
-- En la ciudad de Tepatitlán de l\lorelos, Estado de Jalisco, a los 2g veintiocho

días del mes de Octubre delaño 2015 dos milquince, ante mi lVlaestra en Derecho

GABRIELA GARciA MEDEL, Notario público Titular número 2 dos de esta

I\Iunicipalidad; hago constar que compareció por su propio derecho er señor

RlcARDo GoNzÁLEz GUT!ÉRREZ, en su carácter de Delegado Especiat de ta
persona jurídica denominada '.sERVtctos MÉDlcos BARBA RUBlO,"

ASoclAclÓN clvll, con Registro Federal de contribuyentes sMBl2o314HB2

letra "ese", letra "eme", letra "be", uno, dos, cero, tres, uno, cuatro, letra ,,hache,,,

letra "be", dos, con el objeto de pRorocoLlZAR el Acta de la Asamblea General

desahoga el dÍa 26 veintiséis de octubre de 201s dos mil quince y poltanto, para

hacer constar los acuerdos que en ésta se tomaron, entre los que se encuentran:
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Social de los años 20 12 dos mil , 2013 dos mil trece v 20 14 dos mil el

el

la

la para lo cual me

exhibiÓ el acta en cuestión que consta de 11 once fojas utilizadas por el anverso,

aduciendo que ésta no se pasó al libro de Actas por no encontrarse disponible en

ese momento, por lo que no habiendo impedimento legal arguno, ra suscrita Notario

procedió a realizar lo solicitado de la siguiente manera:
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-"h d f\trnici¡io de Va[e de G,raddupe, Estdo de Jarim, s'erdo rm g:00 nus¡e rrcras dd dÍa 26

v'dntiséis de ocuhe de 2015 dG nil quirne, en d cloricjlio de la persona jurídica dercninada
"sERvlclos MÉDlcos BARBA RUBIO", ASoclAClóN cull, se reunieron los asociados de la

misma con objeto de celebrar la Asamblea General, a la que fueron previamente convocados por el

Presidente der consejo de Directores, er señor RAúL RENTERÍA TORRES, de acuerdo a ra

convocatoria que contiene la siguiente:

-- l'- DesignaciÓn del Presidente, secretario y Escrutadores de la Asamblea y elaboración de ta Lista de
Asistencia.

-- ll'- DeclaraciÓn de que ha quedado legalmente instalada la Asamblea y aprobación de los
asambleístas de la totalidad de los puntos del orden del día a tratar. _*______
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-- lll'- PresentaciÓn, discusión y en su caso aprobación clel Balance y Eslado de Resultados presentado

por el Órgano de Administración, asi como del lnforme de Actividades correspondiente al Ejercicio

socialde los años 2012 dos mildoce, 20i3 dos miltrece y 2014 dos nlilcatorce

-- lV.- Proposición, discusión y en su caso aprobación para ratificar o cambiar a los integrantes del

Consejo de Directores, determinando sus respectivas facultades. _

-- V.- Revocación de Poder.

*- Vl.- Otorgamiento de Poderes.----

-- Vl.- ProposiciÓn, discusión y en su caso aprobación relativa a la admisión de asociados.

-- Vll.- DesignaciÓn de Delegado Especial de la Asamblea para que comparezca ante Notario público a

protocolizar el acta y los acuerdos que de la reunión sean decretados y realice el trámite de inscripción

del primer testimonio ante el Registro público de la propiedad.-----------------

--- Vlll.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, delActa de Asamblea.-

..-.-...DESARROLLO DEL ORDEN DEL D¡A

--- PRIMERO.- En atención al primer punto de la orden del día, se acordó por la Asamblea que la

presidiera el señor RAÚL RENTERIA TORRES y actuara como Secretario la señora LISANDRA RU¡Z

TORRES; el Presidente nombró como Escrutador a la señora OLGA DÉL CARMEN ANAYA GóMEZ,

quien encontrándose presente aceptó el cargo y protestó cumplir riel y legalmente con el desempeño del

mismo.-----

-- Acto continuo el Escrutador recibió de la Secretaria la documenlacrón del caso para efectuar el

escrutinio de Ley y una vez ello, rindió su diclamen en los siguientes términos

-- " Valle de Guadalupe, Jalisco, 26 veintiséis de Octubre de 2015 dos mil quince.

-- H. Asamblea Generalde "sERVlclos MÉDlcos BARBA RUBIO", ASOCIAC|ÓN ClVtL. -------------

-- La suscrita en el carácter de escrutador de la Asamblea de esta fecha, para los efectos legales a que

hubiera lugar, siendo las 9:05 nueve horas con cinco minutos, hago constar que se encuentran

presentes los asociados que conforman la asociación en comento y que a continuación se indican:---

ASOCIADOS:-

1.. RAUL RENTER|A TORREq

2.- LISANDRA RUiZ TORRES

3.. OLGA DEL CARMEN ANAYA GÓMEZ. --...-.

4.- CESAR ALVARADO PONCE. --.--.-.

5.. BERNARDO GONZALEZ GUTIÉRREZ.-

- De igual forma se cuenta con la presencia del señor RICARDO GONZALEZ GUTIÉRREZ, quien

asiste como invitado de la presente reunión.

-. FirMANdO.- OLGA DEL CARMEN ANAYA GÓMEZ.- ESCrUtAdOr.- RAÚL RENTERIA TORRES.-

Presidente.- LISANDRA RU¡z TORRES.- Secretario."-

--- SEGUNDO.. En cumplimiento al segundo punio de la orden del dia, ál Presidente de la Asamblea la

declaró legalmente instalada aún sin la publicación de la convocatoria respectiva, misma que fue hecha



t lL.

J

por comun¡cación directa a todos los Asociados; por lo que encontrándose presente el 100% cien por

ciento de los asociados, se advierte que los acuerdos que en ésta reunión se tomen con el porcentaje

de participación social requerido, serán legítimamente válidos y por ende obligatorios, aún para los

disidentes. ---

Administración

-- Acto seguido los asambleístas acordaron por unanimidad votos de los presentes, aprobar en su

totalidad, los puntos del orden del día de esta asamblea a tratar

--- TERCERO.- Una vez legalmente instalada esta Asamblea, en consideración y desahogo de este

punto del orden del dÍa, el presidente de la asamblea, procedió a presentar el Balance y Estado de

Resultados, que elaboro el Órgano de Administración de la Asociación de conformidad a lo estableciclo

por los Estatutos Sociales, respecto delelercicio correspondiente a los años 2012 dos mildoce, 2013

dos mil trece y 2014 dos mil catorce.

- Acto continuo el Secretario de la Asamblea hizo circular entre los asociados, copia del Balance y

Estados de Resultados de la asociación para su estudio, análisis y lectura; Así como del informe de

actividades; informando a los asociados que el mismo exhibe con veracidad, suficiencia y razonabilidad

la información, ya que ésta se ajusta a las circunstancias particulares de la asociación y reflejan la

realidad de las operaciones sociales y se elaboraron con apego a los principios de contabilidad

generalmente aceptados. De estos instrumentos se anexa a la presente acta, mismos que forman parte

integrante de la misma

- Después de estudiarlo los asambleístas, pronunciaron de manera unánime los siguientes acuerdos:-

- a).- Se acuerda unánimemente aprobar el Balance y Estados de Resultados, sin modificación alguna,

por refle¡ar la realidad de las operaciones de la asociación y haberse elaborado con apego a los

principios de contabilidad generalmente aceptados.

- b).- De igual forma se tiene por presentado el lnforme de actividades que rinde el Órgano de

I

L

I

l;

1i

l

I

I

ti

--- CUARTO.- En consideración y desahogo de este punto de la orden del dla, la Asamblea por

mayoría de votos tomo los siguientes acuerdos:

- l.- Se designa como nuevos integrantes del Consejo de Directores del "SERVICIOS MÉDICOS

BARBA RUBIO", ASOCIACIÓN CUIL, a las siguientes personas, las que ocuparan los cargos que se

enuncian a continuación: ----------
PRESIDENTE: RICARDO GONáLEZ GUTIÉRREZ.-..-----.--.----

SECRETARIO: BERNARDO GONZALEZ GUTIÉRREZ..

TESORERO: LISANDRA RUíZ TORRES

CONSEJERO: OLGA DEL CARMEN ANAYA GÓMEZ.-..----

CONSEJERO: RAÚL RENTERíA TORRES.

