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Reciba un cordial saludo.

HENRY WILLIAM MORELO PÉREZ, mayor vecino de esta ciudad, identificado

como aparece al pie de mi correspondiente firma, actuando como apoderado de la

sociedad mexicana CORREDOR INSURGENTES S.A. de C.V., calidad que se

acredita a través de documentación anexada al presente, me permito fonnultar ante su

despacho por medio de este escrito: Observaciones al Pliego de Condiciones del

proceso licitatorio referenciado TC — LPN — 004 -2013.

La Petición que elevamos se basa en los siguientes argumentos:

Después de haber realizado un análisis profundo de los requisitos que en materia

financiera se están solicitando en el pliego de condiciones del proceso TC-LPN-004-

2013 y lo correspondiente al cierre financiero establecido en el Anexo No. 6 Minuta

del Contrato de Operación, nos hemos dado cuenta que el proceso es demasiado

exigente en los requisitos antes mencionados así como en lo correspondiente a los

cierres financieros.

Del análisis realizado podemos decir que el componente de desintegración fisica está

agregando aproximadamente un 46.33% más a los requisitos exigidos en este proceso

en lo relacionado con el patrimonio y un 40.36% en promedio en lo relacionado con el

capital mínimo del proyecto, sumado a estos dentro de las opciones disponibles para

acreditar el capital mínimo del proyecto habría que disponer con la presentación de la

oferta de un crédito con una entidad financiera o un depósito de dinero en garantía que
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para este caso sería mínimo del 50% del requisito establecido como capital mínimo

esto se puede deducir de la siguiente revisión:

Si acreditamos capital mínimo con capital de trabajo (Activos corrientes-Pasivos

Corrientes), solo se puede acreditar hasta el 50% del requisito exigido (Esta

opción no se puede combinar con acreditación a través de crédito proveedor).

Si acreditamos el valor del vehículos se debe depender de lo que al final el

propietario quiera invertir en el proyecto, sin embargo teniendo en cuenta los

riesgos que debe asumir el concesionario y todo lo que ha rodeados a los SITM

del País, los propietarios no estarían en disposición de invertir. Por lo que no

vemos posible obtener algún tipo de aporte de los propietarios.

3. Si acreditamos capital mínimo con cupo de crédito se puede hacer hasta por el

100% del requisito, pero debemos contar con el aval del Banco y esos significa

tener un cierre financiero para la presentación de la oferta que tendría, que ser

como mínimo por el 50% del requisito exigido es decir por un monto de 11.48,

9.58, 8.75 millones de dólares por cada concesión en su orden 1, 2 y 3.. Esto a

su vez equivale al 11% del total del cierre financiero de cada una de la

concesiones.

Teniendo en cuenta el anterior análisis se hacen inviable desde el punto de vista

financiero las concesiones objeto de la presente licitación esto se debe en gran medida

al requisito de la chatarrización a cargo de los concesionario en las condiciones

establecidas en los documentos del proceso.

Para mejorar las condiciones financieras de las diferentes concesiones que permitan

viabilizar tanto la presentación de las ofertas como los cierres financiero de los

contratos de concesión procedemos a realizar la siguiente propuesta.

De acuerdo a la estructura de los documentos del proceso cada concesión cuenta con

dos tramos A y B, el tramo A corresponde a los requisitos propios de la concesión de

operación y el Tramo B corresponde a los requisitos del fondo de chatarrizacion y

operación de las concesiones, cada uno de los tramos tiene fuentes de ingresos
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diferentes el Tramo A tiene fuente de ingreso el pago por kilómetro de operación y el

Tramo B tiene como fuente de ingreso una parte de la tarifa técnica divida por cada

concesión, como quiera que se están sumando los requisitos antes mencionados por

cada una de las concesiones esto es lo que hace inviable financieramente las

concesiones por lo que la propuesta está orientada a la separación de los dos

componentes en tal sentido se sugiere permitir la presentación de una oferta por cada

componte es decir la operación y chatarrización serían dos negocios independientes

sobre los cuales los oferentes pueden presentar sus ofertas una independiente de la otra,

con esta posibilidad debe permitirse presentar un cierre financiero y cumplir con unos

requisitos independientes por cada alternativa tal como se muestra, a continuación:

Tramo A:

El oferente podrá presentar propuestas para la o	 n del sistema y/o para la

chatarrización y fondo de operación del mismo.

El oferente deberá cumplir con los requisitos financiero para cada uno de las

propuestas, si este lo decide puede presentar propuestas para cada uno de los dos

componentes o por uno de los componentes siempre y cuando cumpla con los

requisitos aquí exigidos.

REQUISITOS FINANCIERO PARA LA ACREDITACION DE LAS OFERTAS

OPCION 1 Y OPCION 2

1. CAPACIDAD FINANCIERA MÍNIMA REQUERIDA EN FUNCIÓN DEL

PATRIMONIO NETO

OPCION 1. OFERTA PARA OPERACIÓN DEL SISTEMA

PATRIMONIO NETO
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Capacidad Económica Mínima Requerida en Función del Patrimonio Neto: El

proponente deberá acreditar una capacidad económica mínima en función de su

patrimonio neto a diciembre de 2013, para cada una de las concesiones así:

PATRIMONIO

NETO CONCESION 1 CONCESION 2 CONCESION 3

PATRIMONIO DE

OPERACIÓN 35.100,00 29.400,00 28.500,00

(Valores expresados en millones de pesos de diciembre de 2013)

- La capacidad en función del patrimonio neto se obtendrá de la siabla, torta del

patrimonio de cada uno de los miembros del proponente plural o socio o cooperado del

proponente.

Acreditación

La capacidad financiera mínima en función del patrimonio neto en los términos del

numeral anterior, se acreditará mediante el diligenciamiento de la PROFORMA 4 que

se encuentra incluida en el presente Pliego de Condiciones, siguiendo las instrucciones

allí incluidas.

En el caso de proponentes o miembros del proponente o socios o cooperados

constituidos con posterioridad a la fecha de cierre del último año fiscal según

corresponda, el patrimonio se determinará con fundamento en la información del

balance general inicial con su respectivo dictamen del revisor fiscal y/o quien haga sus

veces, en el caso de proponentes extranjeros.

OPCION 2. OFERTA PARA EL FURO (FONDO UNIFICADO DE

DESINTEGRACION Y OPERACIÓN).

PATRIMONIO NETO



Capacidad Económica Mínima Requerida en Función del Patrimonio Neto: El

proponente deberá acreditar una capacidad económica mínima en función de su

patrimonio neto a diciembre de 2013, para cada una de las concesiones así:

PATRIMONIO

NETO CONCESION 1 CONCESION 2 CONCESION 3

PATRIMONIO —

FUDO 30.300,00 25.400,00 24.600,00

(Valores expresados en millones de pesos de diciembre de 2013)

- La capacidad en función del patrimonio neto se obtendrit de la smuatorta del

patrimonio de cada uno de los miembros del proponente plural o socio o cooperado del

proponente.

Acreditación

La capacidad fmanciera mínima en función del patrimonio neto en los términos del

numeral anterior, se acreditará mediante el diligenciamiento de la PROFORMA 4.1

que se encuentra incluida en el presente Pliego de Condiciones, siguiendo las

instrucciones allí incluidas.

En el caso de proponentes o miembros del proponente o socios o cooperados

constituidos con posterioridad a la fecha de cierre del último año fiscal según

corresponda, el patrimonio se determinará con fundamento en la información del

balance general inicial con su respectivo dictamen del revisor fiscal y/o quien haga sus

veces, en el caso de proponentes extranjeros.

2. CAPACIDAD FINANCIERA EN FUNCIÓN DEL CAPITAL MÍNIMO

PARA EL PROYECTO
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OPCION 1. OFERTA PARA OPERACIÓN DEL SISTEMA

CAPITAL MINIMO DEL PROYECTO

El proponente deberá acreditar una capacidad mínima para cada una de las concesiones

así:

CAPITAL MINIMO CONCESION 1 CONCESION 2 CONCESION 3

CAPITAL MINIMO DE

OPERACIÓN 28.500,00 23.700,00 20.700,00

Valores expresados en pesos de diciembre de 2013)

El capital mínimo para el proyecto se acredita mediante el resultado de la sumatoria de

las siguientes alternativas.

1. Cupo de Crédito

Para utilizar este mecanismo, el cupo de crédito puede ser aportado, uno de los

miembros del proponente plural o socio o cooperado del proponente, y debe cumplir

con lo siguiente:

El cupo de crédito debe ser aprobado de manera irrevocable por entidades

financieras nacionales vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o

por entidades financieras extranjeras siempre que estas estén legalmente constituidas y

reguladas por el organismo (de vigilancia financiera equivalente a la Superintendencia

financiera en Colombia), correspondiente al país donde se acreditó el cupo de crédito.

En caso que los cupos de crédito sean otorgados por una entidad financiera de origen

extranjero, es obligación exclusiva del proponente aportar los documentos idóneos que

acrediten que la misma se encuentra regulada por la autoridad correspondiente.

e) Estos cupos deberán expresar que se encuentran libres de otros compromisos y que

serán destinados a respaldar este contrato en caso de que le sea adjudicado y deberán



tener un plazo de validez igual o mayor a la fecha de certificación del Cierre Financiero

según lo establecido en la Cláusula 8 del Contrato de Concesión.

d) El Cupo de Crédito puede ser otorgado directamente por un fabricante de flota

nueva y debe ser aprobado de manera irrevocable (hasta por un máximo del 50% del

requisito del componente de operación, no válido para acreditar capital mínimo del

FUDO). Si es aprobado por una entidad financiera asociada al fabricante, debe cumplir

los requisitos del literal b anterior.

2. Depósito de dinero en garantía

Para utilizar este mecanismo, se deberá presentar simultáneamente con la propuesta, so

pena de rechazo de la oferta, el original del título o certificado con el cual demuestra la

constitución del depósito de dinero en garantía, constituido a favor del proponente en

una entidad financiera vigilada por la Superffitendencia Financiera, constituido a más

tardar en la fecha de cierre de este proceso de selección.

Este depósito debe tener una vigencia mínima de seis (6) meses, en donde especifique

que no podrá ser devuelto al depositante sino cuando TRANSCARIBE S.A. lo

autorice. O si no es adjudicatario de la concesión.

En el título o certificado de depósito o como anexo del mismo, debe constar:

En el contrato debe constar el nombre del proponente como beneficiario;

Deben constar que los recursos están disponibles;

3.	 El valor depositado;

4.	 Deberá constar que la entidad financiera asume la obligación de entregar a la

subcuenta de la fiducia que Transcaribe indique, el valor depositado cuando se ponga
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en conocimiento de la entidad financiera dicha subcuenta que el Concesionario debe

constituir de acuerdo a la minuta de contrato de concesión.

3. Capital de Trabaio según Estados Financieros

- El capital de trabajo se obtendrá de la sumatoria del capital de trabajo de cada uno

de los miembros del proponente plural o socio o cooperado del proponente.

- El capital de trabajo se obtiene a través de la diferencia entre el activo corriente y

el pasivo corriente, de acuerdo a los valores registrados en los estados financieros

aprobados por revisor fiscal y firmados por representante legal del proponente.

- Para efectos de este numeral, el miembro del proponente que represeMa el 40% o

más de participación en la estructura, deberá acreditar al menos el 60% del total del

valor acreditado.

- En todo caso, esta opción de acreditación solo será válida hasta , por el 50% del

valor exigido en este numeral, y no podrá incluirse simultáneamente con el Cupo de

Proveedores.

Acreditación

El capital de trabajo se acreditará mediante el diligenciamiento de la PROFORMA

4A que se encuentra incluida en el presente Pliego de Condiciones, siguiendo las

instrucciones allí incluidas.

TRANSCARIBE S.A. efectuará la verificación de la información relacionada y

declarará que CUMPLE aquellas propuestas en las que se acrediten todos los

factores de Capacidad Financiera en los términos establecidos en el presente Pliego

de Condiciones.

OPCION 2. OFERTA PARA EL FUDO (FONDO UNIFICADO DE

DESINTEGRACION Y OPERACIÓN).

CAPITAL MINIMO DEL PROYECTO
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El proponente deberá acreditar una capacidad mínima para cada una de las concesiones

así:

CAPITAL

MINIMO CONCESION 1 CONCESION 2 CONCESION 3

CAPITAL MINIMO

-FUDO 18.500,00 15.500,00 15.100,00

Valores expresados en pesos de diciembre de 2013)

El capital mínimo para el proyecto se acredita mediante:el resultado del tnatoria de

las siguientes alternativas.

1. Cupo de Crédito

Para utilizar este mecanismo, el cupo de crédito puede ser aportado, uno de los

miembros del proponente plural o socio o cooperado del proponente, y debe cumplir

con lo siguiente:

El cupo de crédito debe ser aprobado de manera irrevocable por entidades

fmancieras nacionales vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia y/o

por entidades financieras extranjeras siempre que estas estén legalmente constituidas y

reguladas por el organismo (de vigilancia fmanciera equivalente a la Superintendencia

financiera en Colombia), correspondiente al país donde se acreditó el cupo de crédito.

En caso que los cupos de crédito sean otorgados por una entidad fmanciera de origen

extranjero, es obligación exclusiva del proponente aportar los documentos idóneos que

acrediten que la misma se encuentra regulada por la autoridad correspondiente.

c) estos cupos deberán expresar que se encuentran libres de otros compromisos y que

serán destinados a respaldar este contrato en caso de que le sea adjudicado y deberán
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tener un plazo de validez igual o mayor a la fecha de certificación del Cierre Financiero

según lo establecido en la Cláusula 8 del Contrato de Concesión.

2. Depósito de dinero en garantía

Para utilizar este mecanismo, se deberá presentar simultáneamente con la propuesta, so

pena de rechazo de la oferta, el original del título o certificado con el cual demuestra la

constitución del depósito de dinero en garantía, constituido a favor del proponente en

una entidad financiera vigilada por la Superintendencia Financiera, constituido a más

tardar en la fecha de cierre de este proceso de selección.

Este depósito debe tener una vigencia mínima de seis (6) meses, en donde especifique

que no podrá ser devuelto al depositante sino cuando TRANSCARIBE S.A. lo

autorice. O si no es adjudicatario de la concesión.

En el título o certificado de depósito o como anexo del mismo, debe constar:

En el contrato debe constar el nombre del proponente como beneficiario;

Deben constar que los recursos están disponibles;

El valor depositado;

Deberá constar que la entidad fmanciera asume la obligación de entregar a la

subcuenta de la fiducia que Transcaribe indique, el valor depositado cuando se ponga

en conocimiento de la entidad fmanciera dicha subcuenta que el Concesionario debe

constituir de acuerdo a la minuta de contrato de concesión.

3. Capital de Trabaio según Estados Financieros



Corredor busurgewtes S. A. de C. V.

- El capital de trabajo se obtendrá de la sumatoria del capital de trabajo de cada uno

de los miembros del proponente plural o socio o cooperado del proponente.

- El capital de trabajo se obtiene a través de la diferencia entre el activo corriente y

el pasivo corriente, de acuerdo a los valores registrados en los estados financieros

aprobados por revisor fiscal y firmados por representante legal del proponente.

- Para efectos de este numeral, el miembro del proponente que representa el 40% o

más de participación en la estructura, deberá acreditar al menos el 60% del total del

valor acreditado.

- En todo caso, esta opción de acreditación solo será válida hasta por el 50% del

valor exigido en este numeral.

Acreditación

El capital de trabajo se acreditará mediante el diligenciamiento de la PROFORMA

4A.1 que se encuentra incluida en el presente Pliego de Condiciones, siguiendo las

instrucciones allí incluidas.

TRANSCARIBE S.A. efectuará la verificación de la información relacionada y

declarará que CUMPLE aquellas propuestas en las que se acrediten todos los

factores de Capacidad Financiera en los términos establecidos en el presente Pliego

de Condiciones.

3. EXPERIENCIA EN CONSECUCIÓN DE FINANCIACIÓN EN

PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y/0 INFRAESTRUCTURA DE

TRANSPORTE

Descripción

TRANSCARIBE S.A. considerará que los proponentes que reúnan los requisitos

relacionados cuentan con la experiencia en consecución de la financiación requerida

para ejecutar el objeto de la licitación, de manera que a quienes los acrediten se les

calificará su propuesta como "CUMPLE".
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Los criterios que le permitirán a TRANSCARIBE S.A. determinar si un proponente

cuenta con la experiencia en consecución de financiación necesaria para ejecutar el

objeto licitado serán diligenciados en la PROFORMA 5 y 5.1 de este pliego de

condiciones para lo cual será tenido en cuenta la experiencia en la consecución efectiva

de financiación o la realización de los aportes de capital para proyectos de transporte,

y/o construcción de obras civiles por el sistema de concesión, y/o sistemas de

financiación privada de proyectos de infraestructura, tal como se define más adelante y

en las cuantías que allí se determinan.

En caso de que el proponente no cumpla con lo r

propuesta será evaluada NO CUMPLE.

"tación, la

La experiencia se acreditará de conformidad con lo que se establece a continuación:

El proponente deberá acreditar, diligenciando la PROFORMA 5 y 5.1 de este pliego

de condiciones, después del 1 de enero de 2005 ha obtenido la siguiente financiación

por un valor mínimo en pesos del treinta y uno (31) de Diciembre de 2013:

EXPERIENCIA EN

FINANCIACION

CONCESION

1

CONCESION

2

CONCESION

3

CAPITAL MINIMO DE

OPERACIÓN (OPCION 1) 109.056 90.936 82.709

CAPITAL MINIMO -FUDO

(OPCION 2) 94.143 78.563 71.390

(Valores expresados en millones de pesos de diciembre de 2013)

Si la experiencia se acredita a través de la obtención de financiación para varios

proyectos, la financiación de por lo menos uno de tales proyectos debe haber sido por

un valor correspondiente al 60% del valor total a acreditar en pesos del treinta y uno

(31) de Diciembre de 2013
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Para efectos de indexar el valor de las certificaciones se tomará el IPC mensual desde

el mes siguiente a la fecha de cierre del proyecto certificado, independiente de la fecha

de la emisión de la acreditación. En caso de proyectos en moneda extranjera, se

aplicará la tasa de cambio vigente para la fecha de cierre del proyecto y posteriormente

se indexará el valor en pesos según el IPC mensual desde el mes siguiente a la fecha de

cierre de proyecto certificado, independiente de la fecha de emisión de la certificación.

Para efectos del presente numeral se considera que los proyectos de infraestructura

corresponden, exclusivamente, a todas aquellas obras que corresponden a los sectores

de generación, transmisión y distribución de energía, agua potable, saneamiento básico,

carreteras, puertos, aeropuertos, infraestructura vial, infraestructura férrea,

infraestructura de sistemas de transporte Terrestre Masivo de Pasajeros, de transporte

de hidrocarburos y de transporte de gas". Así mismo, Infraestructura de Transporte

corresponde exclusivamente a todas aquellas obras de Infraestructura Vial, de puertos,

aeropuertos, Sistemas de Transporte Terrestre Masivo de Pasajeros (SITM, SITP,

SETP, entre otros) y sus inversiones relacionadas, incluida infraestructura operacional.

En caso de acreditar la financiación para un proyecto a través de un crédito directo, la

experiencia en consecución de financiación deberá ser certificada mediante: i) un

documento emanado de la entidad financiadora (bancos, agencias multilaterales, etc.)

en el que conste: El monto del crédito; el nombre del beneficiario del crédito; la fecha

de otorgamiento del crédito; la tasa, el plazo y el proyecto para el que fue otorgado el

crédito; y fi) un documento emanado del beneficiario del crédito, en el que conste: el

monto del crédito; el nombre del otorgante del crédito; la fecha de otorgamiento del

crédito; la tasa, el plazo y el proyecto para el que fue otorgado el crédito; el nombre de

la persona que gestionó el otorgamiento del crédito.

