ser o no Consejero o

accionista. El Presidente presidirá las Asambleas de At;cionistas y las Sesiones del

Consejo: ser.) el representante del Consejo: ejecutará las resoluciones de la

Asamblea y del Consejo de Admintstración, a menos que aquella o éste designen

un delegado para la ejeCUCión de las mismas: vigilara en general las operaciones

sociales, cuidando del exacto cump~miento de esta escritura, de los reglamentos,

de los acuerdos y disposiciones de las asambleas, del Consejo y de la ley y, firmará

en unión del Secretario las Actes de las Asambleas y dal Consejo. En caso de



ausencia temporal o deflnítiva del Presidente, sus funciones serán d~empel'iadas

con las mismas facultades por uno de los Consejeros, en el orden de su

nombramiento.

= DE LAS RESOLUCIONES TOMADAS FUERA DE SEStON DE CONSEJO

pE AOMINISlRACION:

= TRIGÉSIMA TERCERA.- las resoluciones tomadas fuera de Sesión de

Coosejo de Administradón, por iniciativa de cualquier consejero, veroalmente, por

teléfono, por medios electrOnicos o por cualquier otro medio de comunicación, por

unanimidad de sus miembros, tendrén, para todos los efectos legales, la misma

validez. que si se hubieran sido adoptadas reunidos en Sesión de Consejo de

Administración, siemp~ que se confirmen por escrito en el texlo que redactara el

Secretario de! Consejo de Administración, quien recabará la firma autógrafa de

~d, consejero e" sendos ejemplares de O redacción '00 "'" de ,,,
resoluciones donde se hará constar la fecha 1m que se emitió cada voto.---

Una V$' que el Secretario del Consejo de Administración o el Administrador

General Único en su caso o el accionista designado redba todos los ejemp¡Sres

del te:o:tode las resoluciones debidamente firmados en otro eje molar certificaré que

firmaron todos los Consejeros "y cuando emmaron su voto posteriormente !o

transcribiré en el libro de Actas de Consejo firmándolo

= Si entre las resoluciones lomadas no se designa delegado para elecutarlas o

formalizar1as lo hará el mismo PresIdente o Secretario del Consek! o en su caso el

Administrador General Único

DEl LA VIGIlANCIA DE LA SOCIEDAD:

= TRIGÉSIMA CUARTA.- COMISARlOS,_ Que la vigilancia de la sociedad

estaré a cargo de un Comisario y de un Suplente, quIenes no necesitan ser socios;

serán nombrados por la Asamblea General de Accionistas, por mayor¡:¡¡ de votos,

salvo el derectlo de cualquier accionista o grupo de acciOnIstas, que representen un

25 % veinticinco por ciento de las acciones; de nombrar un oomisario y un suplente

adicionales de conformidad con lo dispuesto en los artlculos 144 Ciento cuarenta y

cualro y 171 ciento setenta y uno de la ley General de Sociedades Mercanliles.-

= Que los Comisarios tendrán las facultades y obligaciones que la ley determina;

durarán en su cargo un afio, en la inteligencia de que seguirán desempel'iando su

contenido, hasta que los designados para substituir1e tomen posesión de sus

"'S'"
=: TRIGÉSIMA QUrNTA.- Que para desempellar el cargo de Comisario, ''''

"
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electos deberan lJ rtC, según determine la Asamblea Genero! de Accionistas,

caucionar su manejo en la miSma forma que los consejeros, como fue previsto en

taclausulaVigésimaSéptima.-----------------

==" DE LOS EJERCICIOS SOCIALES DE LOS BALANCES Y DE LAS

UTILIDADES O DE LAS PERDIDAS-

""'" TRIGESIMA SEXTA.- EJERCICIOS SOCIALES.- Que los ejercidos sociales

serán de 12 doce meses, iniciándose el primero de enero para CO"?luir el 31

treinta y uno de diciembre de cada al'\o. Que por excepción, el primer ejercicio

social, se iniciará en la fecha de la presente escril\.Jra 'J concluirá el 31 treinta y uno

de diciembre de 2002 dos mil dos .----------------

=== TRIGÉSIMA SEPnMA." BAlANCE.- Que al flnal1zar el ejercicio soCial. se

formulara el informe linan~ero previsto en la ley General de Sociedades

Mercan~1es----------------------

== TRIGÉSIMA OCTAVA.- UTILIDADES Y PEROIOAS.- Que las utilidades

liquidas que arroje el informe financiero, después de ser aprobadas por la

Asamblea Ordinaria de Accionistas, se distribui~n snla siguiente forma:----

= A).- Que se separaré. por lo menos, en primer término, un cinco por ciento parn.