- Los integrantes del consejo de Directores, por encontrarse presentes, aceptan y protestan cumplir fiel

y legalmente con er desempeño der cargo que se res ccnfiere respectivamente.

- ll'- En virtucl del acuerdo anterior, el consejo de Directores de ,,sERVlclos 
MÉDlcos BARBA
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RUBlo"' ASoclAclÓN clvll, tendrá la firma social y por tanto estará inves¡do de los poderes y

facultades que se enuncian en la cláusula Trigesima sexta de los Eslatutos sociales, la cual se
transcribe a continuación:

'- 'IR/GESiMA sEXrA'- Et Director Generalo e/ conselo de Direcrores, según sea e/ caso, tendrá la
representaciÓn legal de la Asociaciótt y deberá realizar lodos /os aclos necesarlos para e/ cumplimiento
y desarrollo del obieto social, con ese fin se encontraráu)lvesfr'dos, según sea e/ caso, de la firma social
y por lo tanto, de /os más amptios podere.s y facullades que se enuncian a continuació/?: -------____-_-____

-- a/'- Representar a la AsociaciÓtt con Poder General Judiciat,con fodas /as facullades generales y
/as especla/es que requieran cláusula especial conforme a ta iey, sin limitación alguna, en los términos

de los a¡ticulos 2554 dos mit quinientos cincuenta y cuaho, párrafo primero y 2sg7 dos mit quinientos

ochenta y siete del cÓdigo civit Federat, eslando facuttados a manera enunciativa y no limitativa, para

que pueda eiercitar foda c/ase de derechos y acciones ante cualesquier autoridad ¿e la federación, de

/os Estados, det Distrito Federat y de tos Municipios, ya sea en jurisdicción volunta¡a, contenciosa o

mixta: iniciar y proseguir toda c/ase de lurcios y desislrrse de la acción o de Ia instancia, conlesfar

demandas, oponer excepciones, reconvenir, prorrogar jurisdicción; recusar con causa o sin ella a

Magistrados, Jueces y secrefarlos; pronlover y alegar incompetencia; renunciar al fuero del domicitio de

la Mandante y someterla a ott'a competencia; comparecer a /as audiencl,as de conciliación con

faculfades suflclenfes para cumplimentar el fin de /as mismas ; ofrecer y rendirfoda c/ase de pruebas,

obietar y tachar las det contrario; reconocer firmas y clocumentos, ob1'eiar ésfos, redarguirlosc/e l,a/sos,

afticular y absolver posiciones; promover foda c/ase de mcldenfes; consenúi sentencias; interponer

rec¿lr§os ordinarios o extraorclinarios y desrstrse de eltos, promover el juicio de amparo; asisflr a

remafes, lncer posturas, puTas y mejoras, pectir adjudicación de blenes; transigi; comprometer en

árbitros y arbitradores; pactar proceditnlenfos convencionales en /os casos permilr'dos por la Ley; recibi
pagos.

*- Presentar denuncias, acusaclones o querellas de naturaleza penal; pudiendo constituir a la mandante

en pañe ofendida en dichos p/ocesos, y en su momento procesal oportuno coadyuvar con et Ministerio

PÚblico' proporciottáttdole fodos /os r/alos que tenga conducenres a comprobar/os e/emenfos del tipo

penal de que se íate, la 
.responsabilidad 

del incutpado, así como a soÍcÍud de ésfe ta objeción de

pruebas' interposición de rccursos con la propuesta de agravios conespondientes y a ta procedencia y

monto de la reparaciÓn det claño, para qlte dicho senidor púbtico tas analice yen su caso, los rnrnrsfre a/

Juzgado en eiercicio de ta acción penat; así como otorgar¡:erdones cuando a su juicioe/ caso /o

amer¡te: y en general, agofar fodos /os framlles en aquel/os asunfos que sean compatibles con la

naturaleza de esle mandato.-

-- b).- El apoderado se encontrará rnveslido con el Poder General para Administrar Bienes, en los

férminos del artículo 2554 dos mit quinientos cincuenta y cuatro, segunclo párrafo det Cócligo Civil

Federal, acrecentando y conseruando /os negoclos de la Asociación; hacer y recibir pagos, otorgar

recrbos, hacer adquisición de bienes, incluyendo el adquirir parficipación en el capital de otras
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sociedades; dar y recibir en arrendamiento con derecho o no al subarriendo, comorlato; celebrar

confratos de cuenta corriente con lnstituciones de Crédito; constituir fianzas en favor cle ta asociación y

I ,, ' liberadas, extinguida la obligación pincipal; así como aceptar la constitución de prendas o hipotecas en

- | favor de la asociación y en su momento, otorgar el finiquito rcspectlrro; adquirir clerechos de
t,

)' ;' fideicontisario; celebrar contralos de factoraje y arrendamiento financiero con Organ¡zaciones Auxiliares

det Crédito; y en general, celebrar todo tipo cle contratoso convenios, sienrpre y cuanclose frale de un

acto adntinistrafivo. *------

*-- c).- El Director General o el Consejo de Directores, representará a ta Asociación con Poder Genera!

para eiercer Acfos de Dominio, en los ténninos cleltercer párrafo del articuto 2554 det Cóc)igo Civil

Federal, por lo tanto podrán enajenar, gravar, obligar o vender los bienes muebles, inrnuebles, derechos

y acciones de la asociación en cualquier forma permitida por ta Ley; entre cuyas faculfar/es se

encuentra la de celebrar confrafos de mutuo con interés y garantía prendaria o hipotecaria, cle crédito

simple o cuenta corriente, e hipotecarios industriales, de habititación o avío, refaccionarios, con

/nsfifuclones de Crédito o en el caso aplicable, con personas fisicas o morales, u otrasinsfifuciones

facultadas por la Ley; afectar en fideicomiso ios blenes m¿¡eóles e inntuebles de ta asociación; hacer

cesiÓn de bienes, de derechos reales y persona/es; y suscribir toda clocumentación pública o privada

que e/ caso lo requiera.

-- ch)'' El Diector General o en su caso, e/ ConseTb de Directores queda facuttaclo para git'ar, librar,

aceptar, suscribir, avalar y endosar cualquier c/ase de titulos de crédito, confornte a /o c/íspuesfo por e/

Artículo 9o. noveno, 10o. décimo y Bi ochenta y cinco de ta Ley Genera! de Títutos y

Operaciones de Crédito, a nombre y por cuenta de la Asociación.------___

-' d).- El Apoderado queda facultado para constituir a su representada como garante prendario,

hipotecario o fiduciario de ferceros, avalando sus aclos y operaciones. Así como para que constituya a

la poderdante como obtigado mancomunado o sotidario de ferceros, e incluso realizar asunción tle

deudas, comprometiéndose a cumplir con fodas las obtigaciones confraldas por terceros, en gue se

realicen susflfución de deudor.-

*- e).- El apoderado podrá abrir y cancelar cuenfas bancarias a nombre de la asociación, con

faculfades de designar o autorizar a ofras personas para que giren a cargode /as mismas

*- 0 El apoderado en su calidad de represe ntante legat fendrá todas las faculfades de

Aclministración en el área laboral, a fin de que asisfa en represenfa ción de la Mandante en los

términos de los Atticutos 11 once,692 serscienfos novenla y dos, fracciones tt y lil,y 6g5 sersclenros

noventa y cinco, de la Ley Federal del Trabajo, a celebrar foda c/ase de convenios de carácter

conciliatorio y obligar a la empresa a su cumplimiento ante/as Junfas Federal o Local de conciliación en

e/ Esfado o fttera del mismo, asi como a tas Audiencias de conciliación, Demanda y Excepciones,

ofrecimiento y AdmisiÓn de pruebasque se ce/ebren anfe /as Juntas Federa! o Local de concitiación y
Arbitraie' en el Estado de Jalisco o en cualqttier otra Entidad dentro de la Repúbtica Mexicana, con
facultades conferidas para conciliar, transigir y celehrarconye,ios con los trabaiadores demandantes
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así corno para intentar foda c/ase de acciones de carácter laboral, confesfar dernandas, opotler

excepcrones, ofrecer y rendir pruebas, aóso/ver posrcrbnes comic representante regar,

independientemente de ser Apoderado de la Mandante, alegar, cumplimentar/audos, así como para

llevar el iuicio en fodas sus rnslanclas, sin ninguna restricción en los términos de /os Arlículos gT3

ochocientos setenfa y tres al Bg1 ochocientos novenla y uno de la Ley Federat det rrabajo, inctuso

interponer el Juicio de Amparo, y en general, representar a la asociación en todaclase de juicios de

carácter laboral hasta su culminación, así como ante cualesquiera de las Autoridades det rrabajo que

señala el añiculo 523 qttinientos veintitrés del ordenamiento legat antes citado, siguiendo fodos /os

üániifes legales y administrativos anfe fodos sus deparfarne ntos y dependencns oficr,a/es hasla su

terminaciÓtt, así como anfe /os slndlcafos con /os cuales exisfan confratos colecfiyos de trabajo, y para

todos /os efectos de conflicto.