En el evento en que los créditos a un determinado proyecto hayan sido administrados a

través de un negocio fiduciario, esta certificación deberá ser expedida por la entidad

fiduciaria que haya administrado tales recursos. En cuanto a los desembolsos del

crédito, parte o la totalidad de ellos pueden no haberse realizado o estar pendientes de

realizarse.
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En caso acreditar la financiación para un proyecto a través de una emisión de títulos de

deuda, la experiencia en consecución de financiación deberá ser certificada por el

agente líder encargado de la colocación, en donde conste que los títulos fueron

colocados por montos no inferiores a los exigidos en este pliego.

TRANSCARIBE S.A. se reserva el derecho de comprobar la veracidad de la

información contenida en las certificaciones presentadas por el proponente.

La experiencia del proponente será tenida en cuenta sólo en el caso de que haya sido

obtenida directamente por tal persona o cuando haya sido obtenida por un patrimonio

autónomo, en el cual haya actuado como fideicomitente: i) el miembro dd proponente

plural o socio o cooperado del proponente que pretende hacer valer la experiencia; o fi)

una asociación en la cual haya tenido participación el miembro del, proponente plural o

socio o cooperado del proponente que pretende hacer valer la experiencia. En, el caso

del literal ii) anterior se requiere que el miembro del proponente plural o socio o

cooperado del proponente cumpla con el requisito de participación que se enuncia a

continuación: Si se trata de experiencia en consecución de financiación para proyectos

realizados por una asociación de cualquier tipo (incluyendo consorcios, uniones

temporales, joint ventures, sociedades de objeto único u otras similares) en la cual haya

tenido participación la persona que pretenda hacer valer dicha experiencia, se

computará la experiencia de quien pretende acreditarla en el mismo porcentaje de

participación en la asociación mediante la cual ejecutó el contrato presentado para tal

fm.

En el caso que se presente como experiencia un mismo contrato de crédito por una

asociación en la cual tuvieron participación dos o más personas que también son

miembros del proponente que se presenta a la licitación, la experiencia dada en virtud

de dicho contrato se acreditará máximo por el cien por ciento (100%) del valor de

dicha experiencia.
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En todo caso, quien acredite la experiencia, deberá declarar bajo la gravedad del

juramento que la experiencia que acredita corresponde exactamente a fmanciación

obtenida en los términos de este numeral.

Para efectos de la acreditación de experiencia en consecución de financiación en los

términos del presente numeral, el proponente, podrá acreditar dicha experiencia

directamente y/o a través de Un (1) asistente fmanciero, a quien se le aplicarán las

reglas enunciadas en el presente numeral para la acreditación de la experiencia en

consecución de financiación. En este último caso, se tendrá en cuenta la experiencia

obtenida directamente por el asistente fmanciero para sí mismo o para terceros;

Cuando el proponente pretenda acreditar la experiencia exigida a través de un asistente

fmanciero, éste deberá cumplir los mismos requisitos que se exigen a los proponentes

para acreditar su aptitud legal para participar en la presente licitación, relacionados en

el presente capítulo de este pliego de condiciones.

Para el propósito general descrito en este aparte, el asistente financiero deberá suscribir

la carta de presentación de la propuesta so pena de tenerse como no presentado.

En consideración a que quien acredite la experiencia en consecución de financiación

será el responsable de la obtención del cierre financiero para el proyecto éste no podrá

ser sustituido, salvo que su sustitución haya sido autorizada por TRANSCARIBE S.A.,

evento en el que en todo caso el sustituto deberá cumplir con la misma o mejor calidad

de experiencia exigida en el presente capítulo del pliego de condiciones, y asumir los

compromisos y responsabilidades establecidos en el presente pliego de condiciones y

en el contrato de concesión correspondiente.

Para acreditar la experiencia requerida en este numeral, el proponente podrá también

invocar la experiencia de sus sociedades matrices, filiales y subordinadas. Para estos

efectos, se deberá acreditar la relación de subordinación en los términos previstos en el

presente pliego de condiciones.



Las responsabilidades previstas en el presente pliego para el proponente y su asistente

financiero, serán asumidas por éstos mediante la suscripción de la carta de presentación

de la propuesta.

El asistente financiero podrá actuar en varias propuestas, salvo que sea miembro del

proponente caso en el cual se someterá a las reglas de participación establecidas en el

presente pliego de condiciones, por lo cual cada proponente será responsable de la

información confidencial que suministre a su asistente fmanciero.

El proponente o uno de los miembros del proponente podrán acreditar la experiencia

mediante contratos o facturas suscritos por su matriz, subsidiarias y/0 filiales.

En todo caso, la acreditación de la experiencia en consecución de financiación para

proyectos de infraestructura prevista en este numeral podrá ser acreditada. por el

proponente, por cualquiera de sus miembros o socios o cooperados que tengan una

participación mayor al 10% en el proponente o sociedad o cooperativa o por el

asistente financiero vinculado.

Con la propuesta anterior se logra aliviar en gran medida los requisitos financieros

exigidos y viabilizan la presentación de los proyectos ante la Banca y su posterior

financiación. No debemos perder de vista que la operación y la desintegración (Aporte

de Fondos), son dos negocios totalmente diferentes el primero es propio de las 

empresa o compañías con experiencia en la operación de sistemas de transporte masivo

el segundo es un negocio netamente financiero pues de trata de la consecución de

recursos para un propósito que en este caso es el del pago de unos vehículos para que

sean desintegrados razón por la cual se debe acudir a la Banca, es más creemos que

este último es un negocio que podría ser más interesante para el sector financiero,

fiducias y Bancas de Inversión.

Con lo que se propone se busca hacer más atractivo el negocio para diferentes

inversionistas y estamos convencidos que este cambio aumentaría el número de

oferentes en el proceso y garantizaría el éxito del mismo.
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En resumen con lo que se propone se les permitirá a los oferentes presentar propuestas

por la OPCION 1. (OPERACIÓN DEL SISTEMA) o La OPCION 2.

DESINTEGRACION Y FONDO DE OPERACIÓN, quedaría a decisión de los

oferentes si se presentan por ambas o por una sola de las opciones siempre que se

cumpla con los requisitos de cada una de ellas por separado.

A si como se dividen los requisitos fmancieros por opción también quedarían por

separado los cierres fmancieros tal como se propone a continuación.

CONCESION CONCESION CONCESION

CIERRE FINANCIERO 1 2 3

OPCION 1. OPERACIÓN 117.000,00 98.000,00 94.900,00

OPCION 2. DESINTEGRACION

Y FONDO OPERACIÓN 100.700,00 84.400,00 81,700„00

Las acreditaciones de los cierres financieros son por separado por cada una de las

opciones, así como el contrato, es decir deberá existir un contrato a ser suscrito por el

adjudicatario por cada opción.

Con esta propuesta deberá haber 6 contratos, tres de operación y tres de desintegración

y fondo de operación. La entidad puede tomar la decisión de hacer un solo contrato de

desintegración y fondo de operación.

PISO Y TECHO DENTRO DEL PROCESO DE OPERACIÓN

Se solicita a la entidad analizar la pertinencia de tener un piso y un techo en el ingreso

esperado de cada concesión con el objeto de impedir que se presente ofertas

artificialmente bajas que pongan en riesgo la operación del sistema y la consecución de

los cierres financieros de cada una de las concesiones.

ACREDITACIÓN DEL CAPITAL MINIMO DEL PROYECTO



a) Se solicita a la entidad permitir la sumatoria de los aportes que por este

concepto se puedan hacer por la alternativa de crédito proveedor y el capital de

trabajo obtenido de los estados financieros aportados. Esto con el fin de

posibilitar el cumplimiento de los requisitos en materia de capital mínimo

exigido en el proceso de licitación dado que los mismos son de dificil

cumplimiento y niega la posibilidad de que empresas con amplia experiencia

puedan participar de este proceso y puedan compartir las experiencias que

tienen.

b) Se solicita aumentar el porcentaje de acreditación de la alternativa de crédito

proveedor de un 50% a un 70%, esto con el fin de poder aere"tr , el valor de

capital mínimo solicitado. Con esto se lograría bajar el aporte a realizar por

concepto de cupo de crédito o depósito de dinero en garantía al 30%., para el caso

del capital mínimo de operación. Dado que el proveedor de vehículos garantiza el

crédito durante la etapa de presentación de las ofertas esto constituye un anticipo

del cierre financiero del concesionario lo que daría más garantías a la entidad de

que dicho adjudicatario cumpla con lo establecido en contrato como cierre

financiero. Por lo que entre más alto sea el porcentaje de acreditación de la

alternativa de crédito proveedor mayor será el anticipó del cierre financiero que

haría el oferente, cuando este resulte adjudicatario de la concesión.

Desde la perspectiva trazada en los argumentos anteriormente expuestos y en aras de

lograr una mayor claridad y transparencia en el clausulado para la búsqueda de los

fines constitucionales trazados para el servicio público de transporte, presentamos las

siguientes observaciones puntuales, tendientes a modificar las estipulaciones del

contrato de Concesión:

Observación 1: Solicitamos respetuosamente que se introduzca como una estipulación

contractual definida, lo concerniente a las áreas de soporte técnico de la flota,

consignada en el Anexo 6, Minuta del Contrato de Concesión, página 4, punto 1.18, en

el sentido de diferenciar si este área de soporte técnico es común a los tres

concesionarios. O en su defecto, que se clarifique el uso que cada concesionario tendrá

de ella, por ejemplo, su propia máquina de lavado, carga de GNC, uso de herramienta,
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etc. En el mismo orden de ideas, que se aclare en el pliego el Anexo 6, Minuta del

Contrato de Concesión, página 28, Cláusula 7, subinciso 7.2.3 lo concerniente a las

obras de adecuación, suministro de GNC, planta eléctrica y demás equipamiento. Las

precisiones que solicitamos deben dejar establecido claramente el momento en que se

podrá dar inicio a las incorporaciones a las obras, y si al contratista se le dejarán

instaladas en el patio - taller las instalaciones de conexión, tanto subterráneas como

elevadas. Además, aclarar si se plantean instalaciones separadas para cada

concesionario o una sola instalación compartida por los tres concesionarios. La anterior

precisión es esencial para el contratista desde el punto de vista operativo, y en

consecuencia, hace parte de la claridad que debe tener la ejecución del contrato cuando

ella soporta un servicio público como el transporte. Como viene dicho, los principios

de la función administrativa, hacen que el contratista actúe como un colaborador de la

Administración para la consecución de los fines estatales, y logre el fin primordial del

Estado, el cual se traduce en la satisfacción del interés general y la prestación efectiva

del servicio.

Observación 2: Solicitamos respetuosamente que en el pliego de condiciones se

modifique la previsión en relación con los patios y talleres, dada en el Anexo 6, Minuta

del Contrato de Concesión, página 28, en la Cláusula 7, subinciso 7.2.1. La

modificación deprecada se sustenta en que, si Transcaribe determina a su arbitrio la

fecha para el resguardo de las flotas, abre un espacio contractual vago que implica el

grave detrimento de la inversión económica de los concesionarios. Solicitamos

entonces, que se establezcan dentro del pliego los escenarios para garantizar que cada

empresa operadora goce de las condiciones adecuadas de infraestructura de los patios y

su utilización. En consonancia, el objeto del contrato persigue el cumplimiento de los

fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la

efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en

la consecución de dichos fines. Por consiguiente, la causa del contrato es la satisfacción

de las necesidades colectivas y de interés general a cuyo logro deben colaborar quienes

contratan con la administración, no obstante que pretendan obtener con su ejecución un

beneficio económico inicialmente calculado. Por lo anterior se hace necesario

estructurar cláusulas del contrato que indiquen cuándo será esta fecha dada para el
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resguardo de las flotas, el lapso que correrá para la construcción de la infraestructura

que dará lugar al taller y patio, y sus equipamientos para la recepción de equipos

especializados.

Los contratos estatales, como el que en la actualidad licita Transcaribe están

poderosamente influidos por el fin que ellos involucran, cual es el interés público, lo

que determina por una parte, que no le es permitido a la administración desentenderse

de la forma como los particulares contratistas logran sus beneficios económicos

mientras realizan la labor encomendada a través del contrato. Para complementar la

información que solicitamos se incluya en la minuta del contrato, debe precisarse que

sucederá en caso de retrasos en la entrega, y cómo se modificará el " de inicio de

operaciones determinando dónde se resguardarán las unidades adquiridas. Para lo

anterior, solicitamos que se anexen a la documentación de la Licitación la

calendarización del proyecto de talleres y patios, así como un piano de conjunto —

layout- o croquis de sus instalaciones (por lo menos lo que se proyecta incluido en

ellas).

Observación 3: Solicitamos respetuosamente que se suprima de la minuta del contrato

en su cláusula siete la obligación concerniente al pago del derecho de entrada

consagrada en la página 28 del Anexo 6, Minuta del Contrato de Concesión, Cláusula

7, subinciso 7.1.45. Esta solicitud la elevamos basados en la incongruencia que tiene

dicho requerimiento con el objeto del contrato. Es cierto que se trata de una práctica

generalizada en los sistemas de Transporte masivo que se vienen implementado en

Colombia, sin embargo este Derecho de Entrada no constituye una figura típica del

contrato de Concesión, sino del Contrato de Franquicia, el cual se desarrolla en un

contexto económico y fmanciero completamente diferente. Tampoco se observan

razones operacionales congruentes que conlleven al cobro del Derecho de Entrada,

dado que los recursos necesarios para el sostenimiento del personal administrativo del

sistema son soportados con un porcentaje de la tarifa. En consecuencia, el cobro del

Derecho de Entrada constituye la duplicación de un dispendio claramente solventado.

La solicitud del pago del derecho de entrada al contrato de Concesión vulnera el

principio de Economía en la Contratación Estatal, porque establece un requisito
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adicional que no es de la esencia del contrato que está licitando. Lo anterior encuentra

fundamento en la definición del costo real del negocio proyectado, es decir el valor de

las cosas o servicios que se van a contratar teniendo en cuenta las diversas variables

tales como cantidad, calidad especialidad, momento, lugar, etc., Por consiguiente, no es

lógico que el contratista pague más de lo que verdaderamente cuestan en el mercado

las actividades y los bienes asociados a la prestación del servicio, para ajustarse así a la

conmutatividad objetiva que de acuerdo con el artículo 28 de la ley 80 de 1993 debe

imperar en el contrato estatal[.

Observación 4: Solicitamos respetuosamente que se modifique la Metodología para la

evaluación del nivel de servicio del concesionario de operación del transporte,

representado en el apéndice 7, Tabla 6, en el sentido de reflejar un seguimiento de las

operaciones bajo un concepto empresarial y que el análisis de la actividad del

concesionario no se concentre simplemente en algunas fallas que se presentan en

operaciones individualizadas. En ese sentido consideramos que en el Apéndice 7,

categorizado como Metodología para la evaluación del nivel de servicio del

concesionario de operación del transporte, se señala el incumplimiento con los

programas de mantenimiento. Su cumplimiento es fundamental para garantizar la

cantidad de oferta requerida diariamente, sin embargo la Tabla 13 se centra en

actividades de revisión por parte de una interventoría —periódica así como el que se

cuente con las instalaciones, el personal y el herramental necesario, pero no en

indicadores que permitan verificar el mantenimiento prestado a las unidades. Por todo

lo anterior, solicitamos que la modificación que se introduzca en las estipulaciones

contractuales incluya dentro de este apartado indicadores como unidades no

disponibles, kilómetros no servidos debido a fallas, fallas prematuras en los

componentes, fallas en servicio, fallas en taller, autobuses en taller, etc. Para el logro

del objetivo que trazamos se hace necesario que la Tabla 13 cuente con ponderadores.

La doctrina constitucional establece que los procedimientos administrativos

sancionatorios debe darse la oportunidad al interesado para expresar su puntos de vista

1 Principio de economía, previsto en la Carta Magna yen el artículo 25 de la Ley 80 de 1993.



antes de tomarse la decisión, como una manera de garantizar el derecho fundamental al

debido proceso2, para así hacer efectivo el derecho de defensa y contradicción. Por

consiguiente, la determinación de un incumplimiento no debe perseguir la falla

objetiva sino la búsqueda de una solución en la ejecución del contrato. Y no basta con

que esas decisiones que sancionan al contratista por una falla objetiva, estén

debidamente motivadas y sean notificadas, con el fin de que el particular pueda

agotar los recursos gubernativos y judiciales, sino que ellas deben permitir que antes de

ser impuesta la sanción se permita al operador la defensa de la legalidad de su

actuación y los derechos que considera desconocidos por la actuación pública. Si la

declarativa de caducidad es el aniquilamiento de la relación contractual, es apenas

obvio que una medida de tanta trascendencia en el contrato no se ton». de manera

sorpresiva para el contratista y se le brinde la oportunidad de ajustar su conducta a las

estipulaciones contractuales.

Observación 5: Solicitamos respetuosamente que se incluya dentro del pliego de

condiciones, la asignación de recursos públicos que aligere la carga financiera a las

empresas operadoras en caso de presentarse contingencias o situaciones inesperadas,

consideramos que no es procedente asignar todas las contingencias a la teoría de la

imprevisión dado que, lejos de evitar litigios judiciales lo que se origina es un aumento

de posibilidades en ese sentido. Como consecuencia de lo anterior, si se va a establecer

tal cantidad de riesgos, considerablemente alta, en cabeza del contratista, se sugiere que

sean atribuidas en el pliego las asignaciones de dichos riesgos imprevisibles come

carga para el contratante público y que sean sufragados con los recursos del mismo

carácter solicitados al inicio de la presente observación.

Al nacimiento del contrato, las partes deben conocer o saben el provecho que les

reportará, sobre la base de una equivalencia de prestaciones; por un lado, la

administración persigue la consecución de los fines del Estado y, por otro lado, el

contratista un beneficio económico en su favor, de suerte que es en ese instante de

asunción del vínculo en el que se regula la economía del acuerdo en forma simétrica,

constituyéndose una ecuación financiera que deberá preservarse en su ejecución. Por lo

art. 29 Constitución Política



tanto, la preservación de la ecuación financiera existente a la fecha en que surge el

contrato es un propósito cardinal en la contratación pública y obedece a varias razones,

entre ellas, la conveniencia para el interés público, pues la administración y su

actividad están al servicio de los intereses generales, y a la vez porque la remuneración

razonable del contratista está cimentada en criterios de justicia, equidad, garantía del

patrimonio e igualdad de la ley ante las cargas públicas. En virtud del principio de la

ecuación financiera o equilibrio económico del contrato se persigue que la correlación

existente al tiempo de su celebración entre las prestaciones que están a cargo de cada

una de las partes del contrato, permanezca durante toda su vigencia, de tal manera que

a la terminación de éste, cada una de ellas alcance la finalidad esperada con el contrato.

Observación 4: Solicitamos respetuosamente que se incluyan dentro del pliego, un

compromiso del Distrito de Cartagena en relación con el aumento de los agentes de

tránsito facultados para controlar la informalidad. Lo anterior, debe hacer parte del

pliego en la forma de medidas de choque directas que no dependan de los afanes

electorales del gobernante de turno. La formalización de medidas de control policivas

dentro de las estipulaciones del contrato, conjuraría el riesgo de mayores presiones que

induzcan a la autoridad a formalizar un nuevo sector de mototaxis y jeeps, afectando

con ello el futuro de las operaciones concesionadas bajo esta licitación. Lo relacionado

con el derecho a la circulación establecido en el artículo 24 de la Constitución, hace

parte de un servicio público esencial, en cuya prestación las entidades territoriales

ejercen importantes competencias, por cuanto el tránsito terrestre involucra el ejercicio

de derechos correspondientes a personas que tienen un primer nexo con el municipio,

el distrito o el departamento en el que habitualmente residen, cumplen sus actividades

y realizan sus trámites. De ahí que la no autorización de circular dad por los

organismos de tránsito de las entidades territoriales afecta el derecho a la transporte de

los usuarios, pues les puede imponer condiciones más gravosas para acceder a su

movilización, pero además, implica la interrupción en la prestación de un servicio

público, una de cuyas notas distintivas es, precisamente, la continuidad en la

prestación, a más de lo cual afecta el ámbito de gestión de las entidades territoriales. En

conclusión, si no se incluyen las precisiones de medidas concretas a la ilegalidad se



afectarán las recaudaciones y la posibilidad de cubrir las erogaciones pactadas en

tiempo y forma, rompiéndose inmediata e irremediablemente la ecuación contractual

trazada en los estudios previos y en las estimaciones de eventuales contratistas.