la constrt\Jci6n y I'eCQnstttuciórl ° aumento del !ondo legal de reserva, hasta que

represente una cantidad igual a la quinta parte o'eI capital social------

== B).- Que luego se separará la cantidad, que en su caso acuerde la Asamblea

General, para constituir el fondo extraordinario, especial o adicional de ~serva.-

=---= C).- Que el remanente de las uWidades líquidas podrá ser dJstribuido como

dMdendo entre los accion~tas, en proporoon a sus respectWas aportaciones al

capital social.----------------------

=='" Que los pagos de dividendos se harán oontra los cupones respectNos, a no

ser que la Asamblea ••cuerde otra fonna de oomprobaciÓfl. Que los dividendos no

cobrados en cinco aflos contados a partlr de la fecha que se f;e para su pago,

prescribirán en favor de la sociedad. Que la Asamblea anuallijam la remunerac:ióTl

de lOSConsejeros y Comisarios, la cual se cargará a gastos generales. Que si

hubiere pérdidas. éstas serán reportadas por los accionistas en proporciÓl1 al

respectivo nlÍmero de sus acciones, pero, limitada siempre la obligación de los

accionistas al pago del importe de sus suscripciones, sin que pueda exiglrseles

pago adicional---------------------

== TRIGÉSIMA NOVENA.- FUNDADORES.- Que los socios fundadores, no se

reservan participación alguna en las utilidades.------------



DE LA DISOLUCION y DE LA UQUIDAC10N : ------

= CUADRAGESIMA._ Que la sociedad se disolvern:------- __

=;= l.. Por expiración del término fijado en esta escritura ---- _

"'''''' 11..Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la sociedad.-

='" 1II.-Por <'Icuerdo de los sccios, tom<Jdo de conformidad con el contrato social y

conlaLey.--- _

"''''''' IV.- Por que el número de acdonisf<Js llegue a ser inferior a 2 dos, m!nimo que

exige la Ley---- _

= V." Por pérdida de las dos tercaas partes del capital social.---- __

"'= CUADRAGESIMA PRIMERA.- Que llegado el caso de liquidación de la

sociedad, la Asamblea General de Acdonistas designara por mayorla de votos uno

o varios liquidadores, quienes serán los representantes de la SOCiedad y tendrán las

facuttades y obligaciones señaladas en el articulo 242 doscientos cuarenta y dos.

de la Ley General de Sociedades Mercanijles. debiendo pl'OCf:!der en su

oponunidad a la distribución del remanente entra los accionistas. de acuerdo con lo

previsto en lOSarticulas 247 doscientos cuarenta y siete y 248 doscientos cuarenta

y ocho, de la propia Ley General de Sociedades Mercantiles ..--- _

== CUADRAGESIMA SEGUNDA.- LEYES SUPLETORIAS._ Para ledo lo no

previSl? en estos estaMos. se estará a lo dispuesto por la ley General de

Sociedades Mercantiles. _

= PRlMERA,- Que las acciones representativas del capital social mlnimo fijo han

sido suscritas y pagadas en efectivo en la siguiente forma' _

NOMBRE ACCIONES

ANTONIO BRISEÑO HERRERA.. 60

YURI ALBERTO CLARK LARA._ 4(J

IMPORTE

$ 30,000.00

$ 21),000.00

TOTAL: ••••••.•...•.•.••.• 100 $ 50,000.00

= SEGUNDA.- Al firmarse esta escritura constitutlva los sociOs por unanimidad

toman los siguientes ACUERDOS: "---- _

- Que por el primer ejercicio social y hasta en tanto no se tome acuerdo en

oontrerio, la Sociedad será administrada por un JW~i!!~t@.bp'R.1~NE@\li .,
ºM~mcargo que será desempel'lado por el seflor ~p1¥<;t.~~$~Q ¡.