-* 9)'- celebrar convenios con el Gobierno Fecleral, en los término.s de /as fracciones t primera y tv
cua¡la del añículo 2T veintisiefe Constifucrbnal.

-- h)'- Conferirpoderes generales o especr,a/es con facultadesc/e subsúl¿rclón o srn e//as y reyocarlos.

*- i)'- El apoderado podrá nombrar y renlover aios Gerenles, subgerentes, Agenfes y Empteados de la

Asociaciór, determinando sus alrlbuclbnes, condiciones cle trabajo y remuneraciones. _______

--- i)'- De la misma forma el ntandatario podrá cetebrarcontratos lndividuates y colecüvos de Trabajo e

inte¡yenir en la formación de los Reg/am entos lnteriores cle Trabajo.

-- k)'' Delegar en uno o varlos conseT'eros sup/enfes, o en su caso, a un tercero, la ejecución de uno o

varlos aclos para casos concrefos y determinados, señalánclotes sus alrlb¿rclones para que las ejerciten

en los férmlnos conespondlenfes.

- l)'' Convocar a Asambleas Genera/es ardinarias y Extraordinarias de Acclonlsfas, e7'ecufar sus

acuerdos, y en general, llevar a cabo /os aclos y operaclones que fueren necesarios o conyenlenles

para los flnes de la Asociación, con excepción de /os expresarnenfe reseryados por ta tey oporesfos

Eslaiulos a la Asamblea.

-* m) - Represenfar a la Asociación en focfos y cada uno c/e /os asuntos en /os que ésta se encuentre

relacionada o implicada con el lnstituto Mexicarc del Sequro Social, y el tnstituto det Fonclo Nacional de

la Vivienda para los Trabaiadores, pudiendo firmar toda c/ase de docuntentación, conyenios, ftniquitos,

hacer pagos, expedir recibos y en general, llevar a cabo cualquier frpo de gesilon o tramitación legat que

tenga o exista relación de cualquier indole entre /as menclonadas /nsfll¿rciones y ta Asociación: de la

misma fornta promover e interponer cualquier recurso artministrativo, promover el Juicio de Nuticlad ante

el Tribunat Fisca/ c/e la Federación y el Tribunat Contencioso Administrativo del Esfado, ilcluso

interponer el Juicio tle Amparo contra las resohrcrones aclministrativas que se dlcfen en casos

determinados.

-- n).' Asi tambiétt para que represenle a la Asociación, en fo.Jos y cada uno de /os asunlos en /os que

ésfa se encuenlre relacionada o implicada co:t la Procuradttría Fecleral del Consumitlor, compareciendo

en cualesquiera de sus delegaclones en e/ Drsfrílc Federat y riemás Esfados de /a Repúb/rc a, pudiendo
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presentar quel'as, con¿estar aquellas que sean rnferpuesfas en contra de su replesentada, ocurrir a

l.'i.1 , cualesquier procedimiento, sometiéndota o no a compromiso arbitral, aceptando o repudiando
:: t'':

:., ;.., 
1, reso/uciones, interponiendo /os recursos que ptocedan.

'i,
'',,, ,--- oJ'- Gesiionar y realizar, cualquier tipo de trámite que sea necesarlo efectuar en el pais o en el

' Extraniero, ante cualesquier clase de autoridades, funclonarios de depaftamento, dependenclas c/e/

sector público central, descentralizado o desconcentrado, o cualesquier oficinas, de carácter Federal,

Esfafal Municipal o de Colaboración Municipat, para la obtención de todo tipo de autorizaciones,

permlsos o conceslones en favor de la asociación, y llevar dichos trámites anfe fodas sus rnsfanclas,

depaftamentos o dependencras hasfa concluirlos, ejecutando /os ac¿rerc/os y resoluciones

adminisfralivas que en su caso fuesen decretadas, así como impugnarlas por medio de cualquier

recLlrso administrativo o medio legal de defensa exrstenfe; asi como concertación de /os acfos y

confralos con Ia Federación, los Gobiemos de /os Esfados, el Depaftantento c)el Distrito Federat o

Municipios, asi como con organismos descentralizados o desconcenlrados, empresas rte participación

estata/ o parficular, sean personas físlcas o morales, nacionales o extranjeras; y ta ejecución y

celebraciótt de todos /os acfos y contratos tícitos ya sean ciylles o mercantiles que se requieran de

manera directa, por cuenta propia o en combinación, asociación o participación con ofras personas

fislcas o morales para el ntelor cuntplimiento de tos objetivos socia/es.

--- p).- Y en general hacer todo cuanto de hecho y por derecho corresponda efectuar a ta Asociación en

uso de /as faculiades que se /es confieren, ya gue son en forma enunciativa y no timitativa."--------------

--- QUINTO.- En consideración y desahogo de este punto de la orden del dÍa, la Asamblea decretó

revocar el Poder General Judicial y para Administrar Bienes, asi como las demás facultades especiales

que confirió la persona jurídica denominada "SERVICIOS MÉDICOS BARBA RUBIO,', ASOCIACIóN

ClVlL, al señor RAÚL RENTERíA TORRES, mediante el Artículo Cuarto Transitorio del Acta

Constitutiva, realizada en la Escritura Pública número 3,666 tres mil seiscientos sesenta y seis,

otorgada en esta Ciudad de Tepatitlán de Morelos, Estado de Jalisco, el dia 2|veintidós se febrero del

añ02012 dos mildoce, ante la fe de la Licenciada Gabriela García Medel, Notario público número 2

dos del Municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco; instrumento que se encuentra debidamente

registrado bajo el Folio Electrónico 66 sesenta y seis, Sección personas Jurídicas del Registro

Público de la Propiedad con sede en Tepatiflán de [vloreros, Estado de Jarisco.----

--- SExTo'' En consirleración y desahogo del sexto punto de la orden del dÍa, la Asamblea decretó

unánimemente, designar como APoDERADo GENERAL de la persona jurídica ,,sERvlclos

MÉDICOS BARBA RUBIO", ASOCIACIÓN CVIL, AI SEñOr RICARDO GONZALEZ GUflÉRREZ, CI

cual para el desempeño de su cargo se encontrará investido de los siguientes poderes y facultades: --
-.- 4.. FACULTADES JUDICIALES

- 1'- Representar a "LA PODERDANTE" con Poder General Judicial, con todas las facultades
generales y las especiales que requieran cláusula especiar conforme a ra rey, sin rimitación arguna,
estando facurtado a manera enunciativa y no rimitativa, para que a nombre y por cuenta de ,,LA
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PODERDANTE"' puecla iniciar y proseguir toda clase de juicios y se desistan de la acción o cle ta

instancia, según proceda, conteste demandas, oponga excepciones, reconvenga, prorrogue jurisdicción;

recuse con causa o sin ella a Magislrados, Jueces y secretarios; promueva y aregue Incompetencia;

renuncie ar fuero der domicirio de ,,LA p0DERDANTE'y ro someta a otra competencia; comparezca a

las audiencias de conciliación con facultades suficientes para cumplimentar el fin de las mismas; ofrezca
y rinda pruebas, y objete y tache las del contrario; articule y absuelva posiciones; promueva toda clase

de incidentes; consienta sentencias; inlerponga recursos ordinarios y extraordinarios y se desista de

ellos, asi como der juicio de amparo; asista a remates, rearice posturas, pujas y meloras, pida

adiudicaciÓn de bienes; transija; compromela en árbitros y arbilradores; pacte proceclimientos

convencionares en ros casos permitidos por la Ley y recibir pagos; y en generar, agotar todos los

trámites en aqueilos asuntos que sean compatibres con ra naturareza de este mandato

-- 2 - 'EL APoDERADo" en representación de .LA 
PODERDANTE,, podrá presentar denuncias,

acusaciones o querellas de naturaleza penal; pudiendo constituir al poderdante en parte ofendida en

dichos procesos, y en su momento procesal oporiuno coadyuvar con el lvlinisterio público,

proporcionándole todos los datos que tenga conducentes a comprobar los elementos del tipo penal de

que se trate, la responsabilidad del inculpado, así como a solicitud de éste la objeción de pruebas,

interposición de recursos con la propuesta de agravios correspondientes y a la procedencia y monto de

la reparaciÓn del dañ0, para que dicho servidor público las analice y en su caso, los minisire al Juzgado

en ejercicio de la acción penal; así como otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite; y en

general, agotar todos los trámites en aquellos asuntos que sean compatibles con la naturaleza de este

mandato

.-. 8.. FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN:..