Observación 5: Solicitamos respetuosamente que se incluyan en el pliego de

condiciones la precisión estadística del segmento de la demanda capturado por las

moto taxis. Y en el mismo sentido que se determine con fundamentos estadísticos cuál

es la participación de los jeeps colectivos ilegales en la distribución modal de la ciudad.

La importancia de la anterior solicitud se apoya en que el Anexo 6, Minuta del

Contrato de Concesión, página 22, Cláusula 4 se refiere a la coexistencia con otras

concesiones, presentes o futuras y consideramos que dichas prechimes deberían

reflejar que el probable desplazamiento de un determinado número de actuales

transportistas del sector formal del transporte (desvinculados) puede traducirse en la

búsqueda por parte de algunos de ellos, de alternativas ilegales en el sector de

transporte informal.

Los Alcaldes son autoridades de tránsito, que deben velar por la seguridad de las

personas, que tienen funciones regulatorias y sancionatorias y que en su función de

conservar el orden público, de conformidad con la Ley y con las instrucciones del

Presidente de la República, deben tomar medidas como restringir y vigilar la

circulación de las personas por vías y lugares públicos 3 . En efecto, las autoridades

territoriales son competentes, de acuerdo con lo que al respecto la ley disponga, para

señalar las modalidades en que puede prestarse el servicio público de transporte, sólo

que tal reglamentación debe ser clara respecto de las condiciones de tiempo, modo y

lugar que originan la restricción. La prestación del servicio público de transporte

mediante vehículos no motorizados o de tracción animal y parte del supuesto de que

dicho servicio público existe es informal y por eso se debe prohibir de manera absoluta

su prestación. Las autoridades territoriales deberán señalar entonces las condiciones de

tiempo, modo y lugar, de dicha restricción.

3 Corte Constitucional, C-981/ 10, 1o. de diciembre de 2010.



La restricción para la prestación del servicio público de transporte en esa clase de

vehículos llamado mototaxi, jeep o colectivo, por ser irregular debe proscribirse en

acto administrativo que constituya la regulación normativa de las autoridades

competentes orientadas a adoptar medidas de restricción.

Observación 6 Solicitamos respetuosamente que se incluya dentro del pliego de

condiciones las consecuencias que tendrá en la velocidad de la operación el efecto de

coexistir con el tránsito mixto.

Observación 7: Solicitamos respetuosamente que dentro del pliego de condiciones se

precise cuál es el segmento de la demanda que capturan los taxis en su modalidad de

cobro mínimo de 6.000 pesos.

Observación 8: Solicitamos respetuosamente que se incluya dentro del pliego la tasa

de generación de viajes que tienen los estratos de que viven en la pobreza con un

ingreso familiar mensual de entre 250 y 300 dólares. En consonancia con lo anterior

solicitamos que se incluya los segmentos de demanda relacionados con los estratos

socioeconómicos 5 y 6 representan solamente el 5% de la población.

Observación 9: Solicitamos respetuosamente que se incluya dentro del pliego, la

determinación de reservas territoriales con uso de suelo compatible liberado para la

renta de patios, incluyendo la extensión o el área de los mismos. Lo anterior debido a

que el costo del metro cuadrado de tierra para urbanización en el centro es del orden de

15 millones de pesos; en la zona turística de 6 millones y se está desplazando a la

población para construir hoteles y condominios con ocupación incipiente, porque es

población flotante de fin de semana.

Observación 10. Se solicita respetuosamente que se incluya dentro del pliego de

condiciones la participación de la industria del GNC y los alcances del acuerdo que

indique las ventajas de la utilización exclusiva de este combustible.

Observación 11. Se solicita respetuosamente que se incluya dentro del pliego de

condiciones, las consecuencias contractuales que tendría el sobrepaso inmediato del
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70% estimado para la activación de la Fase tres, incluso que se genere la necesidad de

adquirir una cantidad de vehículos que supere el cien por ciento estimado.

Observación 12. Solicitamos respetuosamente que en los pliegos se especifiquen de

mejor forma el porcentaje de km en vacío que se han estimado para las 3 concesiones.

Toda vez que se requiere más claridad frente a los procesos de construcción que se

avanzan en este momento.

Observación 13. Solicitamos respetuosamente que en el pliego se establezca

claramente que la las evaluaciones del nivel de servicio del concesionario de operación

del transporte como los que se señalan en la Tabla 4, en la que se mencionan algunas

fallas como Fea2 —aire acondicionado, no conlleven el retiro del servicio para la

unidad. La razón en la que apoyamos la anterior solicitud es que este tipo de

procedimientos con efectos de interrupción inmediata del servicio de transporte

afectarían su continuidad. Además, la cantidad de servicio redueiátj afecta

directamente al usuario, con menos oferta programada y menos servicio prestado se

llena a una mala calidad en la prestación. Por lo anterior consideramos que debe

incluirse una cláusula que relacione el incumplimiento con la omisión de protocolos en

el mantenimiento y no con la presentación de la falla durante la operación.

Observación 14. Solicitamos respetuosamente que se estudie la posibilidad de

modificar el pliego disminuyendo los montos para la liquidación de los transportistas

que serán desplazados por Transcaribe y se les lleve a ser partícipes del negocio a ellos

así como a las empresas afiladoras para que no pierdan el patrimonio que representa

los permisos de explotación.

Observación 15. Solicitamos respetuosamente que se modifique la integración de

ingresos al concesionario que figuran en el Anexo 6, Minuta del Contrato de

Concesión, en su página 12, en el cual se señala con el punto 1.87 la forma bajo dos

esquemas: (1) en función del VEK*kilómetros recorridos y (2) en caso de que el

recaudo sea inferior a la relación VEK*kilómetros recorridos, se pagará de manera

proporcional de acuerdo a la metodología de la Cláusula 43 y la diferencia .será

cubierta por el Fondo de Operadores. Nuestro argumento es muy sencillo, la forma de
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integración del ingreso actual establece una figura que acarrea beneficios para el

prestador más ineficiente, con el añadido que la diferencia, al ser cubierta por el Fondo

de Operadores implica que en la práctica se subsidia al concesionario con su propio

dinero.

Observación 16. Solicitamos respetuosamente que se incorporen a los pliegos las

fuentes y estudios precisos que determinaron los porcentajes del transporte informal en

la movilidad de la ciudad de Cartagena. Lo anterior se apoya en la necesidad evidente

de dicha certeza, la cual se torna en un elemento vital de la presentación del proyecto a

las compañías las aseguradoras y las instituciones bancarias.

Observación 17. Solicitamos respetuosamente que se incluya en el Anexo 6, de la

Minuta del Contrato de Concesión, página 9-10, punto 1.66, una determinación clara

de las consecuencias que acarrea el paso del tiempo, ante la no entrega de la unidad

bajo el procedimiento previsto, así como la no entrega de la tarjeta & operación.

Nuestro argumento radica en la afectación que ello acarrearía para el inicio de

operaciones o la vinculación del nuevo parque vehicular de la flota a desintegrar.

Observación 18. Solicitamos respetuosamente que se realicen encuestas de preferencia

que permitan solidificar es el modelo de demanda. Lo anterior, a fin de minimizar el

riesgo de una demanda por debajo de la requerida. Las encuestas que solicitamos

darían base sólida a lo consignado en el Anexo 1, en el Anexo 6, Minuta del Contrato

de Concesión, página 17, punto 1.131, en los que se refleja el riesgo de demanda

Nuestra preocupación se genera porque los ingresos del sistema son mayormente

resultado de la demanda que se capte y la remuneración que percibe el concesionario es

por los kilómetros prestados. Además, solicitamos en el mismo sentido que se

establezca con cifras los efectos que tendría la mayor eficiencia que un concesionario

puede tener sobre otro para captar más demanda y por ende aportar más recursos a la

bolsa común por repartir. Por otra parte solicitamos que presentada la situación de que

la demanda pudiera ser mayor a la prevista, el resultado de este riesgo de demanda

positivo fuera compartido entre los concesionarios y Transcaribe. Las encuestas que

pedimos sean incluidas en este apartado, tendría en cuenta los niveles de ingresos y a la
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población a que va inicialmente dirigido el servicio de transporte, así como la

aceptación por parte de ellos en relación con el pago de la tarifa estimada.

Observación 19. Solicitamos respetuosamente que se modifique lo expuesto en el

Anexo 6, Minuta del Contrato de Concesión, página 21, punto 1.169, respecto de la

capacidad del autobús articulado, añadiendo las razones que se tuvieron en cuenta para

que ella se tasara en 160 pasajeros, que en el corredor operarán con un máximo de 140

pasajeros y en las pre troncales con 130 pasajeros. El añadido que pedimos debe aclarar

si el cálculo de las unidades requeridas se ha realizado ya considerando un factor de

ocupación o es adicional al ya considerado.

Observación 20. Solicitamos respetuosamente que en el Anexo 6, Minuta del Contrato

de Concesión, página 27, Cláusula 7, subincisos 7.1.37 y 7.1.38, de señala la

adquisición por cuenta y riesgo del combustible [ONC}, y la existencia de un solo

proveedor, se incluya una garantía de estabilidad del precio que convierta en un

acuerdo del contrato algo que es factible de suceder. En la Audiencia de Riesgos y el la

Aclaración de Pliegos se dejó ver que ello entra en el terreno de la teoría del hecho del

principie, pero consideramos que siendo un riesgo previsible y anticipable debe estar

consignado como una indemnización en el contrato para evitar futuros litigios

judiciales.

Observación 21. Solicitamos respetuosamente que se modifique en el Anexo 6,

Minuta del Contrato de Concesión, página 31, Cláusula 7, subincisos 7.3.9 y 10, de la

póliza de estabilidad en las construcciones y de asunción del riesgo de estabilidad,

señalando con precisión porcentual las obras que son responsabilidad del contratista del

taller, y las obras responsabilidad del concesionario o concesionarios.

Observación 22. Solicitamos respetuosamente que se modifique el Anexo 6, Minuta

del Contrato de Concesión, página 37, Cláusula 10, específicamente lo concerniente al

cuadro en el que se señalan los plazos para los desembolsos solicitados. Dejando claro

en dicha gráfica si se pueden interpretar estos los porcentajes como los que se esperan

para desintegrar a lo largo del tiempo [ie, el 21.3% de los transportistas desvincularán
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su parque vehicular a más tardar al momento del cierre financiero] y además, si es

posible en el caso del fondo de operación, que los faltantes de ingreso puedan cubrir las

expectativas de egresos [ie, al octavo mes los ingresos del sistema podrían cubrir el

57.8% de los egresos].

Observación 22. Solicitamos respetuosamente que se aclare en el contrato la

incongruencia plasmada en en el Anexo 6, Minuta del Contrato de Concesión, página

38, respecto de la Cláusula 10, inciso a., en la que se indica que la calificación de la

entidad fiduciaria debe ser igual o superior a AA-, respecto del Apéndice 13, página 2,

en el cual se señala que no puede ser inferior a AAA.

Observación 23. Solicitamos respetuosamente que se supriman las prerrogativas
consignadas a favor de Transcaribe en el el Anexo 6, Minuta del Contrato de

Concesión, página 4, Cláusula 12, inciso 12.7, consistentes en el derecho de impartir al

concesionario y a sus empleados, agentes, dependientes, contratistas y suhotMratistas

las instrucciones operativas que considere necesarias para garantizar diversos aspectos

del servicio. Las facultades antes expuestas no concuerdan con la naturaleza del

contrato de concesión señaladas en el artículo 32 de la ley 80 de 1993, dado que la

operación del sistema es un desplazamiento de las responsabilidades del Estado como

operador de un servicio público. En consecuencia, No podría Transcaribe atribuirse

privilegios que comprometan la operatividad empresarial de las funciones internas del

concesionario, y mucho menos impartir instrucciones directas a los diferentes grupos

de trabajo de una empresa a la que se concedió la tarea de prestar el servicio público de

transporte. Siguiendo el esquema conceptual de la teoría del Servicio Público, lo único

que corresponde a Transcaribe es verificar el aspecto final de la prestación,

focalizándose en su carácter continuo sin inmiscuirse en las actividades internas del

concesionario a menos que se verifique una afectación en la calidad.

Observación 24. Solicitamos respetuosamente que en el Anexo 6, Minuta del Contrato

de Concesión, p46, Cláusula 21, inciso 21.6, se incluya dentro del aspecto señalado

como tarifa diferencial, lo concerniente a qué tipo de usuarios se están considerando

como elegidos para beneficiarlos con una tarifa diferencial, así como el porcentaje de

usuarios esperados que se beneficiarán de una tarifa diferencial con respecto a la



demanda total planteada por el modelo correspondiente. Solicitamos que en el Anexo

6, Minuta del Contrato de Concesión, página 49-50, la Cláusula 25, de las alternativas

para la implementación de tarifas diferenciales al usuario, se incluya directamente la

tarifas preferenciales para estudiantes, tercera edad u otras modalidades de beneficio a

ciertos grupos o viajes y que conjuntamente con el Comité de Planeación y Operación

del STM. Además solicitamos que se aclare en el mismo Anexo 6, Minuta del Contrato

de Concesión, páginas 46-49, Cláusula 24, el procedimiento de ajuste de la tarifa al

usuario, en el sentido de no calcular con indicadores conocidos del año inmediato

anterior, puesto que con ello la tarifa real llevaría un rezago, en promedio de un año.

Explicamos lo anterior porque estas fórmulas tarifarias consideraran los indicadores

probables del ario en que va a ser vigente la tarifa y al momento de realizar el siguiente

ajuste tarifario se consideraran las diferencias entre los resultados del año en curso y la

realidad, de tal forma de evitar rezagos y cargas adicionales al concesionario.

Sugerimos que los ponderadores Ki, Ks y Kc se revisen en enero de 2016 y. después

cada cuatro años, tal y como se señala en el contrato de concesión. Bajo la perspectiva

nuestra el ponderador Ki es alto, mientras que el correspondiente al combustible

pudiera estar bajo.

Observación 25. Solicitamos respetuosamente que se incluya en el Anexo 6, Minuta

del Contrato de Concesión, página 69, cláusula 63, inciso 63.3, los actos

administrativos y las operaciones administrativas que acondicionarán el cumplimiento

del compromiso de reducción de la oferta. Nuestra preocupación radica en que el

parágrafo señala que el concesionario deberá garantizar la desintegración fisica de los

vehículos que incluyó en su propuesta. Sin embargo, el concesionario no es autoridad

Administrativa y no puede por medidas policivas obligar al dueño a la desintegración

fisica de las unidades. En relación con lo dicho precedentemente, en el Anexo 6,

Minuta del Contrato de Concesión, página 70, Cláusula 58, inciso 63.3, se habla del

cumplimiento del compromiso de reducción de oferta y se señala respecto de los

propietarios que no se vincularon con ninguna propuesta dentro del subinciso A, que

una vez que ha vencido el término para su desvinculación voluntaria, el fideicomiso de

desintegración no estará obligado a ningún pago y se cancelará la tarjeta de operación,

solicitamos que los recursos que no han sido aprovechados para el proceso de
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desvinculación, sean devueltos directamente al concesionario para que haga frente a los

inconvenientes de la negativa del transportista.

Observación 26. En el Anexo 6, Minuta del Contrato de Concesión, p82, se habla en la

Cláusula 79, en el inciso 79.10, de que en casos de emergencia se podrán pedir

despachos adicionales en el mismo día y que deberán de ser atendidos obligatoriamente

con el concesionario. Por consiguiente, solicitamos respetuosamente que a lo anterior

se añada que puesto que el PSO y el dimensionamiento de la ruta están planteado para

operar bajo un régimen fijo, se reconozca al contratista una indemnización por esta

contingencia.

Como puede evidenciarse a partir de todo lo expuesto, Transcaribe S.A. como entidad

pública encargada de garantizar la satisfactoria prestación del servicio público de

transporte, debe ajustar las condiciones del contrato para que éste se convierta en la

base estructural de la eficacia y la eficiencia en el propósito constitucional de la

Licitación referenciada. Por lo anterior, rogamos que de ser negativa alguna de las

respuestas dadas a nuestras observaciones, ello se haga dentro del marco normativo

administrativo previsto para la necesaria argumentación fáctica y jurídica de la parte

considerativa requerida para la manifestación de la voluntad de la Autoridad Pública en

la materia que nos concierne.

Cordialmente,

r ,
gth- eVlmrO LO REZ

C.C. 7357014
T.P. 120205 de C. S. de la J.
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ESCRITURA NUMERO VEINTIOCHO	 MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y CINCO.

EN MÉXICO, DISTRITO FEDERAL,alos ocho días

del mes de octubre de dos mil cuatro, ante mí, el Licenciado MARIO

GARCIADIEG.O GONZÁLEZ COS, Notario, titular de la Notaría

número ciento ochenta y cuatro, comparecen los señores: 	

I.- FELIPE BOLAÑOS BENITEZ. 	

EDUARDO ORTIZ SORIA. 	

FELIPE VEGA AGUIRRE. 	

MARINO ALANIS RUIZ. 	

DOMINGO PLATA MORENO. 	--

MARIA DEL CONSUELO HERNÁNDEZ FLORES.

JUAN FELIPE MARTINEZ HERNÁNDEZ. 	

FRANCISCO HIDARIO RAMÍREZ. 	

SANDRA NOELIA MARTINEZ HERNÁNDEZ. 	

FRANCISCA MARTINEZ SÁNCHEZ. 	

DELFINO ALANIS RUIZ. 	

SALVADOR MARTINEZ DECIGA. 	

GUSTAVO SANDOVAL HEREDIA. 	

JOSE LUIS VELÁZQUEZ TORA. 	

JOSE LUIS MONTAÑO MARTINEZ.------

ALFREDO OLVERA CORTES. 	

HERIBERTO SANDOVAL ARRIETA. 	

BLANCA SILVIA PALLARES GOMEZ. 	

AURELIANO CASTELLANOS MARTINEZ. 	

ALEJANDRO COLULA ORTIZ. 	

TERESITA ARELI VASALLO ERAZO DE ALFARO, también

conocida como TERESITA ARELI VASALLO DE ALFARO.

PEDRO CARREÑO ACEVES. 	

LUIS FERNANDO SANDOVAL ARRIETA. 	  



JOSE CARLOS MONCADA HERNÁNDEZ.

RAMIRO MONCADA HERNÁNDEZ. 	

FRANCISCO COLT DORANTES. 	

MANUEL VELA ARIZA. 	

MANUEL GUZMÁN ESCALONA.

ANTONIO AI,FARO MARTINEZ.

REYNA GUDELIA SÁNCHEZ SIFUENTES. 	

MARIA DEL SOCORRO GARCIA VÁZQUEZ.

ENRIQUE ALANIS RUIZ. 	

ANTONIO GOMEZ LOPEZ. 	

ANDRES ZARAGOZA VELASCO. 	

PORFIRIO GODINEZ VAZQUEZ. 	

ODILIA JUANA DE LA CRUZ BERMÚDEZ. 	

JOSE ARMANDO MONCADA HERNÁNDEZ. 	

DANIEL ANTONIO ALFARO VASALLO. 	

JOSE BERNARDO ELPIDIO COLULA ORTIZ.

GLORIA MARTA HELGUERAS GOMEZ. 	

JOSE ELIAS RANGEL MARTINEZ. 	

CARLOS ORTIZ ROSAS. 	

VALENTE ANTONIO ORTIZ CONTRERAS. 	

MARCIAL ZARAGOZA VELASCO. 	

FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ CEDEÑO.

JOSE LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ. 	

JOSE IGNACIO VAZQUEZ PINZON 	

FELIPE LABASTIDA MONCADA. 	