H~'- __ -_----------

- Que el ADMINISTRADOR GENERAL UNICO tendrá todas y cada una de las

facultades senaladas. en la Cléusula Trigésima Primera de estos Estatutos.---



uc. RAMON MENDOZA SILVA
NOTARIA PUBLICA NUMERO 13

TLAQUEPAQUE, JALISCO

_ En su caso los integrantes del COnsejo de Adminis1raci6n nombrados, durarán

en funciones por tiempo lndefinido'---------------

=== TC.RCERA..- Se designa como ~~.Q de la Sodedad, también hasta en

tanlo no se tome acuerdo en contrario al~:~!f,.ti~:tli&~~Ój
QF~Q1f:-@M~----------------
= CUARTA.. ••• TECHNOL.OGY UNLlMITED ", SOCIEDAD ANONlMA DE

CAPITAL VARIABLE, confiere el siguiente PODER: ----------

- 1.- Ál~,'i"i69Eik[llli.~~~\[~;.~~.B~
ll!'ijEjUt,"iii¡;P~<P~~~~
~ptw,.~é:~~Eii'QMIW~qºBYhYjP1R"jlWÁ¡sI,t~m!@

9" Noveno de la ley General de Tllulos y OoeRloones de Crédito.

_ Confiriéndosele además al apoderado enunciativa y. no Iímltativamente, las

siguientes facultades --------------------

DElAS FACULTADESJUDIClALES:-----

== Que inicie y prosiga toda clase de juicios y se desiSta de, la acción o de la

instancia, según proceda; presente demmc~ y querellas penales; otorgue perdón

y coadyuve con el Ministerio Público; prorrogue jurisdicci6n; recuse Y alegue

incompetenCia; renunciar al fuero de su domjciflo y k>someta a otra competencia;

ofrezca y rinda pruebas y, tache las del contrario; articule y absuelVa poslelones;

promueva toda clase de incidentes; consienta sentencias; interPOnga recursos

ordinarios y extraordinarios y, se desista de el~, aun del juicio de amparo; asista 8

remates, haga posturas, pU}as y mejoras; pida adjudicación de bienes y, pacte

procedimientos convencionales en los casos permitidos por la ley.------

DE LAS FACULTADES EN MATERIA LABORAL :----

== 1.- Se facutta expresamente al Mandatario, para representar a la Sociedad

mandante dentro de todo tipo de audiencias de conciliación, demandas,

excepciones, admisión y desahogo de pruebas; así como en general actuar en

ombre de su poderdante en todo tipo de dil~enclas relacionadas en materia o

COrlf!lctos Iabora!e:;;•.- --------------------

""'= 11.- LA REPRESENTACION LEGAL: De la Sociedad mandante, que confiere

en este acto y a través de este instrumento a su Mandatario serior YURI ALBERTO

CLARK LARA, vecino de esta ciudad, es amplísimo para 105efectOS Y (xmforme a

s disposiciones contenidas en 105artlculos 11 once, 692 seiscientos noventa y

dos, en sus Fracciones 11segunda y 111ten:::era,786 setecientos ochenta y seis, \\



"

I
segundo párrafo, 8T6 ochocientos setenta y seis, en sus Fracciones I primera, 111

tercera y VI sexta, J¡926 novecientos veintiséis de la Ley Federal del 'l"rabajo.--

=" 1l1..1gUalmer1t~le amfiere al Mandatario, la REPRESENTACION PATRONAL

en los términos derlarticulO 11 once de la citada Ley Federal del Trabajo, as! como

de la cláusula Pri~era fraed6n octava romano, contando con las faclJltades

necesanas para 4mar decisiones tanto en el periodo amcmatooo como en

I .
cualquier otra atar¡ del procedimiento

___ DE LAS FACULTADES EN MATERIA DE AOMINISTRACION; ---

,,= Que conserve!y acreciente los negocios y bienes de la M'ANDANTE; hacer yI .
recibir pagos, otorgar recibos; dar y recibir en arrendamiento y comodato; constituir

fianza e hipotecas len favor de la MANDANT~; y, cancelar las extinguidas d~ la

ooligación principal.
I== Que la Mandie autortra al Mandatario en general, agotar todos los trámites

en aquellos acles V¡operadones que sean necesarios o convenientes para el objeto
i .

de la sociedad con excepción de los expresamente reservados por la Ley.---
!= aUlNTA.- Que por excepción, el primer ejercicio sodal, comenzará a contar a

i
partir de la inscripC!ón de la Sociedad ante la Secretaria de Hacienda y hasta el dia

I
31 treinta y uno de piciembre de 2005 dos'm~ dos, inchiswe; debiendo computarse

los ejercicios sueeSWos en los términos de la Ct:!usula Trigésima Sexta, de estos
!

