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ORDEN DEL DÍA 

I. Revocación de poderes. 

II. Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea. 

PUNTO  I 

Propuesta y, en su caso, aprobación para llevar a cabo un aumento del capital social de la 
Sociedad. 

R E S O L U C I Ó N  

PRIMERA.- “Se aprueba con efectos a partir de la fecha en que se inscriban los acuerdos en el 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio de esta ciudad, se revoquen todos los poderes y 
autorizaciones generales y especiales otorgados por la Sociedad en favor de la señora María 
Fuencisla Gomez Martin, dentro de los cuales se incluyen de manera enunciativa más no limitativa, 
los otorgados mediante escritura número 58,555 del 31 de marzo del 2017, ante la Fe de la licenciada 
Ana Patricia Bandala Tolentino, Notario 195 de la Ciudad de México.” 

PUNTO II 

Designación de delegados para cumplir con las resoluciones tomadas en la Asamblea. 

R E S O L U C I Ó N 

SEGUNDA.- “Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Eduardo Fernández García 
Travesí, Mónica Cardoso Velázquez, Gisela Casas Montealegre, Araceli Estefanía Cárdenas 
Espinosa, y Enrique Hurtado Sánchez, para que en nombre y representación de la Sociedad, 
indistintamente cualesquiera de ellos, comparezcan ante el Notario Público de su elección a 
formalizar en todo o en parte el acta de esta Asamblea si lo consideran necesario o conveniente, y 
realicen todos los demás actos que juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones 
adoptadas por la misma, así como para expedir las copias simples o certificadas que de la presente 
acta les sean solicitadas.” 
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