LUIS SÁNCHEZ RAMÍREZ. 	

ALEJANDRO ALFARO VASALLO. 	

BLANCA SILVIA ROSALES PALLARES.

JOSE ZARAGOZA VALLADARES. 	

FIDEL ORTIZ ROSAS. 	

54.- LORENZO CANO VIDALES. 	
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VERÓNICA ALFARO VASALLO. 	

EDGAR ALBERTO HERNÁNDEZ ALDAVE. 	

NICOLAS ALBERTO ROSALES PALLARES.

LUCINA PEREZ CORTES. 	

JOSE PEDRO MONCADA RODRÍGUEZ. ------- 	 ----------

MARIA MAGDALENA SANTILLAN GONZALEZ. 	

ROSA MARIA RAQUEL PALLARES GOMEZ.

ALFREDO UGALDE MEZA.

MARIA PATRICIA HELGUERAS GOMEZ. 	-

RAFAEL SALDAÑA ZAMORA.	 	

FRANCISCO RENE COLULA RODRÍGUEZ.

JOSE EFRÉN LARA CAMPOS. 	

ELEAZAR AGUILAR HERNÁNDEZ. 	

GREGORIO BLANCAS OROZCO.

ALFREDO MORENO SALDAÑA. 	

MARIA CRISTINA LOPEZ MURCIO. 	

JUAN ROBLES ROBLES. 	

ROSARIO LABASTIDA MONCADA. 	

JOSE ARIEL RODRÍGUEZ DIAZ.

OSCAR DOMÍNGUEZ RORIGUEZ.

GRACIELA SALGADO ARVIZU. 	

MARIA SANTOS CASTAÑEDA OROZCO.

SERGIO JAVIER HERNÁNDEZ VÁZQUEZ.

ALFONSO MONCADA HERNÁNDEZ.

OSCAR MONCADA COLULA. 	

MARIA ESTHER ARIAS FLORES.

RAMON HERNÁNDEZ MALDONADO.------------------------------

TERESA MORON RAMÍREZ. 	

JOSE AQUILES SERGIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ.---------

CELIA RODRÍGUEZ MONZALVO.

85.- ALEJANDRO CEJUDO DEL VALLE. 	



CUITLAHUAC BUENDÍA MACIEL.

MARIA DE LA LUZ RICO LOPEZ. 	

CATALINA BUENDÍA MACIEL. 	

ALEJANDRO LEON LOPEZ. 	

JESÚS PADILLA ZENTENO. 	

CONSTANSA SALDAÑA ORTEGA. 	

EDMUNDO DARTIZ VARGAS. 	

RUBEN CISNEROS MORENO. 	

MARTÍN MARBAN FIGUEROA. 	

CARLOS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ. 	

ARMANDO ORTEGA MUÑOZ. 	

ANGEL MEJIA LORENZO. 	

JUAN NÚÑEZ PACHECO. 	

MARGARITA MARIA DEL PILAR MORENO GARCIA,

también conocida como MARGARITA MORENO GARCIA. 	

EDUARDO SALAZAR VILLANUEVA. 	

ESTEBAN GUDIÑO FLORES. 	

ISAAC ROBLES ROBLES. 	

ROMULO PEREZ SÁNCHEZ. 	

GERARDO TORRES ALVAREZ. 	

RAUL PEREZ SALAS. 	

JOSE PASTOR GUZMÁN JUÁREZ. 	

JOSE JUAN MONCADA GUEVARA.-- -

MARIA LUISA SALDAÑA ORTEGA, representada por la señora

CONSTANSA SALDAÑA ORTEGA. 	

MARTÍN SALAZAR VILLANUEVA. 	

FRANCISCO NÚÑEZ DIAZ. 	

JUAN FRANCISCO LLAMAS HARO. 	

JESÚS VELAZCO VITE. 	

MARIA ADELA GARCIA CRUZ. 	

114.- JORGE ANTONIO LOERA LOPEZ. 	
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DANIEL BALLADARES DEL CARMEN. 	

JAVIER BALLADARES GOMEZ. 	

VICTOR MANUEL PACHECO TORRES. 	

SERGIO MIGUEL CASTRO ESPINOSA. 	

119.- LIZETH MORENO SALDAÑA, a fin de formalizar la constitución

de la sociedad que funcionará bajo la denominación de "CORREDOR

INSURGENTES", SOCIEDAD ANÓNIMA DE	 CAPITAL

VARIABLE, a cuyo efecto manifiestan: 	 I-

QUE son concesionarios del servicio público de transporte de

pasajeros en el Distrito Federal y que en la actualidad prestan dicho

servicio en la Avenida. Insurgentes. Agregan que los concesionarios del

servicio público de transporte de pasajeros que prestan dicho servicio en la

Avenida Insurgentes, son titulares de doscientas sesenta y dos concesiones

individuales, toda vez que de conformidad con las disposiciones legales

vigentes, se puede ser titular de hasta cinco concesiones individuales. 	

QUE son integrantes de la Asociación Civil denominada

"UNIÓN DE TAXISTAS REFORMA Y RAMALES RUTA 2"t

ASOCIACIÓN CIVIL, de la que forma parte el recorrido de la Avenida

Insurgentes, en la cual solamente los comparecientes prestan el servicio

público de transporte de pasajeros, no así los demás integrantes de la Ruta

dos o de la unión antes mencionada, que prestan sus servicios en otras

calles o avenidas. 	

QUE con fecha tres de septiembre de dos mil cuatro celebraron

una reunión preliminar a la que denominaron asamblea, que tuvo por

objeto acordar la constitución de una Sociedad Anónima de Capital

Variable denominada "CORREDOR INSURGENTES", SOCIEDAD

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. 	

QUE solicitaron y obtuvieron de la Secretaría de Relaciones

Exteriores el permiso que me exhiben y que agrego al apéndice de este

protocolo, con el número de este instrumento y bajo la letra "A", mismo

que dice . textualmente: "Al margen izquierdo, sello: Estados Unidos 

uoimemo aei Distrito FecTeraT.                



A no enajenar durante un plazo de cinco años contados a partir de

la fecha de firma de la presente escritura, las acciones que conforme a esta

escritura adquieran cada uno de ellos, comprometiéndose asimismo en no

disminuir, ni cambiar durante dicho plazo el número de accionistas que

constituyen la presente sociedad, ni aun incluso en caso de aumento o

disminución de capital. 	

A conservar la estructura jurídica de la sociedad como sociedad

anónima de capital variable y a no disminuir el capital, ya sea el fijo o el

variable, de forma alguna, incluso por fusión, escisión, retiro de las

aportaciones de los accionistas o cambios en la tenencia de las acciones

representativas del capital social. 	

e) A cumplir, en el momento en que les fuere otorgada la concesión

para el servicio público de transporte	 de pasajeros en el Corredor

Insurgentes, con todas y cada una de las obligaciones y restricciones que se

establecieren en dicha concesión. 	

TERCERA.- La sociedad que por el presente instrumento se

constituye, se regirá por los siguientes ESTATUTOS: 	

ARTÍCULO	 PRIMERO.-	 DENOMINACIÓN.-	 Los

comparecientes convienen en constituir y constituyen en este acto, una

sociedad mercantil por acciones que se denominará CORREDOR

INSURGENTES, debiendo ir seguida de las palabras SOCIEDAD

ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de su abreviatura S.A. DE

C.V. 	

ARTÍCULO SEGUNDO.- OBJETO SOCIAL.- La sociedad tendrá

por objeto: 	

a) La prestación del servicio público de transporte de pasajeros de

alta calidad en la modalidad de Corredor de Transporte Público de

Pasajeros en la Avenida de los Insurgentes, ubicado en la Ciudad de

México de conformidad con la normatividad jurídica, administrativa y

técnica que al efecto establezca el Gobierno del Distrito Federal, así como

cualquier actividad que directamente soporte y esté relacionada con dicho
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objeto, así corno las acciones de administración, mantenimiento o

cualquier otra actividad que sea complementaria a los servicios que preste

y que directamente beneficie a los mismos.. 	

b) La adquisición por cualquier título de los vehículos que fueron

destinados para la prestación del servicio público de transporte de

pasajeros. 	

e) La adquisición e importación de todo tipo de vehículos autorizados

para la prestación del servicio público de transporte de pasajeros, partes,

herramientas y refacciones necesarias para el cumplimiento de los puriils

anteriores. 	

d) Sustituir los vehículos que temporal o permanentemente se retiren

del servicio por otros de igual capacidad y demás características, o en su

caso, de la capacidad y características que en su momento autorice el

Gobierno del Distrito Federal, y dar el mantenimiento adecuado para su

buen funcionamiento y operación. 	

La instalación de talleres y patios de encierro para el

mantenimiento y guardado de vehículos y equipo que emplee en el.

cumplimiento de su objetivo. 	

Conservar los vehículos que adquiera en propiedad ahora y en el

futuro en perfectas condiciones de seguridad de trabajo, por todo el tiempo

de su duración. 	

O La capacitación y adiestramiento de personal en el área de

transporte público. 	

La adquisición, enajenación y en general la negociación con todo

tipo de acciones y de cualquier título valor permitido por la ley. 	

Registrar, adquirir, obtener licencias, patentes, marcas, nombres

comerciales, franquicias, derechos de autor o cualesquiera otros derechos

de propiedad industrial. 	

i) La prestación y contratación de servicios técnicos, consultivos, de

asesoría y administración, así como la celebración de los contratos y

convenios para la realización de estos fines. 	



Realizar, supervisar o contratar por cuenta propia o de terceros

toda clase de construcciones, edificaciones, urbanizaciones, así como

fabricar, importar, exportar, comprar y enajenar, materiales en general,

maquinaria, herramientas, mobiliaria y equipo industrial y doméstico. 	

Otorgar el uso y goce de bienes muebles e inmuebles propios o

ajenas previo el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes. 	

I) Llevar a cabo todo tipo de comisiones, mediaciones, gestiones y en

general realizar todo género de actos jurídicos a nombre propio o de

terceros. 	

La emisión, suscripción, aceptación, endoso, aval de cualquier

título o valor que permita la ley. 	

Percibir en los términos que fijen los reglamentos

correspondientes y el título de Concesión respectivo, los ingresos por el

uso de la infraestructura y vialidades, por la celebración de contratos, por

los servicios que preste directamente, así como por las actividades

comerciales que realice. 	

La venta de espacios de publicidad dentro de las unidades, de

conformidad con los requisitos que para el efecto existen. 	

La adquisición y arrendamiento de toda clase de bienes muebles o

inmuebles, necesarios o convenientes para la realización del objeto social. ---

Obtener toda clase de créditos para la realización de su objeto

social, garantizando el pago de los mismos con garantía real o personal,

prendaria o quirografaria. 	

En general la ejecución de todos los actos y la celebración de todos

los contratos que sean necesarios o convenientes para la realización de su

objeto social. 	

ARTÍCULO TERCERO.- DOMICILIO.- El domicilio de la

sociedad será México, Distrito Federal y la sociedad podrá establecer

sucursales, agencias y dependencias en cualquier parte del país o del

extranjero y señalar domicilios convencionales en los contratos que

celebre. Los accionistas quedan asimismo sometidos, en cuanto a sus
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relaciones con la sociedad a la jurisdicción de los tribunales y autoridades

competentes del domicilio de ésta, renunciado expresamente al fuero que

por razón de sus domicilios pudiera corresponderles. 	

ARTÍCULO. CUARTO.- DURACIÓN.- La duración de la sociedad

será de noventa y nueve anos, que se contarán a partir de la fecha de firma

de la presente escritura. Si pasado este término la sociedad continúa

funcionando, el plazo podrá prorrogarse por períodos de igual o menor

duración, según lo determine la Asamblea de Accionistas. 	

ARTÍCULO QUINTO.- CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE

EXTRANJEROS.- La sociedad será de nacionalidad mexicana y con --

cláusula de exclusión de extranjeros, por lo que la sociedad no admitirá

directa o indirectamente como accionistas a inversionistas extranjeros y

sociedades con cláusula de admisión de extranjeros y tampoco reconocerá

en absoluto derechos de accionistas a los mismos. 	

	 CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES 	

ARTÍCULO SEXTO.- El capital social es variable, entre el mínimo

fijo no sujeto a retiro que será la suma de CIENTO SETENTA Y

NUEVE MIL PESOS , MONEDA NACIONAL, y el máximo que será

ilimitado. 	

El capital mínimo fijo de la sociedad se divide en CIENTO

SETENTA Y NUEVE acciones nominativas, comunes y ordinarias con

valor nominal de UN MIL PESOS MONEDA NACIONAL, cada una. 

Las acciones confieren a los Accionistas iguales derechos y en las

Asambleas Generales de Accionistas, cada Accionista representará un voto

por cada acción que posea. En ningún caso los accionistas podrán poseer

más de ochocientas cincuenta acciones. 	

Todo accionista por el hecho de serlo, queda sujeto a las

disposiciones establecidas .en la Escritura Constitutiva y a las resoluciones

legalmente aprobadas por la Asamblea General de Accionistas y la

Administración de la Sociedad. 	  
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Las acciones estarán representadas por certificados provisionales y

posteriormente por títulos definitivos y éstos últimos llevarán adheridos

cupones que también serán nominativos. Los títulos definitivos serán

impresos, podrán amparar una o más acciones, llevarán numeración

progresiva y las firmas autógrafas de dos Consejeros. En los títulos

definitivos y en los certificados provisionales se indicarán los datos

establecidos por el Artículo ciento veinticinco de la Ley General de

Sociedades Mercantiles y por los artículos quinto y noveno de estos

estatutos. 	

ARTICULO SÉPTIMO.- A.- Los aumentos del capital mínimo fijo

se llevarán a cabo por resolución de la Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas. 	

Los aumentos al capital en su parte variable se efectuarán por

resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. 	

Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en

el Libro de Registro de Capital que para tal efecto llevará la sociedad. 	

No podrá decretarse un aumento de capital si no están totalmente

suscritas y pagadas todas las acciones emitidas con anterioridad por la

sociedad. 	

Cuando se aumente el capital social, los accionistas tendrán derecho

preferente en proporción al número de sus acciones para suscribir dicho

aumento. Este derecho preferente deberá ejercitarse dentro del plazo de

quince días siguientes al de la fecha de publicación en el periódico oficial

del domicilio de la sociedad , o en uno de los diarios de mayor circulación

en dicho domicilio del acuerdo de la Asamblea que haya decretado el

aumento. 	

Sin embargo, si en la Asamblea hubiere estado representado la

totalidad del capital social, dicho plazo de quince días empezará a contarse

a partir de la fecha de la celebración de la Asamblea y los Accionistas se

considerarán notificados del acuerdo en dicho momento, por lo que no será

necesaria su publicación. 	
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B.- Las disminuciones del capital mínimo fijo se llevarán a cabo por

resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. 	

Las disminuciones del capital en su parte variable se efectuarán por

resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. 	

La Asamblea de accionistas que acuerde la disminución del capital

determinará la forma y condiciones en que se realizará dicha disminución. ---

ARTÍCULO OCTAVO.- La sociedad considerará como dueño

las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el Libro de Registro de

Accionistas que llevará la sociedad, en el que se inscribirán todas las

operaciones de suscripción, adquisición o transmisión de que sean objeto

las acciones que formen parte del capital de la sociedad. A petición de

cualquier interesado, la sociedad deberá inscribir en el citado Registro las

transmisiones que se efectúen. 	

ARTÍCULO NOVENO.- Toda transmisión de la propiedad de las

acciones, excepto aquella derivada por causa de muerte, deberá ser

sometida a la consideración del Consejo de Administración de la sociedad,

el cual tendrá el derecho de designar al adquirente de dichas acciones,

conforme a lo siguiente: 	

Todo accionista que deseare enajenar las acciones de su

propiedad, deberá comunicarlo al Consejo de Administración de la misma,

indicándole el precio, plazo, términos y condiciones de la operación. 	

Dentro de los quince días siguientes a que el Consejo de

Administración haya recibido la comunicación a la que se refiere el inciso

que antecede, lo comunicará por escrito a. todos y cada uno de los

accionistas de la sociedad y al domicilio que tengan registrado, haciéndoles

saber las condiciones de la operación. 	

3.- Los accionistas tendrán un plazo de quince días contados a partir

de aquél en que reciban la comunicación del Consejo de Administración,

para adquirir las acciones que se pretenden enajenar, en el mismo precio,

plazo, términos y condiciones de la oferta original a que se refiere el punto

uno de está cláusula. 	



j
J

Si varios accionistas quisieren hacer uso del derecho a que se

refiere esta cláusula será preferido aquél que hubiere contestado primero al

Consejo de Administración. 	

Si ningún accionista quisiere ejercitar el derecho concedido en los

términos de esta cláusula, el Consejo de Administración autorizará al

accionista que quisiere enajenar, para que enajene sus acciones en un plazo

de seis meses en el precio, plazo, términos y condiciones por él señalados

confonne al escrito al que se refiere el punto uno que antecede, en la

inteligencia de que vencido dicho plazo sin que el accionista hubiere

enajenado las acciones de su propiedad, deberá volver a seguir el

procedimiento establecido en la presente cláusula. 	

6.- Durante los primeros cinco años contados a partir de la fecha de

firma de la presente escritura, los accionistas no podrán enajenar sus

acciones, estableciéndose expresamente para el caso de incumplimiento de

alguno o más accionistas a lo previsto en este punto, una pena

convencional equivalente al veinte por ciento de la operación que tendrá

derecho a cobrar la sociedad que por el presente instrumento se constituye,

indistintamente al enajenante o al adquirente de las acciones. 	

El texto íntegro de esta cláusula deberá insertarse en los certificados

provisionales o en los títulos de las acciones correspondientes. 	

	 ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS 	

ARTÍCULO DÉCIMO.- La Asamblea General de Accionistas

debidamente constituida es el órgano supremo de la sociedad, podrá

acordar y ratificar todos los actos y operaciones de ésta y sus resoluciones

serán cumplidas por las personas que ella misma designe. 	

Las Asambleas se regirán por lo siguiente: 	

1.- Serán Ordinarias y extraordinarias, unas y otras se reunirán en el

domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor. Serán Presididas

por el Presidente del Consejo de Administración y a falta de éste por la

persona que designe la Asamblea; fungirá como Secretario, el Secretario

j
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del Consejo de Administración y a falta de éste el Secretario será

nombrado por quien designe la Asamblea. 	

La Asamblea General Ordinaria, se reunirá por lo menos una vez

al año dentro de los cuatro meses siguientes a la clausura del ejercicio

social y se ocupará además de los asuntos incluidos en el orden del día, de

aquellos a que se refiere el artículo ciento ochenta y uno de la Ley General

de Sociedades Mercantiles. 	

Las Asambleas Extraordinarias se reunirán en cualquier tiempO y

se ocuparán de cualquiera de los asuntos a que se refiere el artículo ciento

ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 1 

Se celebrarán en el domicilio social, salvo caso fortuito o fuerza

mayor. 	

En las votaciones, cada acción representa un voto y serán

nominales, a menos que la mayoría acuerde otra forma de votación. 

6.- Las actas que se levanten con motivo de las reuniones de

Asamblea, deberán ser firmadas por las personas que hayan fungido como

presidente y Secretario de la reunión, así como por el o los Comisarios que

asistieren. 	

Los accionistas podrán ser representados en las Asambleas por la

persona o personas que al efecto designe mediante carta poder, firmada

ante dos testigos, pudiendo ser dichos poderes generales o amplios o bien

contener las instrucciones necesarias para el correcto ejercicio del derecho

de voto. 	

La convocatoria para las asambleas generales será hecha por el

Presidente del Consejo de Administración o por el Comisario de la

Sociedad en su caso, será publicada en el periódico oficial del domicilio de

la sociedad, por lo menos con ocho días de anticipación a la fecha fijada

para la Asamblea. Las convocatorias contendrán el Orden del Día y

deberán estar firmadas por la persona o personas que las hagan. 	

