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M2 - Asamblea
Folio mercantil electrónico: N-2018025197

Por instrumento No. 16329 Volumen: 301  

De fecha: 30/09/2019

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Jose Guillermo Dowell Delgado No. 12

Estado: Chihuahua Municipio: Juárez

Consta que a solicitud de: ARMANDO OLIVAS RAMIREZ

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

COMEDORES Y BANQUETES PASO DEL NORTE, 
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.

Se formalizó el acta de asamblea:
X General Especial

En caso de asamblea general
X Ordinaria Extraordinaria

De fecha: 09/09/2019

Y se tomaron los siguientes acuerdos

 
 

Revocación y/o renuncia de funcionarios y/o apoderados
Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades que conserva

ANDREA OLIVAS DE SANTIAGO  ADMINISTRADOR UNICO  
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades

ARMANDO OLIVAS RAMIREZ OIRA6611234IA ADMINISTRADOR UNICO El Consejo de 
Administración o el 
Administrador Único, 
estarán investidos de las 
siguientes facultades:  A).- 
PODER GENERAL PARA 
PLEITOS Y COBRANZAS 
con todas las facultades de 
un apoderado y mandatario 
para pleitos y cobranzas, 
gozando de las facultades 
previstas por los artículos 
2,453 (dos mil cuatrocientos 
cincuenta y tres) del Código 
Civil del Estado de 
Chihuahua y 2,554 (dos mil 
quinientos cincuenta y 
cuatro) del Código Civil 
Federal en sus primeros 
párrafos,  aún las especiales 
que citan los artículos 2486 
(dos mil cuatrocientos 
ochenta y seis) del Código 
Civil del Estado de 
Chihuahua y 2587 (dos mil 
quinientos ochenta y siete) 
del Código Civil Federal, 
facultándolo por tanto para 
articular y absolver 
posiciones en 
representación del 
mandante, para transigir, 
para comprometer en 
árbitros, resolver conflictos a 
través de amigables 
componedores, recusar, 
desistirse de acciones o 
excepciones, recibir pagos y 
presentar cualquier clase de 
denuncia, querella o queja, 
constituirse en 
representación de la 
mandante en coadyuvante 
del Ministerio Público, 
pudiendo iniciar y dar 
trámite a cualquier clase de 
juicios, procedimientos, 
recursos o arbitrajes, 
incluyendo el juicio de 
amparo, por lo que dentro 
de las facultades que se le 
otorgan en el presente 
instrumento, el apoderado y 
mandatario podrá 
comparecer ante todo tipo 
de autoridades y personas, 
sean del Gobierno Federal, 
de Gobiernos Estatales o 
Municipales, de naturaleza 
judicial, administrativa, civil, 
laboral, penal, fiscal o de 
cualquier otra, ante las que 
podrá firmar toda clase de 
documentos, contratos, 
convenios y transacciones, 
ofrecer y desahogar todo 
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Nombramiento de funcionarios y/o apoderados y sus respectivas facultades
Nombre Primer apellido Segundo apellido RFC/CURP Cargo Facultades

tipo de pruebas, presentar 
alegatos e intentar los 
recursos legales a que haya 
lugar en defensa de la 
mandante, otorgándose la 
representación con las más 
amplias facultades que el 
Poder y Mandato que se 
otorga confieren. B).- 
PODER GENERAL PARA 
ACTOS DE 
ADMINISTRACION.- Con 
todas las facultades de un 
apoderado y mandatario en 
materia administrativa para 
representar a la sociedad 
con las facultades previstas 
por los artículos 2,453 (dos 
mil cuatrocientos cincuenta 
y tres) del Código Civil del 
Estado de Chihuahua y 
2,554 (dos mil quinientos 
cincuenta y cuatro) del 
Código Civil Federal en sus 
párrafos segundos, 
pudiendo por lo tanto, de 
forma enunciativa y no 
limitativa, realizar todos los 
trámites que sean 
necesarios para la sociedad 
antes las autoridades 
administrativas y fiscales de 
los tres niveles de gobierno, 
incluyendo en forma 
enunciativa pero no 
limitativa a la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, 
al Servicio de 
Administración Tributaria, al 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social, al Instituto 
del Fondo Nacional de 
Vivienda para los 
Trabajadores, así como a 
las secretarías de finanzas y 
tesorerías de los Estados y 
Municipios del país; 
pudiendo además realizar 
cualquier gestión escrita, 
personal o por medios 
electrónicos en 
representación de la 
sociedad ante cualquiera de 
dichas instancias, 
incluyendo los trámites 
necesarios para inscribir a la 
sociedad ante el Registro 
Federal de Contribuyentes. 
C).- PODER GENERAL 
PARA ACTOS DE 
DOMINIO.- Por lo que hace 
a las facultades de dominio, 
el apoderado y mandatario 
tendrá las que se 
establecen por los artículos 
2,453 (dos mil cuatrocientos 
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cincuenta y tres) del Código 
Civil del Estado de 
Chihuahua y 2,554 (dos mil 
quinientos cincuenta y 
cuatro) del Código Civil 
Federal en sus párrafos 
terceros, sin limitación 
alguna; pudiendo 
ejercitarlas como dueño, 
pudiendo incluso otorgar en 
garantía hipotecaria o 
fiduciaria el patrimonio de la 
Sociedad.D).- PODER 
GENERAL PARA ACTOS 
EN MATERIA DE 
CRÉDITO. Para  emitir, 
suscribir, aceptar, otorgar, 
endosar, avalar; inclusive a 
favor de terceras personas y 
en cualquier forma negociar 
títulos de crédito en los 
términos del artículo nueve 
de la Ley General de Títulos 
y Operaciones de Crédito. 
E). Para nombrar y remover 
directores generales, 
gerentes, apoderados y 
funcionarios de la sociedad, 
así como para contratar 
personal a su servicio. F). 
Para abrir y cerrar cuentas 
bancarias de cheques, 
ahorros e inversiones, para 
firmar en ellas y para 
autorizar y desautorizar, 
bajo su responsabilidad, a 
otras personas para que 
puedan firmar y emitir 
órdenes de pago o cheques 
en contra de esas cuentas. 
G). Para ejecutar los 
acuerdos de las Asambleas 
de Accionistas, y en 
general, para ejecutar los 
actos tendientes al 
cumplimiento del objeto 
social. H). FACULTADES 
PARA OTORGAR mandatos 
y poderes en los que podrá 
otorgar cualquiera de las 
facultades que le son 
propias, con reserva 
expresa de las mismas, así 
como para revocar los que 
otorgare.

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)
En virtud de la protocolización y a solicitud del compareciente, se formaliza el acuerdo mediante el cual se aprueba la donación 
de 1499 (mil cuatrocientos noventa y nueve) acciones, que representan $1,499.00 M.N. (mil cuatrocientos noventa y nueve 
pesos moneda nacional) del capital social realizada por VALERIA OLIVAS DE SANTIAGO, a favor de su padre, el señor 
ARMANDO OLIVAS RAMIREZ. En virtud de la protocolización y a solicitud del compareciente, se formaliza el acuerdo 
mediante el cual se aprueba la aprueba la transmisión de 1 (una) acción propiedad de VALERIA OLIVAS DE SANTIAGO, con 