Estatulos.---~-------------------

,,= SEXTA.. Los: gastos impuestos, Derechos y honorarios que se causen con

motivo de esta escbtura, semn por cuenta de la sociedad que ahora se constituye.-

. I= SEPTIMA. L¡3Spartes manffiestan que en la expresión de sus voluntades. no

existe error, tesidn, dolo o violación, ni vicio alguno en la formaaón del

consentimiento y k someten a los tribunales de esta ciudad de Guadalalara,

I
Jalisco y a las LeYes que rigen en el Estado de Jalisco para la interpre~ci6n y

I

cumplimiento del presente instl1)mento.--------------
i

-p._eRÑ)Iª'º-i!?f~~~~~--
= Que los com~recientes solicitaron de la Secretaria de Relaciones Exteriores,

autorizacioo para ia constitución de la Sociedad, el cual fue otorgado el dla 20
I

veinte de OCtubre ¿e 2005, con permiso número 1407.163 uno, cuatro ,cero, siete,

siete, seis, tres; JiO 3M1C1MV1 tres letra "eme" uno, letra "ce" uno, letras "eme'

I
"uve" lino; expediente número 200514007077 dos, cero, cero, cinco, uno, cuatro,

cero, cero, siete, dem, siete: siete, del aJal doy fe de tener a la vista y protocorlZO

agregéndolo a ml LIBRO DE DOCUMENTOS GENERALES ql,le ••1 fil\ill se

I
..d._ •.

\.' '~

\.
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relaciona, y el cual transcribo a continuación:. -----------

DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURí01COS.- DIRECCiÓN DE

PERMISOS ARTICULO 27 CONSmUCIONAL.- . SUBDIRECCIÓN DE

SOCIEDADES.- EL ESCUDO NACIONAL SECRETARIA DE RELACIONES

EXTERIORES.- M E X I e 0.- PERMISO 1407.763.- EXPEDIENTE

200514007077.. FOLIO 3M1C1MV1.- En atención a la solicitud presentada,por el

(la) C. RAMON MENDOZA SILVA esta Secretaria concede el permiso para

constituir una SA DE CV bajo la denominación; ~~'N"]W~y»j[r;.;-tt$!t
~?:D-':;~.GV.• Este permiso, quedará condicionado a que en los estatutos de la

sociedad que se constituya, se Inserte la cláusula de.exclusión de extranjeros o el

convenio previsto en la fracción 1d~1ArtlCulo 27 constitlJcior¡al, de conformidad con

lo que establecen los artlculos 15 de la Ley de lnver<;lón Extranjera y 14 del

Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera.- El interesado, deberá dar aVisO del

lISO de este permiso a la Secretarla de Relaciones Exteriores dentro de los seis

meses siguientes a la expedición del mismo, de confom1idad con lo que establece

el articulo 18 del Reglamento de la Ley de Inllersión Extranjera y del Registro

Nacional de Inversí6n ExtranjeraS.- Este perm!so Quedara sin efectos si dentro de

bs no>renta días hábiles siguientes a la fecha de otorgamiento del mismo, los

interesados no acuden a otorgar ante fedatario público el instrumento

correspondiente a la constitución de Que se trata, de conformidad con lo que

establece el artlCl,llo 17 del Reglamento de la Ley de Inllersión Extranjera y del

Registro Nacional de Inversiones Ex.tran}eras,; asi mismo se otorga sin peljuicio de

los dispuesto por el articulo 91 de la Ley de la Pmpiedad Industrial.- Lo anterior se

comunica con fundamento en 10$artlculos : 27, fracción 1de la ConstilJJción Política

de los Estados Unidos Mexicanos; 28, fracción V de la Ley Orgánica de la

Administración Publica Federal; 15 de la Ley de !nven;ión Extranjera y 13, 14 Y 16