9.- El Presidente nombrará asimismo como Escrutador a uno o dos de

los accionistas concurrentes, quienes formularán la lista de asistencia y



certificarán la presencia del quórum legal o estatutario en su caso. Hecho

lo anterior, el Presidente declarará válidamente instalada la Asamblea y

con capacidad para tomar las decisiones que correspondan a su especie,

procediéndose a desahogar el correspondiente Orden del Día. 	

Los accionistas que representen cuando menos el treinta y tres

por ciento del capital social, podrán pedir por escrito en cualquier tiempo

al Presidente, al Consejo de Administración o a los Comisarios la

convocatoria de una Asamblea General de Accionistas para tratar los

asuntos que indiquen en su petición en los términos del artículo 154 de la

Ley General de Sociedades Mercantiles, observándose en su caso lo

dispuesto en el segundo párrafo de dicho artículo. La convocatoria no será

necesaria cuando en la Asamblea estén representados la totalidad de las

acciones, por lo mismo los accionistas desde ahora se obligan a no intentar

la acción de nulidad de dichas asambleas a que se refiere el artículo 188 de

la Ley General de Sociedades Mercantiles. 	

Para que una Asamblea Ordinaria se considere legalmente

constituida, deberá estar representada por lo menos el cincuenta por ciento

de las acciones en que se divide el capital social y sus resoluciones serán

válidas cuando se tomen por el voto favorable de la mayoría de los

presentes. 	

En las Asambleas Extraordinarias, deberán estar presentes o

representados por los menos las tres cuartas partes del capital social y sus

resoluciones se tomarán por el voto favorable de las acciones que

representen la mitad del capital social. 	

Si la Asamblea no pudiere celebrarse el día señalado por la

reunión, se hará una segunda convocatoria con expresión de esta

circunstancia y en la junta se resolverá sobre los asuntos indicados en el

orden del día, cualquiera que sea el número de acciones representadas.

Tratándose de Asambleas Extraordinarias, las resoluciones se tornarán por

el voto favorable del número de acciones que representen por lo menos la

mitad del capital social. 	   

h 4
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Para asistir a. las Asambleas los accionistas deberán depositar sus

acciones en la tesorería de la sociedad a más tardar faltando media hora de

que empiece la misma, o haciendo el depósito de las acciones en una

institución de crédito y presentado el comprobante de dicho depósito ante

la Secretaría de la Sociedad dentro del término antes señalado. Los

accionistas podrán hacerse representar en las asambleas por medio de

mandatarios en los términos del derecho común, pero es indispensable quej

dichos mandatarios sean accionistas de la sociedad debidamente

registrados y reconocidos. 	

La Asamblea General de Accionistas, salvo el voto que establece!,

el artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tendrá las

más amplias facultades para llevar a cabo cuantas operaciones convengan a

la sociedad y para reformar la Escritura Constitutiva de la misma, cuando

así lo acuerde la mayoría de los accionistas que representen cuando menos

las dos terceras partes del capital social. 	

Las Actas de las Asambleas se registrarán en un libro

especialmente autorizado para ese efecto y serán firmadas por quienes

fungieren como Presidente y Secretario de la Asamblea, así como por los

Comisarios que asistieren y los Accionistas o representantes de accionistas

que desearen hacerlo. 	

Las actas de las Asambleas Extraordinarias de Accionistas se

protocolizarán ante Notario Público, y serán inscritas en el Registro

Público de Comercio. 	

18.- Las resoluciones tomadas fuera de Asamblea por unanimidad de

los accionistas que representen la totalidad de las acciones con derecho a

voto, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez que si

hubiesen sido adoptadas reunidos en Asamblea General, siempre que se

confirmen por escrito. 	

	 DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD---------

ARTÍCULO UNDÉCIMO.- La Admirátración de la Sociedad

estará a cargo de un. Consejo de Administración compuesto por lo menos



j

por siete personas, quienes podrán tener suplentes y que deberán ser

accionistas de la sociedad. El Consejo de Administración tendrá un

Presidente, un Secretario y un Tesorero y el número de vocales que

designe la Asamblea que lleve a cabo su elección. 	

Se conviene en que si algún accionista funge como Presidente de la

UNIÓN DE TAXISTAS, REFORMA Y RAMALES RUTA 2, Asociación

Civil, este no podrá ocupar el cargo de presidente titular del Consejo de

Administración. 	

ARTÍCULO DUODÉCIMO.- Los miembros del Consejo de

Administración durarán en su cargo dos años y no podrán ser reelectos,

pero continuarán en su puesto hasta que las personas designadas para

sustituirlos tomen posesión de sus cargos. 	

Se conviene que aquellos socios que concluyan sus funciones en

algún cargo del Consejo de Administración, podrán tener cargos distintos,

pero no podrán volver a desempeñar el que acaban de concluir. 	

En el Consejo de Administración no se admitirá que haya familiares

en línea recta sin limitación de grado y hasta en segundo grado en la

colateral. 	

El Consejo de Administración deberá presentar un Informe Mensual

de Actividades y el Estado Financiero que guarda la sociedad y deberá

sesionar por lo menos una vez al mes. 	

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- Las Convocatorias para

Sesiones del Consejo de Administración serán hechas por escrito por

cualquier miembro del propio Consejo y deberán ser entregadas a los

demás Consejeros, por lo menos con cinco días de anticipación a la fecha

fijada para la celebración de la sesión. Sin embargo, no será necesario la

convocatoria si todos los Consejeros estuvieren presentes en la sesión. El

Consejo de Administración se reunirá en las fechas y lugares que

anualmente el propio Consejo determine. 	

Si el Presidente no asistiere a la sesión, ésta será presidida por el

Consejero que designe el Consejo por mayoría de votos. Si el Secretario no
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asistiere a la sesión, actuará como tal la persona que designe el Consejo por

mayoría de votos. Las Actas del Consejo serán levantadas en un libro

especialmente autorizado para ese efecto y serán firmadas por quienes

fungieren como Presidente y Secretario de cada sesión. 	

Para que las Sesiones del Consejo de Administración sean válidas, se

requerirá la asistencia de la mayoría de sus miembros. 	

El Consejo de Administración tomará sus resoluciones por mayolla

de votos de los miembros presentes. El Presidente del Consejo tendrá voto

de calidad en caso de empate. 	

Las resoluciones tomadas fuera de sesión de Consejo, por unanimidad

de sus miembros, tendrán para todos los efectos legales, la misma validez

que si hubiesen sido tomadas en sesión, siempre que se confirmen por

escrito. 	

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- El Consejo de Administración,

será el representante legal de la Sociedad y tendrá por consiguiente las

siguientes facultades y obligaciones: 	

1.- EJERCITAR el poder de la Sociedad para pleitos y cobranzas

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

cláusula especial de acuerdo con la Ley, por lo que se confiere sin

limitación alguna de conformidad con lo establecido en el pátTafo primero

del Artículo Dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el

Distrito Federal, y sus correlativos de los Códigos Civiles para los Estados

de la República, estando facultado para desistirse aún de juicios de amparo;

para querellarse penalmente y desistirse de las querellas que presente; para

constituirse en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar perdón si

procede de acuerdo con la Ley, para transigir, para someterse a arbitraje,

para articular y absolver posiciones, para recusar jueces, recibir pagos y

ejecutar todos los otros actos expresamente determinados por la Ley, entre

los que se incluyen representar a la Sociedad ante autoridades y tribunales

de trabajo y ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para celebrar

convenio con el Gobierno Federal en los términos de las fracciones
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primera y cuarta del Artículo Veintisiete Constitucional, su Ley Orgánica y

los Reglamentos de ésta. 	

EL Consejo de Administración, será el representante legal de la

empresa, en los amplios términos que establece el Artículo Once de la Ley

Federal del Trabajo. Por lo mismo, adicionalmente queda investido de

todas las facultades necesarias para actuar corno representante legal de la

propia Sociedad, ante las autoridades administrativas o jurisdiccionales del

Trabajo, en cualquier escrito, diligencia, audiencia o citatorio, y en forma

especial para representar a la Sociedad en las audiencias de conciliación y

arbitraje, así como para absolver posiciones en las pruebas confesionales a

cargo de la empresa; para conferir poderes a los gerentes, funcionarios,

abogados y demás personas que se encarguen de las relaciones laborales, a

fin de que comparezcan ante autoridades laborales en los términos de los

Artículos Once, Seiscientos noventa y Dos, Setecientos ochenta y seis y

Ochocientos setenta y seis de la Ley Federal del Trabajo. 	

PARA administrar bienes de acuerdo con lo establecido en el

párrafo segundo del Artículo Dos mil quinientos cincuenta y cuatro del

Código Civil para el Distrito Federal, y sus correlativos de los Códigos

Civiles para los Estados de la República. 	

Para suscribir títulos de crédito en los términos del Artículo

Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. 	

PARA abrir y cerrar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad y

designar personas que giren en contra de las mismas. 	

PARA nombrar y remover a. Gerentes y Funcionarios y para

determinar sus atribuciones, condiciones de trabajo, remuneraciones y

garantías. 	

FORMULAR reglamentos interiores de trabajo. 	

PARA llevar a cabo todos los actos autorizados por estos estatutos

o que sean consecuencia de éstos. 	

PARA convocar a Asambleas de Accionistas y para ejecutar sus

resoluciones, y. 	
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10.- PARA	 conferir poderes generales o especiales, con o sin

facultades de sustitución, así como para revocar los poderes que otorgare. ---

Para ejercitar actos de dominio, en los términos del tercer párrafo del

artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el

Distrito Federal,	 será la Asamblea General de Accionistas la única

facultada, la que en su caso, autorizará a la o a las personas que ella misma

designe para la ejecución de actos concretos de dominio.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- EL Presidente del Consejo de

Administración será el representante legal de la Sociedad y cumplirá los

acuerdos del Consejo de Administración sin necesidad de resolución

especial alguna. 	

	 VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD 	

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- LA Vigilancia de la Sociedad

estará encomendada a. uno o más Comisarios según lo determine la

Asamblea Ordinaria de Accionistas. Los Comisarios podrán tener

suplentes designados por la Asamblea. Los Comisarios pueden ser o no

accionistas. Podrán ser reelectos y desempeñarán sus cargos hasta que las

personas designadas para sustituirlos tomen posesión de los mismos. 	

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- LOS Comisarios tendrán las

atribuciones y obligaciones enumeradas en el Artículo Ciento Sesenta y

Seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 	

	 CAUCIONES ------------- ---------- --------

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- LOS Consejeros, Comisarios y

los Gerentes de la sociedad, caucionarán su manejo mediante depósito en

efectivo en la Tesorería de la sociedad, por la cantidad de un mil pesos,

moneda nacional, o con fianza por la misma cantidad y sólo las retirarán

cuando su gestión sea aprobada por la Asamblea Ordinaria de Accionistas.

	 INFORMACIÓN FINANCIERA 	

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Dentro de los tres meses

siguientes a la clausura de cada ejercicio social, se formulará un estado que

muestre la situación financiera de la Sociedad y que contendrá la

------............~.•n••n•n•••nn••n•n••~111•111171
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información a que se refiere el Artículo Ciento Setenta y Dos de la Ley

General de Sociedades Mercantiles. 	

La formulación de la información financiera estará encomendada a la

Administración de la Sociedad y será entregada a los Comisarios por lo

menos con treinta días de anticipación a la fecha fijada para la Asamblea

Ordinaria Anual de Accionistas. 	

Los Comisarios, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que

les sea entregada la información financiera y documentos anexos,

presentarán un dictamen conteniendo sus observaciones y proposiciones. 

Todos estos documentos quedarán en poder de la Administración

durante los quince días anteriores a la fecha de celebración de la Asamblea

Ordinaria Anual de Accionistas, a fin de que puedan ser revisados por los

Accionistas. 	

ARTÍCULO VIGÉSIMO.- Las utilidades que se obtengan en cada

Ejercicio Social —hechos los pagos correspondientes del impuesto sobre la

renta, se aplicarán en la siguiente forma: 	

SE separará, en primer lugar, la cantidad que acuerde la

Asamblea para la formación y reconstitución, en su caso, del Fondo de

Reserva Legal; cantidad que como mínimo será de cinco por ciento de las

utilidades netas, hasta que importe la quinta parte del Capital Social. 	

SE separará la cantidad que corresponda por concepto de

Participación de Utilidades a los trabajadores, de acuerdo con los

ordenamientos legales respectivos. 	

SE separará la cantidad que la Asamblea estime pertinente para la

formación o incremento de reservas de reinversión, de contingencia o las

especiales que se consideren convenientes. 	

LA cantidad que la Asamblea determine, se distribuirá entre los

Accionistas en proporción al número de sus acciones. 	

e).- EL resto, si lo hubiere, se llevará a la cuenta de utilidades

pendientes de aplicar. 	

1

1

1
1

1

1
1
1
1

1

1
1

1

1

1
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ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Los Accionistas no

responderán de las pérdidas de la Sociedad, limitándose su obligación al

pago del importe de las acciones que suscriban. En consecuencia, los

propietarios de acciones liberadas no tendrán responsabilidad alguna. 	

	 DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- La Sociedad se disolverá:----

POR la expiración del término fijado en estos Estatutos. 	

POR la imposibilidad de seguir realizando el objeto social. 	 -

POR acuerdo de los socios, tomado de conformidad con estos

Estatutos y con la Ley. 	

PORQUE el número de Accionistas llegue a ser inferior al que

marca la Ley. 	

e).- POR la pérdida de las dos terceras partes del Capital Social, salvo

que los Accionistas lo reconstituyan o lo disminuyan. 	

ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Disuelta la Sociedad, se

pondrá en liquidación, la que estará a cargo de uno o más liquidadores,

según lo determine la Asamblea Extraordinaria de Accionistas. 	

Mientras no haya sido inscrito en el Registro Público de Comercio el

nombramiento de los Liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones,

los Administradores continuarán en el desempeño de su encargo. 	

La liquidación se llevará a cabo en la forma prevista por la Ley

General de Sociedades Mercantiles; pero la Asamblea, en el acto de

acordar la disolución, deberá establecer las reglas que, además de las

disposiciones legales y las normas contenidas en estos Estatutos, deberán

regir la actuación de los Liquidadores. 	

La Asamblea de Accionistas se reunirá durante la liquidación en la

misma forma prevista durante la existencia normal de la Sociedad,

teniendo los Liquidadores las facultades que correspondan al Consejo de

Administración y las facultades que establece a su cargo de la Ley General

de Sociedades Mercantiles. 	



Los Comisarios desempeñarán durante la liquidación la misma

función que en la existencia normal de la Sociedad. 	

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- DISPOSICIONES

GENERALES. 	

Los fundadores no se reservan participación especial alguna en las

utilidades de la Sociedad. 	

	 ARTICULOS TRANSITORIOS 	

PRIMERO.- La suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL

PESOS, MONEDA NACIONAL, importe del capital mínimo fijo de la

sociedad, ha quedado íntegramente suscrita y pagada por los Accionistas

en la forma siguiente: 	

ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL

1.- FELIPE BOLAÑOS BENITEZ 1 $ 1,000.00

2.- EDUARDO ORTIZ SORIA 2 $ 2,000.00

3.- FELIPE VEGA AGUIRRE 1 1,000.00

4.- MARINO ALANIS RUIZ 2 $ 2,000.00

5.- DOMINGO PLATA MORENO 1 $ 1,000.00

6.- MARIA DEL CONSUELO

HERNÁNDEZ FLORES 2 $ 2,000.00

JUAN FELIPE MARTINEZ

HERNÁNDEZ 2 $ 2,000.00

FRANCISCO HIDARIO RA-

MIRES 4 $ 4,000.00

SANDRA NOELIA MARTI-

NEZ HERNÁNDEZ 2 $ 2,000.00

FRANCISCA MARTINEZ

SÁNCHEZ 1 $ 1,000.00

11.- DELFINO ALANIS RUIZ 2 $ 2,000.00

12.- SALVADOR MARTINEZ

DECIGA 2 $ 2,000.00

13.- GUSTAVO SANDOVAL HE-
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REDIA 3 $ 3,000.00

14.- JOSE LUIS VELÁZQUEZ -

TORA 1 $ 1,000.00

15.- JOSE LUIS MONTAÑO MAR-

TINEZ 1 $ 1,000.00

16.- ALFREDO OLVERA CORTES 2 $ 21000.00,

17.- HERIBERTO SANDOVAL

ARRIETA 1 $ 1,000.00

18.- BLANCA SILVIA PALLARES

GOMEZ 2 $ 2,000.00

19.- AURELIANO CASTELLANOS

MARTINEZ 2 $ 2,000.00

20.- ALEJANDRO COLULA ORTIZ 1 $ 1,000.00

21.- TERESITA ARELI VASALLO

DE ALFARO 2 $ 2,000.00

PEDRO CARREÑO ACEVES 2 2,000.00

LUIS FERNANDO SANDOVAL

ARRIETA 2 $ 2,000.00

24.- JOSE CARLOS MONCADA -

HERNÁNDEZ 3 $ 3,000.00

25.- RAMIRO MONCADA HERNÁN-

DEZ 4 $ 4,000.00

FRANCISCO COLT DORANTES 2 $ 2,000.00

MANUEL VELA ARIZA 2 $ 2,000.00

28.- MANUEL GUZMÁN ESCALONA 1 $ 1,000.00

29.- ANTONIO ALFARO MARTINEZ 2 $ 2,000.00

REYNA GUDELIA SÁNCHEZ SI-

FUENTES 2 $ 2,000.00

MARIA DEL SOCORRO GARCIA

VÁZQUEZ 1 $ 1,000.00

32.- ENRIQUE ALANIS RUIZ 1 $ 1,000.00



1

1

1

ANTONIO GOMEZ LOPEZ 3 $ 3,000.00

ANDRES ZARAGOZA VELAS-

CO 2 2,000.00

35.- PORFIRIO GODINEZ VÁZQUEZ 3 $ 3,000.00

36.- ODILIA JUANA DE LA CRUZ

BERMÚDEZ 1 $ 1,000.00

37.- JOSE ARMANDO MONCADA HER-

NÁNDEZ 1 $ 1,000.00

38.- DANIEL ANTONIO ALFARO - -

VASALLO 2 $ 2,000.00

JOSE BERNARDO ELPIDIO CO-

LULA ORTIZ 3 $ 3,000.00

GLORIA MARIA HELGU ERAS

GOMEZ 1 $ 1,000.00

41.- JOSE ELIAS RANGEL MARTINEZ 2 $ 2,000.00

42.- CARLOS ORTIZ ROSAS 1 $ 1,000.00

43.- VALENTE ANTONIO ORTIZ CON-

TRERAS 1 $ 1,000.00

44.- MARCIAL ZARAGOZA VELASCO 2 $ 2,000.00

45.- FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ

CEDEÑO 2 $ 2,000.00

46.- JOSE LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ 1 $ 1,000.00

47.- JOSE IGNACIO VÁZQUEZ PINZON 1 $ 1,000.00

48.- FELIPE LABASTIDA MONCADA 2 $ 2,000.00

49.- LUIS SÁNCHEZ RAMÍREZ 1 $ 1,000.00

50.- ALEJANDRO ALFAR() VASALLO 2 $ 2,000.00

51.- BLANCA SILVIA ROSALES

PALLARES 2 $ 2,000.00

52.- JOSE ZARAGOZA VALLADA-

RES 1 $ 1,000.00

53.- FIDEL ORTIZ ROSAS 1 $ 1,000.00

1,1	 4
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LORENZO CANO VIDALES 1 1,000.00