- 1 - En los térnlinos del articulo 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, segundo párrafo del

cÓdigo civil Federal, acrecentando y conservando el palrimonio cle la asociación; hacer y recibir pagos,

olorgar recibos, hacer adquisición de bienes; clar y recibir en arrendamiento con derecho o no al

subarriendo, comodato; celebrar contratos de cuenta corriente con lnslituclones de crédito y en general,

celebrar todo tipo de contratos o convenios, siempre y cuando se trate de un acto administrativo.-----

- 2)'- Poder General para actos de administración en los términos del párrafo segundo del cilado

articulo 2554 dos mil quinienlos cincuenta y cuatro del código civil Federal y su correlativo del Articulo

2207 dos mil doscientos siete del Código Civil en vigor para el Estado de Jalisco, para que etApoderado

comparezca en nombre y representación del poderdante ante la Secretaria de Hacienda y Crédito

PÚblico (SHCP) o en su caso el Servicio de Administración Tributaria (sAT), asi como ante toda clase

de autoridades Fiscales a interponer recursos, realizar cualquier clase de trámite, firmar declaraciones,

desahogar visitas de esas autoridades, atender auditorias y revisiones, tramitar devoluciones cie

impueslos, recibir su importe, efectuar los pagos correspondientes, presente y recoja toda clase de

documentaciÓn, tales como avisos, cleclaraciones, etcélera, e inclusive gestionar créditos fiscales, asi
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como para obtener claves, sellos digitales y para tramitar el Certificado Digital de Firma Electrónica

Avanzada

;: --- "EL APODERADO' queda comprometido con la "PODERDANTE", a rendir cuentas por escrito del
.,-.,i I 

ejercicio de su poder. El ejercicio de este poder por parte del 'APODERADO" implica su aceptación y

, suieción a las instrucciones recibidas

--- El APODERADO no gozará en ningún momento de facultades para sustrtuir o delegar el poder en

modo alguno.

-- De conformidad con lo dispuesto porelartículo 2214rJos mildoscientos catorce delCódigo Civilen

vigor para el Estado de Jalisco, este poder se otorga con una duración que no excederá de (5) cinco

años contados a partir de la fecha de firma de esta escritura, salvo que antes del cumpl¡miento de este

término, la "PODERDANTE" lo revoque. Asi mismo, cuando durante la vigencia del poder, se hubiere

iniciado un negocio cuya duración trascienda el término de su vigencia, se entenderá pronogadas las

facultades que en egte instrumento se consignan, hasta la conclusión de dicho negocio en ejercicio de

este poder, quedando comprendida la facultad de intentar el Juicio de Amparo.--

--- SEXTO.- En consideración y desahogo de este punto de la orden del día, el Presidente informó a la

asamblea que se incluirá como nuevo asociado a la siguiente persona:

1.- RICARDO GONáLEZ GUTIÉRREZ, mexicano, mayor edad, médico general, casado bajo el

régimen de sociedad legal, originario del Municipio de Valle de Guadalupe, Estado de Jalisco, donde

nació eldía 16 dieciséis de febrero de 1985 milnovecientos ochenta y cinco, con domicilio en la finca

marcada con el número 20 veinte de la calle Mirasoles, Colonia La Providencia, en el Municipio de Valle

de Guadalupe, Estado de Jalisco, Código postal413B1 cuarenta y uno miltrescientos ochenta y uno,

Celular 3471058067 tres, cuatro, siete, uno, cero, cinco, ocho, cero, seis, siete, Correo electrónico

br qlez@hotmail.con

--- SÉPTIMO.- En consideración y desahogo de este punto de la orden del día, se acordó designar

como delegado especial de la asamblea al señor RICARDO GONZALEZ GUIÉRREZ, para que

conjunta o separadamente, acuda ante Notario Público de su elección a protocolizar el acta que de esta

reuniÓn se origine y levante, asÍ como para que gestione su inscripción en el Registro Público de la

Propiedad. ---
--- OCTAVO.- De conformidad con el último punto de la orden del día y una vez de que se dio por

terminada la Asamblea, al no haber otro asunto que tratar, se otorgó un receso para que el Secretario

levantara el Acta de la misma, la cual una vez terminada, se dio lectura en voz alta, la que fue aprobada

por unanimidad de votos de los Asambleístas sin modificación atguna, haciéndose constar que se

encuentra presente el 100% cien por ciento de los asociados, con los cuales se inició la Asamblea,

procedténdose a clausurarse a las 11:30 once horas con treinta minutos del dÍa de su inicio, firmando

para la debida constancia er presidente, secretario y asi como quien deseo hacerro.

_ CONSIE.- FirMAdO.- RAÚL RENTERIA TORRES.- PrESidcNtE.. LISANDRA RUfZ TORRES.-
SCCrCtAriO.- OLGA DEL CARMEN ANAYA GÓIilEZ.. ESt:rUtAdOr.- BERNARDO GONZÁLEZ
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GUTIÉRREZ - cÉsAR ALVARAD. P.NCE.- RrcARDo G'NZÁLEZ GUTTERRE,.- 6 seis firmas
ilegibles."

-- Dejo agregada er acta de asambrea a mi Libro.de Documentos der Tomo
vigésim o segundo der protocoro bajo er núm ero 2442 dos m ir cuatrocientos
cuarenta y dos.

--c L Áusu AS
PRTMERA'- para todos ros efectos regares a que haya rugar, queda

PROTOCOLTZADA er acta de ra Asambrea Generar de ra persona jurÍdica
dENOMiNAdA "SERVICIOS MÉDICOS BARBA RUBIO", ASOCIACIÓN CIVIL,
celebrada er dÍa 26 veintiséis de octubre de 2015 dos mir quince, ra cuar se tiene
aquí por reprodueida en todos sus términos como si a ra retra se insertara para
todos los efectos legales a que hubiere lugar._____

--- SEGUNDA.. EI SEñOr RICARDO GONZ AIEZ GUTIÉRREZ, EN SU CAráCtEr dE
Delegado Especial de la persona jurÍdica denominada -sERvlclos MÉDlcos
BARBA RUB!O", ASOCTAGIóN Crvrl, ratifica expresamente en este acto, ros
acuerdos tomados por ra Asambrea Generar ordinaria y que se hacen constar en er
acta que tengo a bien protocolizar._

--- TERCERA.- Er señor RrcARDo coNzÁlez GUT!ÉRREZ, con er carácter
antes indicado, ratifica expresamente en este acto er otorgamiento y revocacrón de
poderes que se hace constar en er acta de asambrea que queda protocorizada en

este instrumento

--- cUARTA.- De iguar forma queda fornrarizacra la designación der señor
RTCARDO GONZÁLEZ GUT|ÉRREZ, en su caridad de Deregado Especiar de ra

en'lpresa' para protocolizar el Acta de Asamblea, para que surta sus efectos
jurÍdicos plenos.