del Reglamento de la Ley de Inversión Extranjera y del Registro Nacional de

Inversiones ExtranjeRls.- GUAOALAJARA, JAL, a 20 de Octubre de 2005.- El

DELEGADO,- EMB. SALVADOR GAStAN SANTOS,-UNA FIRMA (LEGIBlE.- ES

SELLO DEL ESCUDO NACIONAL- SRIA DE RELACIONES EXTERIORES

DELEGACiÓN EN GUAOAlAJARA JAL ...•'------------

_ Doy fe Que el anterior inserto concuerda fielmente con su original de donde se

compulso y tengo a la vista, el cual dejo aaregalio a ma libro de documentos

correspondiente a esle tomo bajo el número Que se relaciona en la nola final de

esta escrilUra.--------------.--------



== En los Estatulos de esta Sociedad, se estableció CLAUSULA DE ADMISIÓN

DE EXTRANJEROS ••-------------------

DEL REGlMEN LEGAL DEL MANDATO_-------

== QUE EL ARTICULO 2207 DOS MIL qoSCIENTOS SIETE, DEL COOIGO

CML DEL ESTADO DEJAUSCO DICE:------------

== "...Art 2207.- En Jos poderes generales judicia~, bastará decir que se

otorgan con ese carácter, para que el ap:>derado pueda representar al poderdante

en todo negOCiOde jurisd!cCiOn voluntaria, mixta y contenciosa, desde su principio

hasta su fin; siempre que no se trote de actos que conforme a las Leyes requieran.

poder especial, en tal caso se tonsignarán detalladamente las facultades que se

confieran con su carácter de especialidad.- Este tipo de poderes s610 podrá

otorgarse a personas que tengan ellitulo de abogado, licenciado en derecho o a

quien no tenga ese caracter se encuentre asesorado necesariamente por

profesionales del derecho, quien deberá suscribir y actuar conjuntamente CQn el

apoderado, en todos los trámites judiciales.- En los poderes generales para

administrar bienes, bastará decir que se ololVan con ese carácter, para que el

apoderado tenga loda clase' de facultades administrativas ..- --------

= QUE EL ARTICULO 2208 DOS MIL DOSCIENTOS OCHO, DEL COOIGO

CML DEL ESTADO DE JALISCO OICE: -------------

=="_ Art. 2208,- Cuando se quieran limitar las faCl.lltades de! apoderado deberán

consignarw expresa y claramente las fimitaciones.- ..

== QUE EL ARTICULO 2554 DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO,

DEL CODlGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, DICE: -------

= '..ART. 2554.- En todos los poderes generales para pleItos 'i cobranzas,

bastará que se diga qlJe se otorga con todas las facurtades generales y las

especiales que requieran cláusula especia! conforme a la Ley, para que se

enUendan conferidos sin Iimitaci6n alguna.- En los poderes generales para

adminislrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el

apoderado tenga toda clase de facuttades edminístralivas.- Cuando se quieren

limitar, en los tres casos antes mencionados las faCl.lrtades de los apoderados, se

consignarán las limitacioneS, o los poderes serán especiales,- Los notarios

insertarán este articulo en los testimonios de los poderes que otorguen",

___ mULO DE LA VIGENCIA DEL MANDATO .•---------

____ COOIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE JALlSCO,---~=

n,."._ Art. 221".- NINGUN PODER SE OTORGARA POR UNA DURACION
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MAYOR A CINCO AIiIos, sal\oo que antes de que se cumpla ese tiempo el

mandante lo revogue.- Cuando durante rE!vioenc¡¡;¡ del poder se hubiera iniciado

un negocio CUya duración trascienda el télmino de su vigencia se entenderán

prorrogadas las facultades hasl<! su condusi6n quedandO comprendida la de

il'ltentar el juicio de Amparo. - .•...

__ DELAFENOTARIAL,---------

____ EL NOTARIO PUBUCO SUSCRITO CERTIFICA Y DA FE:---

=" a).- Que los insertos que contiene esta escritura concuerdan fielmente con sus

originales, que twe a la vista.------------------

=== b).- Que ante MI, el -NOTARIO PUBUCO suscrito, han compareCido los

s~ores, ANRON10 BRlSEÑO HERRERA y YURI ALBERTO CI.ARK LARA,

quienes por sus gener.lles me han expresado ser las siguientes" ------

Guadillajara, Jalisco, nacido ~ dla 6 seis de Junio de 1968 mil novecientos sesenta

Y ocho. y con domicifio en el número 3181 tres mil ciento ochenta y uno de la calle