VERÓNICA ALFARO VASALLO 1 1,000.00

56.- EDGAR ALBERTO HERNÁNDEZ

ALDAVE 1 $ 1,000.00

57.- NICOLAS ALBERTO ROSALES

PALLARES 2 $ 2,000.00

LUCINA PEREZ CORTES 1 $ 1,000.00

JOSE PEDRO MONCADA RO-

DRÍGUEZ 1 $ 1,000.00

MARIA MAGDALENA SANTILLAN

GONZALEZ 1 $ 1,000.00

ROSA MARIA RAQUEL PALLARES

GOMEZ 1,000.00

62.-ALFREDO UGALDE MEZA 1 1,000.00

MARIA PATRICIA HELGUERAS

GOMEZ 1 $ 1,000.00

RAFAEL SALDAÑA ZAMORA 1 $ 1,000.00

65.- FRANCISCO RENE COLULA RO-

DRÍGUEZ 2 $ 2,000.00

66.- JOSE EFRÉN LARA CAMPOS 1 $ 1,000.00

ELEAZAR AGUILAR HERNÁNDEZ 1 $ 1,000.00

GREGORIO BLANCAS OROZCO 1 $ 1,000.00

ALFREDO MORENO SALDAÑA 1 $ 1,000.00

MARIA CRISTINA LOPEZ MURCIO 1 $ 1,000.00

JUAN ROBLES ROBLES 3 $ 3,000.00

ROSARIO LABASTIDA MONCADA 1 $ 1,000.00

73.- JOSE ARIEL RODRÍGUEZ DIAZ 1 $ 1,000.00

74.- OSCAR DOMÍNGUEZ RORIGUEZ 2 $ 2,000.00

75.- GRACIELA SALGADO ARVIZU 1 $ 1,000.00

76.- MARIA SANTOS CASTAÑEDA

OROZCO 2 $ 2,000.00



1
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77.- SERGIO JAVIER HERNÁNDEZ

VAZQUEZ 1 $ 1,000.00

78.- ALFONSO MONCADA HERNÁNDEZ 2 $ 2,000.00

OSCAR MONCADA COLULA 2 $ 2,000.00

MARIA ESTHER ARIAS FLORES 1 $ 1,000.00

RAMON HERNÁNDEZ MALDONADO 1 $ 1,000.00

TERESA MORON RAMÍREZ 1 $ 1,000.00

JOSE AQUILES SERGIO DOMÍN-

GUEZ DOMÍNGUEZ 1 $ 1,000.00

CELIA RODRÍGUEZ MONZALVO 1 $ 1,000.00

85.- ALEJANDRO CEJUDO DEL VALLE 1 $ 1,000.00

86.- CUITLAHUAC BUENDÍA MACIEL 2 $ 2,000.00

MARIA DE LA LUZ RICO LOPEZ 1 $ 1,000.00

CATALINA BUENDÍA MACIEL 1 $ 1,000.00

ALEJANDRO LEON LOPEZ 1 $ 1,000.00

JESÚS PADILLA CENTENO 1 $ 1,000.00

CONSTANSA SALDAÑA ORTEGA 1 $ 1,000.00

EDMUNDO DARTIZ VARGAS 1 $ 1,000.00

93.- RUBEN CISNEROS MORENO 2 $ 2,000.00

94.- MARTÍN MARBAN FIGUEROA 1 $ 1,000.00

CARLOS RODRÍGUEZ RODRÍ-

GUEZ 1 $ 1,000.00

ARMANDO ORTEGA MUÑOZ 1 $ 1,000.00

97.- ANGEL MEJIA LORENZO 1 $ 1,000.00

98.- JUAN NÚÑEZ PACHECO 2 $ 2,000.00

MARGARITA MORENO GARCIA 1 $ 1,000.00

EDUARDO SALAZAR VILLANUEVA 1 $ 1,000.00

ESTEBAN GUDIÑO FLORES 1 $ 1,000.00

ISAAC ROBLES ROBLES 1 $ 1,000.00

ROMULO PEREZ SÁNCHEZ 1 $ 1,000.00

GERARDO TORRES ALVAREZ 1 $ 1,000.00
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105.- RAUL PEREZ SALAS 1 $	 1,000.00

106.- JOSE PASTOR GUZMÁN JUÁREZ 2 $	 2,000.00

JOSE JUAN MONCADA GUEVARA 1 $	 1,000.00

MARIA LUISA SALDAÑA ORTEGA 1 $	 1,000.00

MARTÍN SALAZAR VILLANUEVA 1 $	 1,000.00

FRANCISCO NÚÑEZ DIAZ 1 $	 1,000.00

JUAN FRANCISCO LLAMAS HARO 3 $	 3,000+00

JESÚS VELAZCO VITE 1 $	 1,000 .00

MARIA ADELA GARCIA CRUZ 1 $	 1,000.00

JORGE ANTONIO LOERA LOPEZ 1 $	 1,000.00

115.- DANIEL BALLADARES DEL CAR-

MEN 2 $	 2,000.00

116.- JAVIER BALLADARES GOMEZ 1. $	 1,000.00

VICTOR MANUEL PACHECO

TORRES 3 $	 3,000.00

SERGIO MIGUEL CASTRO ESPI-

NOSA 3 $	 3,000.00

119.- LIZETH MORENO SALDAÑA 1 $	 1,000.00

TOTAL 179 $ 179,000.00

SEGUNDO.-	 Reunidos	 los Accionistas en Asamblea	 General

Constitutiva, toman por su voto unánime las siguientes resoluciones: 	

a).- SE confia la Administración de la Sociedad a un CONSEJO DE

ADMINISTRACION, mismo que quedará integrado de la siguiente

manera: 	

NOMBRE	 CARGO

JESÚS PADILLA CENTENO	 PRESIDENTE

EDUARDO ORTIZ SORIA 	 SECRETARIO

FRANCISCO COLT DORANTES	 TESORERO

JUAN ROBLES ROBLES	 VOCAL

HERIBERTO SANDOVAL ARRIETA	 VOCAL

ALFREDO OLVERA CORTÉS 	 VOCAL



FELIPE VEGA AGUIRRE	 VOCAL

Este Consejo de Administración durará en funciones, dos años a

partir de que se obtenga la concesión correspondiente. 	

Los señores JESÚS PADILLA CENTENO, EDUARDO ORTIZ

SORIA y FRANCISCO COLT DORANTES, gozaran de un PODER

GENERAL que podrán ejercitar conjunta o separadamente con las

facultades a que se refieren los plintos 1.- (uno), 2.- (dos), 3.- (tres) y 5.-

(cinco) del artículo Décimo Cuarto Estatutario. 	

SE designa Comisarios de la sociedad a los señores

HERIBERTO FLORES NAVA y FERNANDO SANDOVAL

A RRI ETA. 	

LAS personas antes nombradas han caucionado su manejo en los

términos estatutarios. 	

d).- Se decreta una primera emisión de acciones correspondientes al

capital variable y en consecuencia se aumenta el capital social de la

sociedad en su parte variable, en la suma de CUARENTA Y CUATRO

MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y UN MIL PESOS,

MONEDA NACIONAL, que deberá quedar íntegramente suscrito y

pagado a más tardar el día treinta de noviembre del año en curso, en la

siguiente forma: 	

dl) La suma de TREINTA MILLONES DOSCIENTOS

CINCUENTA Y UN MIL PESOS, MONEDA NACIONAL, quedan

íntegramente suscritas por los comparecientes en los términos que más

adelante se señalan y quedarán pagadas por los mismos a más tardar el día

antes fijado de la siguiente forma: 	

ACCIONISTAS ACCIONES CAPITAL

FELIPE BOLAÑOS BENITEZ 169 $ 169,000.00

EDUARDO ORTIZ SORIA 338 $ 338,000.00

FELIPE VEGA AGUIRRE 169 $ 169,000.00

MARINO ALANIS RUIZ 338 $ 338,000.00

5.- DOMINGO PLATA MORENO 169 $ 169,000.00
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6.- MARIA DEL CONSUELO

HERNÁNDEZ FLORES 338 $	 338,000.00

JUAN FELIPE MARTINEZ

HERNÁNDEZ 338 $	 338,000.00

FRANCISCO HIDARIO RA-

MIRES 676 $	 676,000.00

SANDRA NOELIA MARTI-

NEZ HERNÁNDEZ 338 $	 338,000.00

FRANCISCA MARTINEZ

SÁNCHEZ 169 $	 169,000.00

DELFINO ALANIS RUIZ 338 $	 338,000.00

SALVADOR MARTINEZ

DECIGA 338 $	 338,000.00

GUSTAVO SANDOVAL HE-

REDIA 507 $	 507,000.00

JOSE LUIS VELÁZQUEZ -

TORA 169 169,000.00

JOSE LUIS MONTAÑO MAR-

TINEZ 169 $	 169,000.00

ALFREDO OLVERA CORTES 338 $	 338,000.00

HERIBERTO SANDOVAL

ARRIETA 169 $	 169,000.00

BLANCA SILVIA PALLARES

GOMEZ 338 $	 338,000.00

AURELIANO CASTELLANOS

MARTINEZ 338 $	 338,000.00

ALEJANDRO COLULA ORTIZ 169 $	 169,000.00

TERESITA ARELI VASALLO

DE ALFARO 338 $	 338,000.00

PEDRO CARREÑO ACEVES 338 $	 338,000.00

23.- LUIS FERNANDO SANDOVAL



ARRIETA 338 $	 338,000.00

JOSE CARLOS MONCADA -

HERNÁNDEZ 507 $	 507,000.00

RAMIRO MONCADA HERNÁN-

DEZ 676 $	 676,000.00

FRANCISCO COLT DORANTES 338 $	 338,000.00

MANUEL VELA ARIZA 338 $	 338,000.00

MANUEL GUZMÁN ESCALONA 169 169,000.00

ANTONIO ALFARO MARTINEZ 338 $	 338,000.00

REYNA GUDELIA SÁNCHEZ SI-

FUENTES 338 $	 338,000.00

MARIA DEL SOCORRO GARCIA

VAZQUEZ 169 $	 169,000.00

ENRIQUE ALANIS RUIZ 169 $	 169,000.00

ANTONIO GOMEZ LOPEZ 507 507,000.00

ANDRES ZARAGOZA VELAS-

CO 338

$

$	 338,000.00

PORFIRIO GODINEZ VAZQUEZ 507 $	 507,000.00

ODILIA JUANA DE LA CRUZ

BERMÚDEZ 169 $	 169,000.00

JOSE ARMANDO MONCADA HER-

NÁNDEZ 169 $	 169,000.00

DANIEL ANTONIO ALFARO - -

VASALLO 338 $	 338,000.00

JOSE BERNARDO ELPIDIO CO-

LULA ORTIZ 507 $	 507,000.00

GLORIA MARIA HELGUERAS

GOMEZ 169 $	 169,000.00

JOSE ELIAS RANGEL MARTINEZ 338 $	 338,000.00

CARLOS ORTIZ ROSAS 169 $	 169,000.00

VALENTE ANTONIO ORTIZ CON-

I
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TRERAS 169 $	 169,000.00

MARCIAL ZARAGOZA VELASCO 338 $	 338,000.00

FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ

CEDEÑO 338 $	 338,000.00

JOSE LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ 169 $	 169,000.00

JOSE IGNACIO VAZQUEZ PINZON 169 $	 169,000.00

FELIPE LABASTIDA MONCADA 338 $	 338,000:00

LUIS SÁNCHEZ RAMÍREZ 169 $	 169,000.00

ALEJANDRO ALFARO VASALLO 338 $	 338,000.00

BLANCA SILVIA ROSALES

PALLARES 338 $	 338,000.00

JOSE ZARAGOZA VALLADARES 169 $	 169,000.00

FIDEL ORTIZ ROSAS 169 $	 169,000.00

LORENZO CANO VIDALES 169 $	 169,000.00

VERÓNICA ALFARO VASALLO 169 $	 169,000.00

EDGAR ALBERTO HERNÁNDEZ

ALDAVE 169 $	 169,000.00

NICOLAS ALBERTO ROSALES

PALLARES 338 $	 338,000.00

LUCINA PEREZ CORTES 169 $	 169,000.00

JOSE PEDRO MONCADA RO-

DRÍGUEZ 169 $	 169,000.00

MARIA MAGDALENA SANTILLAN

GONZALEZ 169 $	 169,000.00

ROSA MARIA RAQUEL PALLARES

GOMEZ 169 $	 169,000.00

62.-ALFREDO UGALDE MEZA 169 $	 169,000.00

MARIA PATRICIA HELGUERAS

GOMEZ 169 169,000.00

RAFAEL SALDAÑA ZAMORA 169 169,000.00

65.- FRANCISCO RENE COLULA RO-



DRÍGUEZ 338 $	 338,000.00

JOSE EFRÉN LARA CAMPOS 169 $	 169,000.00

ELEAZAR AGUILAR HERNÁNDEZ 169 $	 169,000.00

GREGORIO BLANCAS OROZCO 169 $	 169,000.00

ALFREDO MORENO SALDAÑA 169 $	 169,000.00

MARIA CRISTINA LOPEZ MURCIO 169 $	 169,000.00

JUAN ROBLES ROBLES 507 $	 507,000.00

ROSARIO LABASTIDA MONCADA 169 $	 169,000.00

JOSE ARIEL RODRÍGUEZ DIAZ 169 $	 169,000.00

OSCAR DOMÍNGUEZ RODRIGUEZ 338 $	 338,000.00

GRACIELA SALGADO ARVIZU 169 $	 169,000.00

76.- MARIA SANTOS CASTAÑEDA

OROZCO 338 $	 338,000.00

SERGIO JAVIER HERNÁNDEZ

VÁZQUEZ 169 $	 169,000.00

ALFONSO MONCADA HERNÁNDEZ 338 $	 338,000.00

OSCAR MONCADA COLULA 338 $	 338,000.00

MARIA ESTHER ARIAS FLORES 169 $	 169,000.00

RAMON HERNÁNDEZ MALDONADO 169 $	 169,000.00

TERESA MORON RAMÍREZ 169 $	 169,000.00

JOSE AQUILES SERGIO DOMÍN-

GUEZ DOMÍNGUEZ 169 169,000.00

CELIA RODRÍGUEZ MONZALVO 169 169,000.00

ALEJANDRO CEJUDO DEL VALLE 169 169,000.00

CUITLAHUAC BUENDÍA MACIEL 338 338,000.00

MARIA DE LA LUZ RICO LOPEZ 169 169,000.00

CATALINA BUENDÍA MACIEL 169 169,000.00

ALEJANDRO LEON LOPEZ 169 169,000.00

JESÚS PADILLA CENTENO 169 169,000.00

CONSTANSA SALDAÑA ORTEGA 169 169,000.00

EDMUNDO DARTIZ VARGAS 169 169,000.00
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ROBEN CISNEROS MORENO 338 $	 338,000.00

MARTÍN MARBAN FIGUEROA 169 $	 169,000.00

CARLOS RODRÍGUEZ RODRÍ-

GUEZ 169 $	 169,000.00

ARMANDO ORTEGA MUÑOZ 169 $	 169,000.00

ANGEL MEJIA LORENZO 169 $	 169,000.00

JUAN NÚÑEZ PACHECO 338 $	 338,000.

MARGARITA MORENO GARCIA 169 $	 169,000.00

EDUARDO SALAZAR VILLANUEVA 169 $	 169,000.00

ESTEBAN GUDIÑO FLORES 169 $	 169,000.00

ISAAC ROBLES ROBLES 169 $	 169,000.00

ROMULO PEREZ SÁNCHEZ 169 $	 169,000.00

GERARDO TORRES ALVAREZ 169 $	 169,000.00

RAUL PEREZ SALAS 169 $	 169,000.00

JOSE PASTOR GUZMÁN JUÁREZ 338 $	 338,000.00

JOSE JUAN MONCADA GUEVARA 169 $	 169,000.00

MARIA LUISA SALDAÑA ORTEGA 169 $	 169,000.00

MARTÍN SALAZAR VILLANUEVA 169 $	 169,000.00

FRANCISCO NÚÑEZ DIAZ 169 $	 169,000.00

JUAN FRANCISCO LLAMAS HARO 507 $	 507,000.00

JESÚS VELAZCO VITE 169 $	 169,000.00

MARIA ADELA GARCIA CRUZ 169 $	 169,000.00

JORGE ANTONIO LOERA LOPEZ 169 $	 169,000.00

DANIEL BALLADARES DEL CAR-

MEN 338 $	 338,000.00

JAVIER BALLADARES GOMEZ 169 $	 169,000.00

VICTOR MANUEL PACHECO

TORRES 507 $	 507,000.00

SERGIO MIGUEL CASTRO ESPI-

NOSA 507 $	 507,000.00

119.- LIZETH MORENO SALDAÑA 169 $	 169,000.00



TOTAL	 30,251	 30,251.000.00

D2) El remanente del importe del aumento al capital, es decir la suma

de CATORCE MILLONES CIENTO DIEZ MIL PESOS, MONEDA

NACIONAL, que igualmente deberá quedar íntegramente suscrita y

pagada el día antes precisado, será ofrecida a los demás concesionarios

integrantes de la ruta dos, que operan en la avenida insurgentes, quienes

deberán aportar cada uno la suma de CIENTO SETENTA MIL PESOS,

MONEDA NACIONAL, por cada una de las concesiones de que sean

titulares, hasta un máximo de OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL

PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalente al importe de cinco

concesiones, renunciando los comparecientes a su derecho de preferencia

para suscribir el importe de este aumento. 	

TERCERO.- Los ejercicios sociales de la sociedad correrán del

primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año, con excepción

del primero que será irregular y correrá de la fecha de firma de la presente

escritura al treinta y uno de diciembre de dos mil cuatro. 	

LA señorita CONSTANSA SALDAÑA ORTEGA, manifiesta bajo

protesta de decir verdad que su representada tiene capacidad legal y que las

facultades de que está investida no le han sido revocadas ni limitadas en

manera alguna y me acredita su PERSONALIDAD: Con el testimonio de

la escritura número diecisiete, otorgada en la Ciudad de Chicago, Estado

de Illinois, Estados Unidos de América, el día nueve de enero de mil

novecientos noventa y uno, ante Zoila Arroyo De Rodríguez, Cónsul

Encargada del Consulado General de México, en esa Ciudad, por la cual, la

señora MARIA LUISA SALDAÑA ORTEGA DE JUÁREZ, le confirió

un PODER GENERAL amplísimo para pleitos y cobranzas, actos de

administración y de dominio, con todas las facultades especiales que

requieran cláusula especial conforme a la ley en los términos del artículo

dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el Distrito

Federal. 	
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EL ARTICULO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO DEL CODIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, 

DICE: "ART. 2554.- 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 cdin

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 dueño, tanto en lo relativo a los bienes como para hacer toda

clase de gestiones a fin de defenderlos.- Cuando se quisieren limitar en los

tres casos antes mencionados, las facultades de los apoderados se

consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales". 	