.---.------RÉGIMEN LEGAL DEL MANDATO

_ E- ARTíOIO 2207 DG ML DGCIENIG SEIE DA ffiGO OVIL EN V@R PARA B-
ESTADo DE JAI§m, A LA LEIRA DCE "Er lcs Foderes Gererales Jrdicjdes, ba$aÉ decir que se

dan con ese car¿der, para qLe d a@rdo ryeoe rcpresertan al @erdante en todo negocio de

jurisdieion vduntaria nita y mr¡terrjosa, desde s: pnncipro hmta su fn, serrpre qLe no se trate cle

ade que conbrne a las lryes requieran @er especjd, en tal caso se mrsignarÉnr detdldarrente lm

fulltades qLre se mrfieren oor su car#er de especid¡dd.- Ese tipo de poderes sdo p66É otorgarse

a personas qrc tegan el título de a@ado, licerriadc en dere&o o a quien no terEa ese cal-áder se

ernenfe mesorado neoese¡rianente po'profesiorales del dereclm, quien debera suscribir y ¿qtLlar

mr{untarrente mn d a@erado, er todm lm tÉnites jdiciales.- En los @eres gererdes para
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administrar bienes, bastará decir que se otorgan con tal carácter, para que el apoderado tenga toda

clase de facultades administrativas.- En los poderes generales para ejercer actos de dominio, será

suficiente que se exprese que se confiere con ese carácter, a efecto de que el apoderado tenga todas

las facultades de propietario, en lo relativo a los bienes, como a su defensa..--

-- EL ARTicuLo 2554 Dos tvlll eulNrENTos cINCUENTA y cuATRo DEL cóDtco clvtl pARA EL

DISTRiTO FEDERAL DICE A LA LETRA: "En todos los poderes generales para pleitos y cobranzas

bastará que se diga que se otorga con todas las facultades generales y las especiales que requieran

cláusula especial, conforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- En los

Poderes generales para administrar bienes, bastará expresar que se dan con ese carácter, para que el

Apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generales para ejercer actos

de dominio, bastará que se den con ese carácter para que el Apoderado tenga todas las facultades de

dueñ0, tanto en lo relativo a los bienes, como para hacer toda clase de gestiones a fin de defenderlos.

Cuando se requieran lirnitar, en los tres casos antes mencionados las facultades de los apoderados, se

consignarán las limitaciones o los poderes serán especlales. Los Notarios insertarán éste artículo en los

Testimonios de los poderes que otorguen.'

---.---.P E R S O N A !- I D A D:

-- El señor RICARDO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, me acreclita el carácter con et

que comparece a este acto con el Acta de Asamblea que se tiene a bien

protocolizar, así como la legal existencia de la sociedad que representa con la

escritura pública número 3,666 tres mil seiscientos sesenta y seis, otorgada en la

ciudad de Tepatitlán de Morelos, Estado de Jalisco, el día22 veintidós de febrero

del año 2012 dos mil doce, ante la fe de la Licenciada Gabriela GarcÍa Medel,

Notario Público Titular número 2 dos de ésta tvlunicipalidad, la cual contiene el

Acta constitutiva de la persona jurídica denominada "sERvlclos MÉDlcos

BARBA RUBlo", ASoclAclóN clvll, la que queclo debidamente registrada bajo

el Folio Electrónico G6 sesenta y seis, Sección Personas Jurídicas del Registro

Público de la Propiedad con sede en Tepatitlán de f\ilorelos, Estado de Jalisco, de

la cual transcribo lo siguiente: --------------

-- """"""-NUMERO:3,666 IRES M/L SE/SC/EA/IOS SESE /IA y SE/S.- En ta ciudad de Tepatilán

de Morelos, Eslado de Jalrsco, a los 22 veintidós días de/ mes de Febrero det año 2012 dos mil doce,

ante nti Maestra en Derecho GABRTELA GARCÍA MEDEL, Notaio publico Titutar número2 dos de esta

Municipalidad; comparecieron por su propio derecho /os señores RAUI RENIER/A IoRRES,

L/SANDRA RU/Z TORRES, ALGA DEL CARMEN ANAYA GOMEZ, CESAR ALVARADO PONCE,

BERA/ARDO G)NZALEZ GUTTERREZ, guienes cliieron que han conveniclo constituir unaÁsoc/Aclo^l
clvlL' de cottforntidad con las Leyes en vigor paralos Esfados tJnidos Mexicanos y at efecto otargan
ios srguienfes: Esr4ruros'- PRffilERA.'La Asociación civiltendrá ut.t fin com* riaitrt v nttp

a
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carece de carácter lucrativo, /nlsma que se regirápor /as presenres c/áusuias, y en lo queno esÍuyiere
previsto' por el cÓdigo civit det Estac/o de Jalisco, asi co,no dernás dlsposlciones /ega/es que /e sean

apricabres.- SEGUA/D/.- La Asociación se denominará; ,,sERV/c/os 
MEDICOS BARBA RUB1O'

palabras gtre slenlpre se emplearán segurdas de lAsoc/Ao toN ctvtL,o de sus srg/as ,i4. c.,i-
TERCERA'- La AsociaciÓn tiene como obieto elsiguienle:- a).- Hospitatización entodos /os nivetes.- b).-

AtenciÓn médica familiar.- c).- trrgencias, Estabilización medica a pacr'enies.- cl).- Trastados a

rnstiluciones médicas públicas o privadas.- e).- consulta externa.- .f).- lmpartició, de cursos de

capacitaciÓn, semrnarlos, congresos, ciclos de conferencias, simposlos, esludios y la cetebración de

foda c/ase de evenlos relacionados con el obieto de la asociación.- g).- La organización de eyenfos

socia/es' culturales y deportivos.- h) tmputsar proyecfos educailvos que se desarrollett e incidan e, la
calidad de la enseñanza a través de ta dotación de recursos materiales o financieros y en general, la

realizaciÓn de todo acto anexo o conexo del ramo educaciottal y docente;asi corno la realización de

iodos /os trámites previos y posteiores ante las autoriclades compefenfes y ta cetebracióH de /os

confrafos o conven¡osque sean necesa,os efectuar para la consecuciónde esfos fines y aquellos que

sean propios del desanolto de /a asociación.- i).- La recabación c/e recursos necesarios para el

cuntplimiento del obietivo social, mecliattte rifas, concursos, sor/eos y competencias, previolos permisos

quepara [a/esefecfos otorgue /asecrefaria deGobornación,ydetamismaforma,esiaren aptitudde

recibir donativos, y colaborar con /os servicios de asislencla pública. Lo anterior previo las

autorizaciones que otorguen /as auloddades competentes, sean Federale.s, Eslafa/es o Municipales.- j).-

Adquirir, enajenar, obtener y otorgar e/ uso o goce, por cuarquier tituto permitido por ta Ley, de tas

bienes nuebles e tnmuebles, y derechos reales o persona/es, necesarios para et desanollo del fin socia!

y las actividades propias qtte realice la Asociación.- k) La compra-venta, imporlación, arrendamiento,

sttbarrendamiento, y la adquisiciÓn bienes mueb/es, de enseres , material didáctico, nateria prima,

equipo, henanientas, equipos r/e auc/io y video, squrpos de computación, proyección, equipos de

transporte, accesorlos, equipo de oficina y /os demás brenes necesarios para el desarrollo del objeto

social'- l) El establecimiento de oficinas, agencras, representaciones y sucursa/es en /a República

Mexicana y en el Extraniero.- m) obtener o concederprésfamos otorgando o recibiendo garantias

reales o percolla/es que esfinle perlinenfes; y aceptar, librar, gir.ar, endosar o avalar toda clase de títutos

de crédito' Lo anterior, previo acuerdo de la Asamblea Generalde Asocr,ados.- n) La contratación de

servicios profesiona/es maeslro§, educadores, médicos, trabajadores socr,a/es, ¿e tlirección, de

administraciÓn y operaciÓtl de ernpresas incluyenr)o /os aspectos lécnicos, consulfiyos, de asesoría y

auditoría adtninistrativa, contable, fiscat y tegat y en genera!, la contrataciónde servrcios de aslslencia

técnica, cualquiera que sea la forma en que ésfa se presfe; asi conlo la celebraciótt de /os confralos o

convenlos para la realizaciÓn de eslos fines y aquettos gue sean propios para el desarrollo de tas

aciivldades que realiza la Asociaciótt.- o) La gestión y reatización de cualquier tipo de trámite que sea

necesarlo efectuar ante cualquier tipo de autoidad dentro de la República Mexicana, ya sea de carácter