Tierra de Fuego en la Colonia Providencia de esta Ciudad, y quien cuenta con su

Registro Federal de Contribuyentes número BlHA-680606-DUA letras "be" "I~

"ache" a" seis, ocho, ClIro, seis, cero, seis, letra "de" u" "a", expedido por-la

Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, quien por no ser conocido del susClito

notano se identiftea con Pasaporte número sa140144778 nueve, ocho, uno, cuatro,

cero, uno, cuatro, cuatro, siete, siete, ocho expedido por la Secretaria de

Relaciones Exteriores, del cual agrego copla fotoslátlca certificada por mi, a mi

Ubre de Documentos Gener<l1es bajo el número que al final de .esta escrilura se

relackma------------------------

Guadalajara. Jalisco, naCldo el dla 16 dieciséis de O¡C;:¡embre de 1971 mil

noveaenlos setenta y uro; con domicilio en la finca número 1476 mil cuatrocientos

setenta y seis de la calle Nioolás Romero en la CotOl1ia Chapultepec, Coun!ry de

esta ciudad; con su Registro Federal de Contrib~ntes número CA1.Y-

711216--N7B letras "ce" "a~ "ele" "y" , siete, uno, uno dos, uno, seis, "ene"

siete, ocho, expedido por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y quien

por no ser conocido del suscrito notario se Iden~fic<¡con credencial para votar con

folografla folio número 78789523 siete, ocho, siete. ocho, nueve, cinco, dos, tres,

de la cual agrego copia folost:lfica certificada por mi, a mi Ubre de Documentos

Generales bajo el número que al final de estil escritura se relaciOna.-----



_ Las cédulas fIScales de todos los comparecientes las agrego a mI libro de

documentos generales que al final se relaciona. ----------

_ Todos los comparecientes manifestan que están al corriente en el pago del

Impuesto Sobre la Renta; advertidos de las penas en que incurre quien se conduce

con falsedad"; ¥ quienes bajo protesta da decir verdad. declaran estarlo. sin

comprobarlo en el acto.- ------------------

= NECESIOAD DE INSCRIPCION EN El REGISTRO FEDERAL DE

CONTRIBUYENTES: ------------------~

= c).- Que el NOTARIO PUBLICO suscrito dio a conocer a los

COMPARECIENTES. la obligación que les impone el Articulo 27 veintisiete. del

Código Fiscal de ta Federaci6n. para que comprueben dentro del mes siguiente a ta

firma de este instrumento. que han presentado 50flCitud de inscripción o aviso de

liquidación o de canreaci6n, segun sea el caso, en el Registro Federal de

Contribuyentes, de la persona moral de que se trate, toda vez que el NOTARIO

PUBLICO suscrito debe asentar en este su Protocolo. la fecha de su presentación;

en caso contrario. el NOTARlO PUBUCO suscrito se verti obligado a informar de

didla omisión a ta 5ea<!tarJa de Hacienda y Crédito Público, dentro del mes

siguiente a la autorización de la eSCfltura --------------

= Que lEI lo anterior a los comparecientes '/ advertidos. de su

alcance, consecuencia '/, de la necesidad de su REGISTRO, y dándose

éstos además, por satisfechos expresamente de su mutuo conocimiento

(Independientemente de la documentación con la cual se identificaron), la

leyeron, la ratificaron y firmaron ante el Suscrito Notario quien la autoriza a las

5:30 ocho horas treinta minutos del d(a 3 tres del mes siguiente al de su fecha._

Firmado." Dos firmas ilegibles.- licenciado Ramón Mendoza Silva" EL sello de

atllorizar.- -----------------------

-Lanotaalealeediee:-- •• -----.-.----------------- ------ ---------

_ "Bajo los números del 569 al 565. agrego a mi Ubro de Dowmenlos Generales

correspondiente a este Tomo. permiso. IdenMcac:iones, aviso de usote permiso. el

duplicado del aviso al Archivo de Insl1umentos Publico. Cédulas fiscales de los socios el

pego por Negocios Jurldil;QS e Instrumentos Notariales por la cantidad de $90.00. y el

Ma 1Il Registro Federal de corllnbuyenl~ con número de registro TUN051031H51

$eg,," Cédula exptldida por la Secretarla de Hacienda Y CrMito Público.- Guadalajara,