YO EL NOTARIO CERTIFICO Y DOY FE: a) Que lo inserto y

relacionado concuerda fielmente con sus originales.que tuve a la vista; b)

Que hice saber a los comparecientes la obligación que le impone a la

sociedad el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación; c) Que

los comparecientes me manifestaron no tener a su disposición sus cédulas

de identificación fiscal, razón por la cual les advertí presentaría el aviso al

que se refieren las disposiciones fiscales aplicables; d) Que me cerciore de

la identidad de los comparecientes en los términos que establece la Ley del

Notariado en vigor para el Distrito Federal; e) Que hice saber a los

comparecientes el derecho que tienen de leer personalmente la presente

escritura y de que su contenido les sea explicado por el suscrito Notario; 1)

De la capacidad legal de los comparecientes quienes por sus generales

agregaron ser: 1.- FELIPE BOLAÑOS BENITEZ, mexicano por

nacimiento, originario de esta ciudad, lugar en donde nació el día veintitrés

de agosto de mil novecientos sesenta, casado, chofer, con domicilio en

Francisco J. Eheverria número veintiséis, colonia Martín Carrera, en esta

ciudad; 2.- EDUARDO ORTIZ SORIA, mexicano por nacimiento,



originario de esta ciudad, lugar en donde nació el día cinco de abril de mil

novecientos cuarenta y cinco, casado, permisionario, con domicilio en

Calle once número ciento sesenta y dos, colonia Progreso Nacional, en esta

ciudad; 3.- FELIPE VEGA AGUIRRE, mexicano por nacimiento,

originario de esta ciudad, lugar en donde nació el día nueve de enero de

mil novecientos diecinueve, casado, pennisionario, con domicilio en

Insurgentes Sur número tres mil cuatrocientos noventa y tres, edificio once,

interior tres, colonia Villa Olimpica, en esta ciudad; 4.- MARINO

ALANIS RUIZ, mexicano por nacimiento, originario de Tzintzingareo,

Estado de Michoacán, lugar en donde nació el día veintisiete de diciembre

de mil novecientos cuarenta y nueve, soltero, permisionario, con domicilio

en Minas lote veintidós, manzana dos, colonia Pocito Becerra, en esta

ciudad; 5.- DOMINGO PLATA MORENO, mexicano por nacimiento,

originario de Atotonilco El Grande, Estado de Hidalgo, lugar en donde

nació el día cuatro de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho, soltero,

chofer, con domicilio en Saltillo número cincuenta y seis, colonia Jardines

de Guadalupe, Nezahualcoyotl y de paso en esta ciudad; 6.- MARIA DEL

CONSUELO HERNÁNDEZ FLORES, mexicana por nacimiento,

originaria de esta ciudad, lugar en donde nació el día veintinueve de julio

de mil novecientos cincuenta y tres, casada, dedicada al hogar, con

domicilio en Cerrada de Lago San Pedro número dieciocho, colonia Pensil,

en esta ciudad; 7.- JUAN FELIPE MARTINEZ HERNÁNDEZ,

mexicano por nacimiento, originario de esta ciudad, lugar en donde nació

el día veinte de enero de mil novecientos ochenta y seis, soltero,

estudiante, con domicilio en Cerrada de Lago San Pedro número dieciocho,

colonia Pensil, en esta ciudad; 8.- FRANCISCO HIDARIO RAMÍREZ,

mexicano por nacimiento, originario de esta ciudad, lugar en donde nació

el día dos de abril de mil novecientos cincuenta y tres, casado, operador,

con domicilio en Veinte de noviembre número cinco, colonia Cuautepec El

Alto, en esta ciudad; 9.- SANDRA NOELIA MARTINEZ

HERNÁNDEZ, mexicana por nacimiento, originaria de esta ciudad, lugar
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en donde nació el día dieciséis de diciembre de mil novecientos setenta y

seis, casada, dedicada al hogar, con domicilio en Cerrada de Lago San

Pedro número dieciocho, colonia Pensil, en esta ciudad; 10.-

FRANCISCA MARTINEZ SÁNCHEZ, mexicana por nacimiento,

originaria de Tlacolula, Estado de Oaxaca, lugar en donde nació el día

diecisiete de agosto de mil novecientos cuarenta, soltera, dedicada al

hogar, con domicilio en Chimalpopoca manzana treinta y nueve, 1

veintiuno, colonia La Pastora, en esta ciudad; 11.- DELFINO ALANIS

RUIZ, mexicano por nacimiento, originario de Tzintzingareo, Estado de

Michoacán, lugar en donde nació el día veintinueve de mayo de tnil

novecientos cuarenta y cinco, casado, chofer, con domicilio en

Cuauhtémoc manzana veinticinco, lote once, colonia Jalalpa Tepito, en

esta ciudad; 12.- SALVADOR MARTINEZ DECIGA, mexicano por

nacimiento, originario de esta ciudad, lugar en donde nació el día dieciséis

de febrero de mil novecientos cuarenta y nueve, casado, permisionario, con

domicilio en Cerrada de Lago San Pedro número dieciocho, colonia Pensil,

en esta ciudad; 13.- GUSTAVO SANDOVAL HEREDIA, mexicano por

nacimiento, originario de Guascuaro, Estado de Michoacán, lugar en donde

nació el día dieciséis de octubre de mil novecientos veinticuatro, casado,

empleado, con domicilio en Norte Uno M, número cuatro mil quinientos

diecinueve, colonia Defensores de la República, en esta ciudad; 14.- JOSE

LUIS VELÁZQUEZ TORA, mexicano por nacimiento, originario de esta

ciudad, lugar en donde nació el día quince de agosto de mil novecientos

cuarenta y cuatro, casado, permisionario, con domicilio en Calle Texcoco

número sesenta y cinco, manzana trescientos catorce, colonia Ciudad

Azteca, San Cristóbal, Ecatepec y de paso en esta ciudad; 15.- JOSE LUIS

MONTAÑO MARTINEZ, mexicano por nacimiento, originario de esta

ciudad, lugar en donde nació el día seis de enero de mil novecientos

cincuenta y seis, soltero, guía de turistas, con domicilio en Apaseo El Alto

número sesenta y nueve, colonia San Bartolo Atepehuacan, en esta ciudad;

16.- ALFREDO OLVERA CORTES, mexicano por nacimiento,



originario de Coatlan del Río, Estado de Morelos, lugar en donde nació el

día doce de marzo de mil novecientos cincuenta y siete, casado,

transportista, con domicilio en Atlatl número doce, interior "A", colonia La

Florida, Ciudad Azteca, Ecatepec, Estado de México y de paso en esta

ciudad; 17.- HERIBERTO SANDOVAL ARRIETA, mexicano por

nacimiento, originario de Guascuaro, Estado de Michoacán, lugar en donde

nació el día primero de septiembre de mil novecientos cincuenta y uno,

casado, permisionario, con domicilio en Cuautitlan número cincuenta y

nueve, colonia Cumbria, Cuatitlan Izcalli, Estado de México y de paso en

esta ciudad; 18.- BLANCA SILVIA PALLARES GOMEZ, mexicana

por nacimiento, originaria de esta Ciudad, lugar en donde nació el día

treinta de abril de mil novecientos cuarenta y cuatro, casada, dedicada al

hogar, con domicilio en Moliendo mil cincuenta y cinco, interior tres,

colonia San Pedro Zacatenco, Gustavo A. Madero, en esta ciudad; 19.-

AURELIANO CASTELLANOS MARTINEZ, mexicano por

nacimiento, originario de Tlacolula, Estado de Oaxaca, lugar en donde

nació el día dieciocho de junio de mil novecientos cincuenta y ocho,

soltero, chofer, con domicilio en Chimalpopoca manzana treinta y nueve,

lote veintiuno, colonia La Pastora, en esta ciudad; 20.- ALEJANDRO

COLULA ORTIZ, mexicano por nacimiento, originario de Saltillo

Lafragua, Estado de Puebla, lugar en donde nació el día treinta y uno de

julio de mil novecientos sesenta y seis, casado, chofer, con domicilio en

Cuauhtémoc número doscientos veinte, colonia Santa Isabel Tola, en esta

ciudad; 21.- TERESITA ARELI VASALLO DE ALFARO, mexicana

por nacimiento, originaria de esta ciudad, lugar en donde nació el día

primero de marzo de mil novecientos cuarenta y seis, casada, dedicada al

hogar, con domicilio en Cuzco número setecientos cincuenta y siete,

colonia Lindavista, en esta ciudad; 22.- PEDRO CARREÑO ACEVES,

mexicano por nacimiento, originario de esta ciudad, lugar en donde nació

el día veintidós de enero de mil novecientos cuarenta y cuatro, soltero,

contador público, con domicilio en Paseo de Las Aves número veintiuno,
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por nacimiento, originaria de Santiago Temoaya, Toluca, Estado de

México, lugar en donde nació el día diez de diciembre de mil novecientos

cincuenta y seis, casada, dedicada al hogar, con domicilio en Rincón

Gallardo número ciento sesenta y ocho, colonia Daniel Garza, en esta

ciudad; 37.- JOSE ARMANDO MONCADA HERNÁNDEZ, mexicano

por nacimiento, originario de Guadalupe Victoria Puebla, lugar en donde

nació el día veintisiete de agosto de mil novecientos sesenta y seis, casado,

chofer, con domicilio en Tabachin número veinte, interior dos, cobria

Arenal, en esta ciudad; 38.- DANIEL ANTONIO ALFARO VASALLO,

mexicano por nacimiento, originario de esta ciudad, lugar en donde nació

el día tres de enero de mil novecientos sesenta y cinco, soltero, licenciado.

en informática, con domicilio en Cuzco número setecientos cincuenta y

siete, colonia Lindavista, en esta ciudad; 39.- JOSE BERNARDO

ELPIDIO COLULA ORTIZ, mexicano por nacimiento, originario de

Puebla, Estado de Puebla, lugar en donde nació el día once de febrero de

mil novecientos sesenta y tres, soltero, taxista, con domicilio en

Circunvalación manzana ciento treinta y uno, lote mil ochocientos ocho,

colonia Santa María Aztahuacan, en esta ciudad; 40.- GLORIA MARIA

HELGUERAS GOMEZ, mexicana por nacimiento, originaria de esta

ciudad, lugar en donde nació el día cuatro de octubre de mil novecientos

cincuenta y dos, casada, licenciada en comunicación, con domicilio en

Miami número treinta y cuatro, colonia Nápoles, en esta ciudad; 41.-

JOSE ELIAS RANGEL MARTINEZ, mexicano por nacimiento,

originario de esta ciudad, lugar en donde nació el día cuatro de abril de mil

novecientos sesenta, soltero, chofer, con domicilio en Ignacio I. Rayon,

número seis, colonia San Juan de Aragón, en esta ciudad; 42.- CARLOS

ORTIZ ROSAS, mexicano por nacimiento, originario de Maravillas,

Guadalupe Victoria, Estado de Puebla, lugar en donde nació el día primero

de noviembre de mil novecientos cincuenta y dos, casado, chofer, con

domicilio en Carlos Han.k González número uno, interior quince, colonia

San Miguel Teotongo, en esta ciudad; 43.- VALENTE ANTONIO
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ORTIZ CONTRERAS, mexicano por nacimiento, originario de esta

ciudad, lugar en donde nació el día veintiuno de mayo de mil novecientos

sesenta y cinco, casado, chofer, con domicilio en Primera Privada de

Joaquín Romo número quince, colonia Miguel Hidalgo, en esta ciudad;

44.- MARCIAL ZARAGOZA VELASCO, mexicano por nacimiento,

originario de Puebla, Estado de Puebla, lugar en donde nació el día tres de

julio de mil novecientos sesenta y seis, casado, chofer, con domicilio en

Primera Cerrada de las Torres número nueve, colonia San Andrés

Totoltepec, en esta ciudad; 45.- FRANCISCO JAVIER HERNÁNDEZ

CEDEÑO, mexicano por nacimiento, originario de Arandas, Estado de

Jalisco, lugar en donde nació el día cuatro de octubre de mil novecientos

cincuenta y nueve, casado, transportista, con domicilio en Volean

Camalote, manzana dos, lote dos, colonia Pradera, en esta ciudad; 46.-

JOSE LUIS MARTÍNEZ MARTÍNEZ., mexicano por nacimiento,

originario de Alfayucan, Estado de Hidalgo, lugar en donde nació el día

trece de septiembre de mil novecientos cincuenta y ocho, casado,

transportista, con domicilio en Tekit, manzana veintitrés, lote diecinueve,

colonia Popular Santa Teresa, en esta ciudad; 47.- JOSE IGNACIO

VAZQUEZ PINZON, mexicano por nacimiento, originario de esta

ciudad, lugar en donde nació el día treinta y uno de julio de mil

novecientos cuarenta y seis, soltero, empleado, con domicilio en D.

Federico Gauss número ocho, interior uno, colonia Fuego Nuevo, en esta

ciudad; 48.- FELIPE LABASTIDA MONCADA, mexicano por

nacimiento, originario de Puebla, Estado de Puebla, lugar en donde nació

el día cinco de febrero de mil novecientos sesenta y siete, soltero,

comerciante, con domicilio en Geranio número ciento veintiocho, interior

A uno, colonia Atlampa, en esta ciudad; 49.- LUIS SÁNCHEZ

RAMÍREZ., mexicano por nacimiento, originario de Irapuato, Estado de

Guanajuato, lugar en donde nació el día primero de septiembre de mil

novecientos cuarenta y cuatro, casado, operador, con domicilio en Andador

número ocho, interior trece, colonia Triunfo de la República, en esta

1	 II
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ciudad; 50.- ALEJANDRO ALFARO VASALLO, mexicano por

nacimiento, originario de esta ciudad, lugar en donde nació el día once de

junio de mil novecientos sesenta y ocho, casado, contador público, con

domicilio en Cuzco número setecientos cincuenta y siete, colonia

Lindavista, en esta ciudad; 51.- BLANCA SILVIA ROSALES

PALLARES, mexicana por nacimiento, originaria de esta ciudad, lugar en

donde nació el día cinco de abril de mil novecientos sesenta y seis, casada,

dedicada al hogar, con domicilio en Nollendo número mil cincuenta y

cinco, colonia San Pedro Zacatengo, en esta ciudad; 52.- JOSÉ

ZARAGOZA VALLADARES, mexicano por nacimiento, originario de

esta ciudad, lugar en donde nació el día diecinueve de marzo de mil

novecientos setenta y cuatro, soltero, operador, con domicilio en

Anacahuita número doscientos noventa y ocho, colonia Santo Domingo, en

esta ciudad; 53.- FIDEL ORTIZ ROSAS, mexicano por nacimiento,

originario de Maravillas, Guadalupe Victoria, Estado de Puebla, lugar en

donde nació el día veintinueve de septiembre de mil novecientos cincuenta

y cuatro, casado, empleado, con domicilio en Tlacopan, manzana uno,

número dieciocho, colonia Santa Isabel Tola, en esta ciudad; 54.-

LORENZO CANO VIDALES, mexicano por nacimiento, originario de

Arcelia, Estado de Guerrero, lugar en donde nació el día veintidós de julio

de mil novecientos cuarenta y siete, casado, transportista, con domicilio en

División del Norte número mil novecientos cuarenta y dos, colonia

Portales, en esta ciudad; 55.- VERÓNICA ALFARO VASALLO,

mexicana por nacimiento, originaria de esta ciudad, lugar en donde nació

el día quince de agosto de mil novecientos sesenta y seis, soltera, interprete

traductor, con domicilio en calle Cuzco número setecientos cincuenta y

siete, colonia Lindavista, en esta ciudad; 56.- EDGAR ALBERTO

HERNÁNDEZ ALDAVE, mexicano por nacimiento, originario de

Ciudad Delicias, Estado de Chihuahua, lugar en donde nació el día trece de

febrero de mil novecientos ochenta, soltero, programador, con domicilio en

Trojes número sesenta, colonia Minerva, en esta ciudad; 57.- NICOLAS



ALBERTO ROSALES PALLARES, mexicano por nacimiento,

originario de esta ciudad, lugar en donde nació el día veintitrés de enero de

mil novecientos sesenta y cinco, soltero, permisionario, con domicilio en

Moliendo número mil cincuenta y cinco, interior tres, colonia San Pedro

Zacatengo, en esta ciudad; 58.- LUCINA PEREZ CORTES, mexicana

por nacimiento, originaria de esta ciudad, lugar en donde nació el día

treinta de julio de mil novecientos cuarenta, viuda, dedicada al hogar, con

domicilio en Estado de Tlaxcala, número cuarenta y cuatro, interior uno,

colonia Providencia, en esta ciudad; 59.- JOSE PEDRO MONCADA

RODRÍGUEZ, mexicano por nacimiento, originario de Maravillas,

Guadalupe Victoria, Estado de Puebla, lugar en donde nació el día seis de

diciembre de mil novecientos cuarenta y nueve, soltero, operador, con

domicilio en Tabachin veinte, interior uno, colonia Arenal, en esta ciudad;

60.- MARIA MAGDALENA SANTILLAN GONZALEZ, mexicana por

nacimiento, originaria de esta ciudad, lugar en donde nació el día veintidós

de julio de mil novecientos cincuenta y cinco, casada, dedicada al hogar,

con domicilio en veinte de noviembre número cinco, colonia Cuautepec El

Alto, en esta ciudad; 61.- ROSA MARIA RAQUEL PALLARES

GOMEZ, mexicana por nacimiento, originaria de esta ciudad, lugar en

donde nació el día veinte de agosto de mil novecientos cuarenta y ocho,

casada, dedicada al hogar, con domicilio en Granate ciento trece, colonia

Estrella, en esta ciudad; 62.- ALFREDO UGALDE MEZA, mexicano por

nacimiento, originario de esta ciudad, lugar en donde nació el día trece de

marzo de mil novecientos cincuenta y uno, casado, permisionario, con

domicilio en calle dieciocho número cincuenta, colonia Progreso Nacional,

en esta ciudad; 63.- MARIA PATRICIA HELGUERAS GOMEZ,

mexicana por nacimiento, originaria de esta ciudad, lugar en donde nació

el día nueve de noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, soltera,

por viudez, secretaria bilingüe, con domicilio en Miami número cuarenta y

cuatro, interior tres, colonia Nápoles, en esta ciudad; 64.- RAFAEL

SALDAÑA ZAMORA, mexicano por nacimiento, originario de
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Altotonga, Estado de Veracniz, lugar en donde nació el día seis de marzo

de mil novecientos cincuenta y siete, casado, transportista, con domicilio

Rincón Gallardo número ciento sesenta y ocho, colonia Daniel Garza, en

esta ciudad; 65.- FRANCISCO RENE COLULA RODRÍGUEZ,

mexicano por nacimiento, originario de Maravillas, Guadalupe Victoria,

Estado de Puebla, lugar en donde nació el día diecisiete de octubre de mil

novecientos sesenta, casado, chofer, con domicilio en Moctezuma número

cincuenta y uno, interior trescientos dos, colonia Guerrero, en esta ciudad;

66.- JOSE EFRÉN LARA CAMPOS, mexicano por nacimiento,

originario de Ziquitaro, Estado de Michoacán, lugar en donde nació el día

doce de agosto de mil novecientos treinta y dos, soltero, transportista, con

domicilio Franciso I. Madero número cincuenta y nueve, colonia Jesús del

Monte, Huixquilucan, Estado de México y de, paso en esta ciudad, 67.-

ELEAZAR AGUILAR HERNÁNDEZ, mexicano por nacimiento,

originario de esta ciudad, lugar en donde nació el día veintitrés de octubre

de mil novecientos sesenta y cuatro, casado, chofer, con domicilio en Calle

trescientos diecisiete numero novecientos diecieseis, colonia Nueva

Atzacoalco, en esta ciudad; 68.- GREGORIO BLANCAS OROZCO,

mexicano por nacimiento, originario de Zitacuaro, Michoacán, lugar en

donde nació el día siete de septiembre de mil novecientos cuarenta y

nueve, casado, transportista, con domicilio en Xalpa número trece, colonia

San Felipe Ixtacala, en esta ciudad; 69.- ALFREDO MORENO

SALDAÑA, mexicano por nacimiento, originario de esta ciudad, lugar en

donde nació el día veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y tres,

soltero, estudiante, con domicilio en Gabriel Mancera número mil

diecinueve, colonia Del Valle, en esta ciudad; 70.- MARIA CRISTINA

LOPEZ MURCIO, mexicana por nacimiento, originaria de Tlaciaco,

Oaxaca, lugar en donde nació el día diecinueve de enero de mil

novecientos sesenta y uno, casada, dedicada al hogar, con domicilio en

Godard número noventa y cuatro, colonia Guadalupe Victoria, en esta

ciudad; 71.- JUAN ROBLES ROBLES, mexicano por nacimiento,
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originario de San Francisco Cajonos, Oaxaca, lugar en donde nació el día

primero de abril de mil novecientos sesenta y cinco, soltero, transportista,

con domicilio en Claire Jalil, manzana dos, lote diez, colonia Rufino

Tamayo, Ecatepec, Estado de México y de paso en esta ciudad; 72.-

ROSARIO LABASTIDA MONCADA, mexicana por nacimiento,.