Federal, Esfata/, Municipal o de Colaboración Municipal, asi como en el extranjero, para la realización
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de cualquier tipo acto de naturaleza iurídico o adninistrativo, o en su caso, c/e cualquier tipo de

negociación específica que esfé relacionaclo con el objetosoclal o bien, para la obtenciónde permlsos,

autorizaciones y concesiones de cuatquier clase, y ttevar dichos trámites ante todas sus insfancras,

oficinas o dependencias hasta concluirlos, cumpliendo con las resoluclones admrnls tralivas que se

dicten para cada caso especiftco, asi como impugnarlas por medio de cualquier medio legalde defensa

existente'- p) En general la ejecución de fodos /os acfos, la cetebración de iodos /os conlralos y

convenios, y la realizaciótt de fodas las operaciones de naturaleza civit o en su caso, excepcionahnente

mercantil, o de cualquier otra especie, que se relacione con todo o parle det objeto sociat enunciado y

todo aquello que sirua para la buena marcha, et desarrollo y promoción de ta Asociación.- C:ARTA.- Et

domicilio de la Asociación estará ubicado en et Municipio de Vatte de Guaclatupe, en él Estado de

Ja/rsco, pudiendo además tener Agencias o Suc¿rrsale s en cualquier pañe de la República o ctet

Extraniero;asi rnismo podrá señalar donticitios convencionales en /os Contrafos que celebre, sin que

por ello se enflenda cambio de domicilio socia/.- QU/NIA .- La duración de ta Asaciación será de gg

noventa y nueve anos, contados a pañir de ta fecha de firma de la Escitura Constitutiva.- SEXIA.- La

Sociedad es de A/acionalidacl Mexicana, sus Socios convienen, de conformidad con lo dispueslo por /a

FracciÓn Vll séplima del Articulo 2o. segundo y el Añiculo 15 quince, ambos de ta Ley cle lnversió¡

EXITANJETA, EN qLIE:,LA SOCIEDAD NO ADMITIRA DIRECTA NI INDIRECTAMENTE COII/O SOC/OS O

ACCION/SIAS A /AIYERS/ON/SIAS EXIRAA/JERO.S Y SOC/EDADES S/N 'CLAUSULA DE

EXCLUSION DE EXIRANJEROS'i NI TAMPOCA RECOA/OCERAA/ EN ABSOLUTO DERECHOS DE

SOC/OS O ACC/OAJ/SIAS A tOS M/SMOS /NyERS/OIV/SIAS y SOCiEDADES"; si por atgún motivo o

por cualquier evento, alguna de /as personas antes mencionadas llegare a adquirir una participación

socia/ o a ser propietaria de una o más acciones, contraviniendo así /o esfab/ecido en esla Cláusuta, se

conviene desde alnra en que dicha adquisición será nula y, por tanto, cancelacla, sln que se te dé valor

alguno, así corno /os titalos que la representen, fenréndose por reducido et capital social e¡ utn

cantidad igual alvalor de la pafticipación cancelada.- iEPTIMA.- La Asociación no tiene un capitalfijo.

El patrimonio de la Asociación esfará integrado con el impoñe de /as cuotas y de lasaporfaclones que

/os asocl'ados efectúen, nllsmas que podrán ser en nltmerario o en espec,e. Et pab.imonio cle la

asoc¿acron también podrá integrarsei a).- Con las aportaciones económrcas en nunterarioo en especle

que realicen rnsf/uclones púbticas o privadas;- b).- con tas tiberatidade.s que reclba de los pañiculares¡

c) - cort ios demás productos, aprovechamientos y bienes que por cuatquier tÍtulo adquiera la

asociación'-"" ""- IR/GES/MA sEXrA.- Et Director Generalo e/ consep de Direcfores, según sea e/

caso' tendrá la representaciÓn tegal de la Asociación y deberá rearizarlodos /os acfos necesarios para

el cumplimiento y desarrollo det obieto social, con ese lrn se encontraránrnvesú'dos, según sea e/ caso,

de la firma social y por lo tanto, de /os más amplios poderes y facultades gue se e,uncian a
conlinuaciÓtt: a/'- Representar a la Asociación con Poder Genera! Judicial, con tocras las facuttades
generales y las especiales que requieran cláusula especra/ conforme a ta ley, sin lintitación alguna, en
/os férmrros de los aftículos 2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro, pánafo primero y 2sB7 ctos tnir
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qurn'en¿os ochenta y s¡ete clet código civit Federal, eslando facu/tarfos a manera enu,ciativa y no

limitativa' para que pueda eiercitar toda clase de derechosy acciones ante cualesquier autoridad de la

federaciÓn, de /os Esfados, c/e/ Dislrito Federaly c/e /os Municipios, ya sea en jurisdicción voluntaria,

confenclosa o mixta: iniciar y proseguir toda c/ase cle iuiclos y c/esistrrse de Ia acción o de /a instancia,

confesfar demandas, oponer excepciones, reconvenir, prorrogar jurisdicción; recusarcon causa o sln

ella a Magistrados, Jueces y secrelarios; promover y alegar ir"tcompetencia; renunciar al fuero del

domicilio de la Mandante y someterla a otra competencia; comparecer a /as audiencias cle conciliacion

con facultades sullcientes para cumplimentar el .f¡h de /as mismas; ofrecer y rendir toda c/ase de

pruebas' obietar y tachar las del contrario; reconocer funtas y docurnenfos, obiefar éstos, redarguirlos

de falsos; articular y absolver posrclones; promover loda c/ase de incidentes; consentirsenfencias;

interponer recursos ordinarios o extraordinarios y c/esislrrse de e//os, promover el juicio de antparo;

asrslrr a renlafes, hacerposftlras, pttias y meioras, pedir adiudicación de bienes; transigir; comprometer

en árbitros y arbitradores' pactar proceclitnienlos convencionales en ios casos permitidos por ta Ley;

recibi pagos'- Presenfar rjonuncias, acusaciones o quere//as de naturaleza penat; pudiendo constituir a

la mandante en pañe ofenclicta en dichos prccesos, y en su ntomentoprocesa/ oportuno coadyuvar co,

el Ministerio Público, proporcionánc)oie loc/os íos dafos que tenga conducenfes a comprobar los

e/emenfos del tipo penatde que se trafe, /a rcs¡ronsabi/idad detinculpado, así comoa so/rcri¿rd de ésfe

la obieciÓh de pruebas, interposiciórt c/e recursos con la propuesLa de agravios correspondientes y a ta

procedencia y monto c)e ta reparación det daño, pera que clicho seruidor público las analice y en su

caso, /os ntinist'e al Juzgado en ejercicio de ta acción penal; asi como otorgar perdones cuando a s¿r

iuicio el caso /o amerite; y en general, agotar todos ios lramlfes en aquellos asunfos que sean

compatibles con la naturaleza de eslo mandato.- b).- El apoderaclo se enconlra rá investido con el poder

General para Administrar Bienes, en los términos del artículo 2554 clos mit quinientos cincuepta y

cuatro, segundo párrafo clel Coeligo Civil Fetleral, acrecentando y conservando ios negocios de ia

Asociación; hacer y recibir pagos, otorgar recibos, hacer aclquisición de bienes, incluyencto et aclquirir

pafticipaciÓn en el capital de ofras sociedades; dar y recibir en arrendamiento con derecho o no al

subarriettdo, comodato; celebrar confrafo,s de cuenta corriente con lnstituciones ¿e Créctito; co¡stituir

fianzas en favor de /a asocraclón y tiberarlas, extinguida la obtigación principal; así como aceptar la

cottstituciótt cle prendas o hipotecas en favor de la asociación y en su momenlo, otorgar el tiniquito

respecfivo; adquirir derechos c/e lirieicomisa rio; celebrar conlrafos de factorajo y arrendamienlo

financiero con Organizaciones Auxiliares del Créclito;y en general, celebrar todo tipo rJe conlrafos o

convenios, sientpre y cuando se lrale de un acto achninistrativo.- c).- El Director General o e/ Conselb de

Directores, representará a la Asociación con Pocler General para ejercer Actos c¡e Dominio, en los

tÓnninos del tercer pánafo del añículo 2554 det Corligo Civil Federat, por to tanto podrán enajenar,

gravar, obligar o vender /os bienes mttebles, inmuebles, derechos y acciones de la asociación en

cualquier fonna permitida por la Ley; entre cuyas factiltac)es se encuenfra la de celebrar contratos de

mtúuo con interés y garantla prendaria o hipotecaria, de créclito simpte o cuenta corriente, e hipotecarios

i
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rndusÚr'a/es, de habilitaciótt o avío, refacoonarios, con lnstituciones tle Crédito o en el caso aplicable,
:

,'. 
con personas fisicas o morales, u otras institucionesfacultadas por la Ley; afectar en fldelcomlso /os