Jafisco. noviembre 10 diez de12005 dos m~cinco. _

_ SE SACO DE SU MATRIZ ESTE PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN

EN 11 ONCE HOJAS lmLES, DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELlADAS Y FIRMADAS



lAtEY ..-

_ GUADAtAJARA, JAUSCO. NOVIEMBRE 10 OtEZ DEL 2005 DOS MIL CIN

CAPITAL VARIABLE, PARA aUE ACREDITE SU GONSTITUCION. DE ACUERD

ue. RAMON MENDOZA SILVA
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PARA LA SOCIEOAD "TECHNOLOGY UNLIMJTEO~SOcIEDAD





;~ REGISTRO PUBUCO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL ESTADO DE

Fecha de Prelaoi6u

TO DESCRITO EN EL PRESENTE DOCUMENTO QUEDO INSCRITo' EN EL,

O MERCANTIL ELECTRONICO No, I .28904' •. 1 1

Control 10t=no

10 ir 18 I NOVJEMBRE / 2005

Anteced''"t'''s Registrales:
1'IUtmRA INSClUl'CIOlf.

RFC I No. de Serie,-~----~-~-

i'
n;el!olUinac:l.ón

t~CHNOLOGY UNlIM~TED, S.A. DE C.V.

t',
i Afectaciones al:

LFolJ.O ID Acto Descripci6n

Fecha
Registro Registro

8904 1 M4 Constitución de sociedad
C>.ncttn< de "'U1""Licidad do \nscripciful OJ3l09d1aih097S<92i¡¡>8a.o~.~Id<l.2li;66o;Ob<

Importe $1,280 00

Subsidio $.00

erechos de Inscripción

~
1
, -••!;,

Fecha 15 NOVIEMBRE

05-12.2005

2005
Bo~eta de pago No.' 1061751.1

El CALIFICADOR:: 2399 lORENADEJESUS JAU~Gl,n CASll~~

:..~

EL DIRECTOR .rtnuDICO y DE CÓMERCIO

?
¿-~

C. FRANCIsC:O iAVIER MORA AGUlLAR



_ RAMON MENOOZA Sn.VA. Notario PUbko TIl_ de la N_ n.m-o 13 \reee de "" Municip._ de
T1"'1""P"'lU". J:olis<:<>.actu.ndc en mí> ~ de " ••••n~ Plan de SM Lu!5 ,..;rno:vtI17U mII_nlOS
<>::!lenta y ochQ. Gv~jar2. Jallsc:o. de la l.fIy dIO!~ del Eslodo. e E R T I F I e o: a...e \0(8)
presenle($) eopiB(5) toIosl;Mic;o($) qoo ...-e(n). eoncue<da{n) lieImentl': con la llOIÚ' certilí<::a<l;l POf el
ouscrito NomIo. 111que 19n9o a la vI$t:I, va(n) en 1 l once l>oja($) OO~••• ) en ••• IlflVe/'!IO y~. y se
e>:pid!: e oorlCittld del _ ANTONIO BRlSalO HERRERA, c<>nocido del .vscrtto N<lb'io. Y llU••••
mlnif"",t.o PO' O"" 9""e,a\e1> • ....- casado. emprMoIlrio. orVnerio de Guedala¡ara. J"hsc<>. nacida el di" 6
seós de J""jo de lOO!! mi n~"" _ y oche, YCOI' ~ en el "umero 3181 l~ mil <Xnto
oc/'Ienta Y uno de'''" caae T.erra de Fuego en '" Colonia ProvidollCÍo de esta Ciudad. ------
_ Se ce<tifica la presenla CM fUl\damell!o en lo'dispueslo por los afIlcukls &4ochenla y OJáTo. Frao;dIin VI sexla
y89 ocI\eI'I(a ~ nUf!ll<lFrnccióo 111tercera de la Ley del Notariado •••_-----.------
_ "ESTA CERTlFICCION NO RELEVA A SU TENEDOR DE LA OBUGACION QUE TUVIERA QUE JUSTIHGAR
lA LICITUDYVALlDAD€ZDELDOClIMEN10 MATERIADE LACOIr1PUtSA'.--------
- DOY FE.
_ Guadalaj."., Jali$co. 6 ..,;,;dejUnjo del2013doo mil \reee

,;,-:~.. ,..;(' ~---
JALISCO

tj
-,?~G:;..:;
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