..' 
bi',u, muebles e inmuebles de la asociación; hacer cesiónde blenes, de derechos reales y personales;

y suscnbrr toda documentación pública o privadaque e/ caso lo requiera.- ch).- Et Director G¡enerat o en

su caso, el Conse.¡b de Direcfores queda facultado para girar, librar, aceptar, suscn'b¡r, avalar y endosar

cualquier c/ase de fítulos de crédito, conforme a /o dr,spueslo por elArtícuto go. noveno, 10o. décimo y

85 ochenta y cinco de ta Ley General de Títutos y operaciones de Crédito, a nont!¡re y por cuenta tle la

AsociaciÓn.- d).- El Apoderado qtteda facultado para constituir a s¿, represer tada conto garante

prendario, hipotecario o fiduciario de lerceros, avalando sus acfos y operaciones. Así como para que

constituya a la poderdante como obtigado mancomunado o solidario de ferceros, e incluso realizar

asunciÓn de deudas, compromeiléndose a cumplir con fodas las obligaciones confialdas por terceros,

en que se realicen susfitución de deudor.- e).- Et apoderado podrá abri y cancelarcuenias bancarias a

nombre de la asociación, con facultades de designar o autorizar a otras personas para que gtren a

cargo de /as rnlsmas.- f) Elapoderado en su calidad de representante tegaltendrá todas/as facullacJes

de Adntinistración en el área laboral, a fin de que aslsta en representa ción de ta Mandante en los

férnrinos de los Artículos 11 once,692 seiscientos noyenla y dos, fracciones il y llt, y lgSseiscrentos

noventa y cirtco, de la Ley Federat det Trabajo, a celebrar foda c/ase de convenios de carácter

conciliatorio y obligar a la empresa a su cumplimiento ante /as Junfas Federato Locat cle Conciliación en

e/ Eslado o fuera de/ rnismo, asf como a las Audienclas de Conc/ración, Demanda y Excepciones,

Ofrecimiento y Admisión de pruebas que se ce/ebre n ante las Juntas Federat o Local de Conciliación y

Arbitraie, en e/ Eslado de Jatisco o en cualquier otra Enticlad dentro de ta Repúbtica Mexicana, con

facultades conferidas para conciliar, transigir y celebrar convenios con /os trabajadores demandantes,

asi como para intentar foda c/ase de acciones de carácter laborat, confesfar clemandas, oponer

excepciones, ofrecer y rendir pruebas, absolver poslcrones como representante legat,

independientemente de ser Apoderado de la Mandante, alegar, cumplimentar /audos, así como para

llevar el iuicio en fodas sus lnstancias, sin ninguna restricción en los términos de /os Attículos 873

ochocientos selenfa y tres al 891 ochociento.s novenfa y uno de la Ley Federat del Trabajo, inctuso

interponer el Juicio de Amparo, y en general, representar a la asociación en tocla c/ase de juicios de

carácter laboral hasta su culminació¡t, así como ante cualesquiera de tas Autoridacles det Trabajo que

sena/a e/ arficulo 523 quinientos veiniltrés clel ordenamiento tega! antes citado, srguiendo lodos /os

trámites /ega/es y administrativos anfe todos sus departamentos y dependencias oficiates hasra su

tenninaciÓn' asi conto ante /os srndlcafos con /os cuales exislan confralos colecfiyos de trabajo, y para

fodos /os elecfos de conflicto'- g).- cetebrarconvenios con el Gobierno Federal, en los término.s de ias
fracciones I pimera y tv cuaña del articuto 27 veintisiete constitucionat.- h).- conferirpoderes
generales o especra/es con facultades de substitución o srn e//as y revocarlos.- i).- Et apoderado podrá
nornbrar y remover a los Gerenles, subgerenfes, Agenles y Empleados de ta Asociación, determinando
sus afrlbuclbnes' condlciones de trabaio y remuueracianes.-7).- De ra misma forma e! manrratario nnrtrá

I
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celebrar contratos lndividuates y co/eclivos de Trabaio e intetvenir en la forntación de /os Reg/amentos

lnferlores de Trabaio.- k).- Detegar en uno o varlos conseferos sup/enfes, o en su caso, a un tercero, la

eiecuciÓn de uno o varios actos para casos concrefos y determinado.s, seña/ánclo/es sus afrbuclones

para que las eierciten en tos térninos conespondienfes.- /).- convocar a Asamb/eas Genera/es

ordinarias y Extraordinarias de Accionlstas, e7'ecutar sus acuerdos, y en generat, llevar acabo /os aclos

y operaciones que fueren necesarios o convenientes para losfmes de la Asociación, con excepción de

/os expresamenle reservados por la tey o por eslos Esfaturos a la Asamblea.- m).- Representar a la

AsociaciÓn en foclos y cada uno de /os asuntos en /os que ésfa se encuentre retacionada o impticada

con el lnstituto Mexicano del Seguro Sociat, y el lnstituto del Fondo Nacional de la viviendapara /os

Trabaiadores, pudiendo firmar toda clase de docuntentación, convenios, ftniquitos, hacer pagos, expedir

rcclbos y en general, llevar a cabo cualquier tipo de gestron o tramitación tegat que tenga o exista

relaciÓn de cualquier índole entre las mencionadas /nsfiluclones y la Asociación; de ta misma forma

promover e interponer cualquier rea)rso administrativo, promover el Juicio de Nutidad ante et Tribunat

Fisca/ de la FederaciÓn y elTribunatConlencioso Administrativode/ Estado, incluso interponer elJuicio

de Amparo contra /as reso/uciones adrnlnrsfrativas gue se clicten en casos delermrnados.- n).- Asi

también para que represente a ta Asociación, en lodos y cada uno de /os asunlos en los queésfa se

encuentrc relacionada o implicada con la Procuracluría Federat del Consumidor, compareciendo en

cualesquiera de sus de/egaciones en etDiskito Federaly.demás Eslados de ta Repúbtica, pudiendo

presentar que.¡'as, conlestar aquellas que sean rnterpuestas en contra de su represe ntacla, ocurir a

cualesquier procedimiento, sometié¡tdola o no a compromiso arbitral, aceptando o repudiando

reso/uciones, interponiendo /os recursos que procedan.- o),- Gestiona r y realizar, cualquier tipo de

trámite que sea necesario efectuar en et Pais o en el Extranjero, ante cualesquier clase de autoridades,

funcionarios de depañamento, dependencias rJel seclor público central, rlescentralizado o

desconcentrado, o cua/esquier oficinas, de carácter Federal, Estatat, Municipal o de Cotaboración

Municipal, para la obtención de todo tipo cte autorizaciones, permrsos o conceslones en favor de la

asociacón, y llevar dichos trámites anfe todas sus inslancias , departamentos o clependencias hasta

cottcluirlos, eiecutando /os ac¿lerdos y rcso/uciones administrativas que en su caso f¿resen decrefadas,

así como impugnarlas por medio cle anlquier recurso adminisfra tivo o meclio legat de defensaexisfente;

así como conceñaciÓn de /os actos y contratos con la Federaeión, /os Goblernos de /os Esfados, e/

Departamento clel Distrito Federat o Municipios, así como con organlsmos descenlralzados o

desconcentrados, emprcsas de pafticipación eslata/ o pafticular, sean personas fislcas o morales,

nacionales o extranieras; y la ejearción y celebración de todos /os aclos y contratos licitos ya sean

civiles o mercantiles que se requieran de manera directa, por cuenta propia o en combinación,

asocr,aclón o parlicipación con otras personas físlcas o morales para e! mejor cumptimlenlo de /os

obielivos socla/es.- p).'Y en general hacer todo cuanto de hecho y por derecho corresponda efectuar a

la Asociación en uso c/e las facultades que se /es confieren, ya que son en fonna enunciativa y no

timitativa.-...... ARI/CULOS IRA/VSIIOR/OS.- ..........- SEGUNDO: Acuerda la Asamblea General de

.:,.ii.,I
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Asoclados que será Administrada por un CONSEJO DE D/RECIORES, designándose para tales

..,,.', 
efeclos a las siguientes personas, quienes ocuparan /os cargos: PRESIDENIE: RAUL RENTERIA

-; . TORRES.- SECRETAR/O: L/SAA/DRA RUIZ TORRES,- IESORERO: OLGA DEL CARMEN ANAYA

' ' GOMEZ.- CONSEJERO: CESAR ALVARADA PO/\/CE.- CONSEJERO: EERNARDO GONZALEZ

GUTIERREZ.- El Consejo de Directores tendrá la firma social y por lo tanto, estará rhvesfida de /os

poderes y faculfades que se consign an en la Cláusula Trigésima Sexfa de /os Esfafufos Socia/es, dichas

facultades se tienen aquí por reproducidas integramente como si a ta tetra se rnsertasen, para todos /os

efecios /ega/es a que haya lugar.- lndependientemente de lo anterior, en ningún caso e/ Director

General o e/ Conselb de Directores sin autorización expresa de la Asantblea Generalde Asociados, en

/os férmrnos del terc;er pánafo de la Ctáusula VigésimaSexfa de /os Esiafutos Socra/es, podrá prerñar,

hipotecar o gravar con cualquier otro derecho real, /os bienes muebles e inrnuebies de la Asociación, o

en su caso, comprometer o afectar el patrimonio de la asociación.-

- De dicho instrumento no agrego copia en virtud de que el original obra asentado

en el protocolo a mi cargo.

,l

FE NOTARIAL

:--LA SUSCRITA NOTARIO CERTIFICA, Y DA FE:

--- l.- INSERTOS: Que los insertos que contiene la presente escritura, concuerdan

fielmente con sus originales que tuve a la vista y a los que me remito

--- !1.- GAPACIDAD: De que conceptúo al compareciente, con capacidad legal para

contratar y obligarse en razón de que no observé en él señales de incapacidad

natural, nitengo noticia de que esté sujeto a incapacidad legal

--- lll.- lDENTlFlcAc¡ÓN: En virtud de que el compareciente no es persona

conocida de la suscrita fedatario, procedí a identificarlo por los medios oficiales

previstos por el artÍculo 84 ochenta y cuatro fracción Vlll de la Ley del Notariado

del Estado de Jalisco.

--- lv.- GENERALES: Que por sus generales, elcompareciente me manifestó ser:

-- RlcARDo GoNzÁLEz GUT|ÉRREZ, mexicano, mayor edad, médico generar,

casado bajo er régimen de sociedad regar, originario der Municipio de Valle de

Guadalupe, Estado de Jalisco, donde nació el día 16 dieciséis de febrero de 1985

mil novecientos ochenta y cinco, con domicilio err la finca marcada con el número

20 veinte de la calle Mirasoles, colonia La Provídencia, en el l\runieipio de Valle de
Guadalupe, Estado de Jalisco, código postal41381 cuarenta y uno mil trescientos
ochenta y uno, cerurar 347 1058067 tres, cuatro, siete, uno, cero, cinco, ocho, cero,
seis, siete, Correo electrónico br qlez@hotmail.com

- Dejo agregada copia de ra credenciar para Votar con Fotografía con número de
identificador (oRC) 2g1T092671759 cros, ocho, uno, siete, cero, nueve, dos, seis,

:'i

l
I



siete, uno, siete, cinco, nueve, del compareciente, otorgada por el lnstituto Federal
Electoral; asf como el CURP, a mj Ljbro de Documentos de¡ Tomo Vigés¡mo
Segundo del protocolo bajo el número 2443 dos mil cuatroc¡entos euarenta y lres y
2444 dos m¡¡ cuatroc¡entos cuarenta y cuatro. ____--_-___

--- V.- AVTSO DE PR¡VAC¡DAD: eue infornté al(os) comparec¡ente(s) en
cumplim¡ento de ro dispuesto por ra Ley Federar de protección de Datos
Personales en posesión de los part¡cL¡lares, que sus datos personales se
utilizarán en la forma que estipula el Aviso de privacidad que les fue puesto
a su disposición con anterioridad a la firma de ra presente escritura púbrica,

mismo que se encuentra en ¡ugar visible en la recepción de esta notaria y el
cual declaran conocer en su total¡dacl

--- Vl.- DUEñO BENEFICIARIO: eue hice del conoc¡m¡ento de los comparec¡entes
el contenido de ¡a fracción lll del Artículo Tercero de la Ley Federal para la
Prevención e ldent¡f¡cac¡ón de Operaciones con Recursos de procedencia llícita,
respecto al concepto de beneficiario controlador y los de presunción de su
existencaa y al respecto rne man¡festaron que: ___--_-_-_--__--_

- Que decrara(n) er (ros) compareciente(s) que en er presente instrumento actúa(n)

en su nombre y por cuenta prop¡a por ser quien(es) se beneficaa(n) de los actos
que se contienen y quien(es) ejerce(n) ros derechos de uso, goce, d¡sfrute,

aprovecham¡ento o dispos¡ción del objeto del ¡nstrumento y por tanto no existe

dueño beneficiario

--- VII.- PROTOCOLIZACION RESPECTO DE UNA PERSONA MORAT- CON

FINES NO LUCRATIVOS,

-- Que ra persona jurÍdica denom¡nada 'sERvrcros MÉDrcos BARBA RUB|O.,

ASOCIACIÓN ClVlL, es una persona Moral No Contribuyente en términos de la
Ley del lmpuesto sobre la Renta y que el objeto de la m¡sma es el que se

transcribió en el CapÍtulo de personai¡dad, por lo que no ex¡ste obligación cle sus

miembros de inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, en los términos

del segundo párrafo del artículo veint¡s¡ete del Cócligo Fiscal de Ia Feclerac¡ón, y de

conformidad con el artículo veinlicuatro del Reglamento de¡ Código Fiscal de la

Federación. -----
--- Vlll.- GA§TOS: conforme a lo dispuesto por el Adículo 135 ciento treinta y cinco

de Ia Ley del Notariado en v¡gor para el Estado de Jalisco, les hice saber tos

interesados el costo total de esta escritura, a lo cLral se mostraron conformes. ----__

--- lX.- REGISTRO: Adverti al compareciente cie la necesidad de ta inscrlpción del

presente instrumento, en la Sección de Personas Jurídicas del Rcgistro
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Público de la Propiedacl con sede en Tepat¡flán de Morelos, Estado de

Jalisco

--- X.- .ASESORIA: Que asesore personalmente e ilustre con imparcialidad al

compareciente. ----------

l¡"tr 
¡

--- Xl.- AUTOR¡ZAC¡ÓN: Que leí la escritura al compareciente, te advertí de tas

consecuencias legales de su voluntad y habiéndose manifestado expresamonte

conformes con su contenido, la ratifico y firmo ante mí, a las: 10:15 diez horas

quince minutos del día 2 dos de noviembre del año 201s dos mil quince.- Doy Fe. -

--- FirMAdO: RICARDO GONZÁLEZ GUTIÉRREZ.. AUtOriZA.- GABRIELA GARCÍA

MEDEL.- Mí sello de autorizar con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos

Mexicanos.- Mtra. GABRIELA GARCIA N/IEDEL.. NoTARIo PUBLICO TITULAR

No. 2.- Tepatitlán de Morelos, Jal

--- La suscrita lVlaestra en Derecho GABRIELA GARCTA MEDEL, Notario púbtico

Titular número 2 dos del lMunicipio de Tepatitlán de Morelos, del Estado de Jalisco;

hago constary G E RT I F I C O

- a).- Que a soticitud det señor RtcARDo GoNzÁLEz GUTIÉRREZ, quien por no

ser persona conocida del suscrito fedatario, procedí a identificarlo con la credencial

para votar con fotografía z9l70gz6717sg dos, ocho, uno, siete, cero, nueve, dos,

seis, siete, uno, siete, cinco, nueve, Expedida por el lrrstituto Federal Electoral de la

cual dejo agregada una copia certificada a mi Libro de Documentos del romo

vigésimo segundo bajo el número 2443 dos mil cuatrocientos cuarenta y tres. ____

- b)'- Que la presente copia fotostática, consta de 10 diez fojas útiles, impresas por

el ambos lados, debidamente selladas, concuerda fielmente con el clocumento

original lo tengo a ra vista, toda vez que obra asentada en er romo vigésimo
Segundo Libro seis del protocolo a micargo.- Doy fe.___

- c)'- La presente copia certificada se expide únicamente para er efecto cre

Trámites Administrativos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 134 ciento
treinta y cuatro de ra Ley der Notariado para er Estacro de Jarisco.-

- Tepatitlán de Moreros, Jarisco a 2 dos de Noviembre der año 2015 dos mir
quince

Notario público Titular
Tepatiflán de Morelos, Jal

2 dos de
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