originaria de Puebla, Puebla, lugar en donde nació el día veintiocho de

julio de mil novecientos sesenta y ocho, casada, dedicada al hogar, con

domicilio en Santa María la Ribera número ciento cincuenta y uno, interior

A guión doscientos tres, colonia Santa María la Ribera, en esta ciudad; 73.-

JOSE ARIEL RODRÍGUEZ DIAZ, mexicano por nacimiento, originario

de esta ciudad, lugar en donde nació el día seis de noviembre de mil

novecientos cincuenta y nueve, casado, permisionario, con domicilio en

Sor Juana Irles de la Cruz número ciento cincuenta y tres, interior uno,

colonia Santa María la Rivera, en esta ciudad; 74.- OSCAR

DOMÍNGUEZ RORIGUEZ, mexicano por nacimiento, originario de esta

ciudad, lugar en donde nació el día ocho de julio de mil novecientos

setenta y ocho, soltero, permisionario, con domicilio en Bosque de

Mozambique número noventa y tres, colonia Bosques de Aragón, en esta

ciudad; 75.- GRACIELA SALGADO ARVIZU, mexicana por

nacimiento, originaria de esta ciudad, lugar en donde nació el día veintidos

de noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, casada, transportista,

con domicilio en Norte cincuenta y seis, número tres mil setecientos treinta

y cinco, interior uno, colonia Río Blanco, en esta ciudad. 76.- MARIA

SANTOS CASTAÑEDA OROZCO, mexicana por nacimiento, originaria

de Atolinga, Zacatecas, lugar en donde nació el día quince de abril de mil

novecientos setenta y dos, casada, dedicada al hogar, con domicilio en Río

de los Remedios número treinta y seis, colonia San Juan Ixhuatepec,

Tlalnepantla, Estado de México y de paso en esta ciudad; 77.- SERGIO

JAVIER HERNÁNDEZ VAZQUEZ, mexicano por nacimiento,

originario de esta ciudad, lugar en donde nació el día veintinueve de enero

de mil novecientos cincuenta y ocho, casado, transportista, con domicilio
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en Privada de Planta Xia número uno, colonia Electra, Tlalnepantla de Baz,

Estado de México y de paso en esta ciudad; 78.- ALFONSO MONCADA

HERNÁNDEZ, mexicano por nacimiento, originario de Puebla, Puebla,

lugar en donde nació el día primero de junio mil novecientos cincuenta y

ocho, soltero, chofer, con domicilio en Vanadio número ciento cuarenta y

cuatro, colonia Valle Gómez, en esta ciudad; 79.- OSCAR MONCADA

COL ULA, mexicano por nacimiento, originario de esta ciudad, lugar en

donde nació el día veintinueve de abril de mil novecientos ochenta y trtl,

soltero, estudiante, con domicilio en San Francisco Xocotitlá número

ochenta y siete, interior veinte, colonia Del Gas, en esta ciudad; 80.-

MARIA ESTHER ARIAS FLORES, mexicana por nacimiento,

originaria de Querétaro, lugar en donde nació el día veintiocho de mayo de

mil novecientos cincuenta y ocho, casada, dedicada al hogar, con domicilio

en Cerrada Rosa Trepadora, manzana dieciocho, lote veintisiete B, colonia

U.H. Alborada de Aragón, Ecatepec, Estado de México y de paso en esta

ciudad; 81.- RAMON HERNÁNDEZ MALDONADO, mexicano por

nacimiento, originario de esta ciudad, lugar en donde nació el día veinte de

septiembre de mil novecientos cincuenta y tres, casado, transportista, con

domicilio Oriente doscientos treinta y siete guión B, número veintisiete,

colonia Agrícola Oriental, en esta ciudad; 82.- TERESA MORON

RAMÍREZ, mexicana por nacimiento, originaria de Pachuca, Estado de

Hidalgo, lugar en donde nació el día quince de septiembre de mil

novecientos cuarenta y cuatro, casada, dedicada al hogar, con domicilio en

Norte ochenta y seis A número seis mil seiscientos cuarenta y dos, colonia

San Pedro El Chico, en esta ciudad; 83.- JOSE AQUILES SERGIO

DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ, mexicano por nacimiento, originario de

Quechulac, Estado de Puebla, lugar en donde nació el día quince de abril

de mil novecientos sesenta y seis, casado, permisionario, con domicilio en

calle cuatro número ciento noventa y nueve, colonia Esperanza,

Nezahualcóyotl, Estado de México y de paso en esta ciudad; 84.- CELIA

RODRÍGUEZ MONZALVO, mexicana por nacimiento, originaria del
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Real del Monte, Estado de Hidalgo, lugar en donde nació el día dieciséis

de octubre de mil novecientos treinta y siete, casada, dedicada al hogar,

con domicilio en Getrudis Sánchez número ciento cuarenta y dos, colonia

Primera de Mayo, en esta ciudad; 85.- ALEJANDRO CEJUDO DEL

VALLE, mexicano por nacimiento, originario de esta ciudad, lugar en

donde nació el día tres de julio de mil novecientos cincuenta y uno, casado,

permisionario, con domicilio en Avenida Eten número seiscientos

cincuenta y tres, colonia Lindavista, en esta ciudad; 86.- CUITLAHUAC

BUENDÍA MACIEL, mexicano por nacimiento, originario de esta

ciudad, lugar en donde nació el día cuatro de julio de mil novecientos

cincuenta y siete, casado, permisionario, con domicilio en Oriente ochenta

y siete, número dos mil trescientos cincuenta y cinco, colonia Siete de

noviembre, en esta ciudad; 87.- MARIA DE LA LUZ RICO LOPEZ,

mexicana por nacimiento, originaria de Salva Tierra, Estado de

Guanajuato, lugar en donde nació el día veinticuatro de abril de mil

novecientos cuarenta y cuatro, viuda, permisionario, con domicilio en

Ahuizotl, manzana once, lote doce, colonia Isabel Tola, en esta ciudad,

88.- CATALINA BUENDÍA MACIEL, mexicana por nacimiento,

originaria de esta ciudad, lugar en donde nació el día tres de diciembre de

mil novecientos cincuenta, soltera, dedicada al hogar, con domcilio en

Norte cuarenta y ocho A número tres mil setecientos doce, colonia

Emiliano Zapata, en esta ciudad; 89.- ALEJANDRO LEON LOPEZ,

mexicano por nacimiento, originario de esta ciudad, lugar en donde nació

el día veinticinco de febrero de mil novecientos cincuenta y nueve, casado,

chofer, con domicilio en Rafael Rogina Villegas manzana dos, lote

veintiuno, colonia Juristas, en esta ciudad; 90.- JESÚS PADILLA

CENTENO, mexicano por nacimiento, originario de esta ciudad, lugar en

donde nació el día dieciocho de enero de mil novecientos sesenta y dos,

soltero, transportista, con domicilio en Ramón López Velarde número

veinticuatro, interior uno, colonia Santa María la Ribera, en esta ciudad;

91.- CONSTANSA SALDAÑA ORTEGA, mexicana por nacimiento,
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originaria de Orizaba, Veracruz, lugar en donde nació el día diecinueve de

agosto de mil novecientos cincuenta y uno, casada, dedicada al hogar, con

domicilio en Gabriel Mancera número mil diecinueve, colonia Del Valle,

en esta ciudad; 92.- EDMUNDO DARTIZ VARGAS, mexicano por

nacimiento, originario de esta ciudad, lugar en dond enació el día veinte de

mayo de mil novecientos sesenta, casado, transportista, con domicilio en

Retorno siete de Cecilio Robelo número veintiséis, colonia Jardín

Balbuena, en esta ciudad; 93.- RUBEN CISNEROS MORENO,

mexicano por nacimiento, originario de esta ciudad, lugar en donde nació

el día diecisiete de marzo de mil novecientos sesenta y dos, soltero,

permisionario, con domicilio en Aztecas número cincuenta y siete, interior,.

D guión ciento dos, colonia Morelos, en esta ciudad; 94.- MARTÍN

MARBAN FIGUEREOA, mexicano por nacimiento, originario de

Huitzuco, Estado de Guerrero, lugar en donde nació el día once de

noviembre de mil novecientos cuarenta y cinco, casado, chofer, con

domicilio en Ejidos número doscientos setenta y siete, colonia Los Reyes

Iztacala, Tlalnepantla, Estado de México y de paso en esta ciudad; 95.-

CARLOS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, mexicano por nacimiento,

originario de esta ciudad, lugar en donde nació el día cuatro de noviembre

de mil novecientos cincuenta y cinco, soltero, comerciante, con domicilio

en Espuelas número diez, colonia Colina del Sur, en esta ciudad; 96.-

ARMANDO ORTEGA MUÑOZ, mexicano por nacimiento, originario

de esta ciudad, lugar en donde nació el día seis de febrero de mil

novecientos cuarenta y cuatro, casado, permisionario, con domicilio en

Circuito Interior número sesenta, colonia Izcalli Ecatepec, Estado de

México y de paso en esta ciudad; 97.- ANGEL MEJIA LORENZO,

mexicano por nacimiento, originario de Ixtlahuaca, Estado de México,

lugar en donde nació el día primero de octubre de mil novecientos cuarenta

y nueve, soltero, chofer, con domicilio en Lara Camacho Edificio A, lote

quince, colonia Hogares de Costera, Tultitlán, Estado de México y de paso

en esta ciudad; 98.- JUAN NÚÑEZ PACHECO, mexicano por
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nacimiento, originario de esta ciudad, lugar en donde nació el día veintitrés

de marzo de mil novecientos cuarenta y cinco, casado, transportista, con

domicilio en Norte cincuenta y seis número tres mil setecientos treinta y

cinco, interior uno, colonia Río Blanco, en esta ciudad; 99.-

MARGARITA MORENO GARCÍA, mexicana por nacimiento,

originaria de esta ciudad, lugar en donde nació el día veintidós de febrero

de mil novecientos cincuenta y cinco, viuda, profesora, con domicilio en

Cerrada del Deportivo número treinta y nueve, colonia Santa Barbara, en

esta ciudad; 100.- EDUARDO SALAZAR VILLANUEVA, mexicano

por nacimiento, originario de esta ciudad, lugar en donde nació el día

veintisiete de agosto de mil novecientos setenta y uno, casado, chofer, con

domicilio en segunda cerrada de Juventino Rosas número doce, colonia

Cuautepec Barrio Alto, en esta ciudad; 101.- ESTEBAN GUDIÑO

FLORES, mexicano por nacimiento, originario de esta ciudad, lugar en

donde nació el día veintiocho de noviembre de mil novecientos sesenta y

dos, casado, chofer, con domicilio en Manaos número cincuenta y uno,

colonia San Pedro Zacatenco, en esta ciudad; 102.- ISAAC ROBLES

ROBLES, mexicano por nacimiento, originario de Oaxaca, Oaxaca, lugar

en donde nació el día veinticinco de marzo de mil novecientos cuarenta y

ocho, soltero, permisionario, con domicilio en Bosques de Malasia número

cuarenta y nueve, colonia Fraccionamiento Bosques de Aragón,

Nezahualcoyotl, Estado de México y de paso en esta ciudad; 103.-

ROMULO PEREZ SÁNCHEZ, mexicano por nacimiento, originario de

Chapantongo, Estado de Hidalgo, lugar en donde nació el día diecisiete de

febrero de mil novecientos sesenta, casado, permisionario, con domicilio

en Valle de Ganges número noventa y cinco, colonia Valle de Aragón, en

esta ciudad; 104.- GERARDO TORRES ALVAREZ, mexicano por

nacimiento, originario de esta ciudad, lugar en donde nació el día trece de

agosto de mil novecientos setenta y seis, soltero, chofer, con domicilio en

Cerrada cuarta de Lázaro Cárdenas, manzana catorce, lote doce, colonia

Cuautepec de Madero, en esta ciudad; 105.- RAUL PEREZ SALAS,
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mexicano por nacimiento, originario de Miravalle, Michoacán, lugar en

donde nació el día veinte de mayo de mil novecientos cincuenta y nueve,

casado, chofer, con domicilio en Sur cincuenta, manzana sesenta y seis,

lote quince, colonia San Agustín Primera Sección, Ecatepec, Estado de

México y de paso en esta ciudad; 106.- JOSE PASTOR GUZMÁN

JUÁREZ, mexicano por nacimiento, originario de San Juan Huastzinco,

Tlaxcala, lugar en donde nació el día diecinueve de marzo de mil

novecientos treinta y cinco, soltero, comerciante, con domicilio en Allende

número seis, colonia Villa de Guadalupe, en esta ciudad; 107.- JOSE

JUAN MONCADA GUEVARA, mexicano por nacimiento, originario de

Maravillas, Municipio Guadalupe Victoria, Estado de Puebla, lugar en

donde nació el día siete de agosto de mil novecientos setenta y nuee,

soltero, conductor, con domicilio en Ricardo Flores Magon número

trescientos treinta y cuatro, interior cinco, colonia Santa María la Rivera,

en esta ciudad; 108.- MARIA LUISA SALDAÑA ORTEGA, mexicana

por nacimiento, originaria de Orizaba, Veracruz, lugar en donde nació el

día tres de diciembre de mil novecientos cincuenta y seis, soltera, maestra,

con domicilio en Río Yautepec número treinta, colonia Viveros del Río,

Tlalnepantla, Estado de México y de paso en esta ciudad; 109.- MARTÍN

SALAZAR VILLANUEVA, mexicano por nacimiento, originario de

Guanajuato, Guanajuato, lugar en donde nació el día veintiuno de

noviembre de mil novecientos sesenta y dos, casado, permisionario, con

domicilio en primera cerrada de Alfonso Corona del Rosal número diez

guión B, colonia Felipe Barriozabal, en esta ciudad; 110.- FRANCISCO

NÚÑEZ DIAZ, mexicano por nacimiento, originario de esta ciudad, lugar

en donde nació el día veintinueve de octubre de mil novecientos cuarenta y

seis, casado, permisionario, con domicilio en Cordillera número sesenta y

dos, colonia Ciudad Labor, Tultitlán, Estado de México y de paso en esta

ciudad; 111.- JUAN FRANCISCO LLAMAS HARO, mexicano por

nacimiento, originario del Axapusco, Estado de México, lugar en donde

nació el día seis de febrero de mil novecientos sesenta, casado, chofer, con
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domicilio en Río de los Remedios número treinta y seis, colonia San Juan

bdivatepec, Tlalnepantla, Estado de México y de paso en esta ciudad; 112.-

JESÚS VELASCO VITE, mexicano por nacimiento, originario de

Molango, Hidalgo, lugar en donde nació el día veintisiete de noviembre de

mil novecientos cuarenta y seis, casado, perrnisionario, con domicilio en

Retorno diecisiete de Jesús Galindo y Villa número veinticinco, colonia

Jardín Balbuena, esta ciudad; 113.- MARIA ADELA GARC1A CRUZ,

mexicana por nacimiento, originaria de esta ciudad, lugar en donde nació

el día dieciocho de febrero de mil novecientos cincuenta y cinco, casada,

dedicada al hogar, con domicilio en calle Once número ciento sesenta y

dos, colonia Progreso Nacional, en esta. ciudad; 114.- JORGE ANTONIO

LOERA LOPEZ, mexicano por nacimiento, originario de esta ciudad,

lugar en donde nació el día ocho de enero de mil novecientos cincuenta y

nueve, casado, permisionario, con domicilio en General Anaya número

veinticuatro, colonia Santa Catarina, en esta ciudad; 115.- DANIEL

BALLADARES DEL CARMEN, mexicano por nacimiento, originario de

Tepexi de Rodríguez, Puebla, lugar en donde nació el día veintiuno de julio

de mil novecientos cuarenta y siete, casado, chofer, con domicilio en

Avenida Anacahuita número doscientos noventa y cuatro, colonia Santo

Domingo, en esta ciudad; 116.- JAVIER BALLADARES GOMEZ,

mexicano por nacimiento, originario de esta ciudad, lugar en donde nació

el día primero de febrero de mil novecientos setenta y nueve, soltero,

estudiante, con domicilio en Avenida Anacahuita número doscientos

noventa y cuatro, colonia Santo Domingo, en esta ciudad; 117.- VICTOR

MANUEL PACHECO TORRES, mexicano por nacimiento, originario

de la Barca, Jalisco, lugar en donde nació el día diecisiete de enero de mil

novecientos cuarenta y cinco, casado, transportista, con domicilio en Plaza

Río Alvarado número cincuenta, colonia Paseos de Churubusco, en esta

ciudad; 118.- SERGIO MIGUEL CASTRO ESPINOSA, mexicano por

nacimiento, originario de esta ciudad, lugar en donde nació el día

veinticuatro de febrero de mil novecientos cincuenta y dos, casado,
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74.- OSCAR DOMÍNGUEZ RORIGUEZ.- 75.- GRACIELA SALGADO

ARVIZU.- 76.- MARIA SANTOS CASTAÑEDA OROZCO.- 77.-

SERGIO JAVIER HERNÁNDEZ VAZQUEZ.- 78.- ALFONSO

MONCADA HERNÁNDEZ.- 79.- OSCAR MONCADA COLULA.- 80.-

MARIA ESTHER ARIAS FLORES.- 81.- RAMON HERNÁNDEZ

MALDONADO.- 82.- TERESA MORON RAMÍREZ.- 83.- JOSE

AQUILES SERGIO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ.- 84.- CELIA

RODRÍGUEZ MONZALVO.- 85.- ALEJANDRO CEJUDO DEL

VALLE.- 86.- CUITLAHUAC BUENDÍA MACIEL.- 87.- MARIA DE

LA LUZ RICO LOPEZ.- 88.- CATALINA BUENDÍA MACIEL.- 89.-

ALEJANDRO LEON LOPEZ.- 90.- JESÚS PADILLA ZENTENO.- 91.-

CONSTANSA SALDAÑA ORTEGA.- 92.- EDMUNDO DARTIZ

VARGAS.- 93.- RUBEN CISNEROS MORENO.- 94.- MARTÍN

MARBAN FIGUEROA.- 95.- CARLOS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.-

96.- ARMANDO ORTEGA MUÑOZ.- 97.- ANGEL MEJIA LORENZO.-

98.- JUAN NÚÑEZ PACHECO.- 99.- MARGARITA MARIA DEL

PILAR MORENO GARCIA, TAMBIEN CONOCIDA COMO

MARGARITA MORENO GARCIA.- 100.- EDUARDO SALAZAR

VILLANUEVA.- 101.- ESTEBAN GUDIÑO FLORES.- 102.- ISAAC

ROBLES ROBLES.- 103.- ROMULO PEREZ SÁNCHEZ.- 104.-

GERARDO TORRES ALVAREZ.- 105.- RAUL PEREZ SALAS.- 106.-

JOSE PASTOR GUZMÁN JUÁREZ.- 107.- JOSE JUAN MONCADA

GUEVARA.- 108.- CONSTANSA SALDAÑA ORTEGA.- 109.-

MARTÍN SALAZAR VILLANUEVA.- 110.- FRANCISCO NÚÑEZ

DIAZ.- 111.- JUAN FRANCISCO LLAMAS HARO.- 112.- JESÚS

VELAZCO VITE.- 113.- MARIA ADELA GARCÍA CRUZ.- 114.-

JORGE ANTONIO LOERA LOPEZ.- 115.- DANIEL BALLADARES

DEL CARMEN.- 116.- JAVIER BALLADARES GOMEZ.- 117.-

VICTOR MANUEL PACHECO TORRES.- 118.- SERGIO MIGUEL

CASTRO ESPINOSA.- Y 119.- LIZETH MORENO SALDAÑA. 	

ANTE MI. 	 MARIO GARCIADIEGO G.C. 	



RUBRICA. 	 SELLO DE AUTORIZAR. 	

AUTORIZO EN MÉXICO, hoy día once de noviembre del dos mil

cuatro, en que se dio cumplimiento a la obligación a que se refiere el

artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación.- DOY FE. 	

MARIO GARCIADIEGO G.C. 	 RUBRICA. 	

SELLO DE AUTORIZAR. 	

NOTAS COMPLEMENTARIAS.

NOTA PRIMERA.- México, D.F., a ocho de noviembre del dos mil

cuatro, con esta fecha di cumplimiento a lo dispuesto por el párrafo tercero

de la Regla "2.3.12", de la Resolución Miscelánea Fiscal para el 2004.-

Copia de dicho aviso la agrego al apéndice de este protocolo con el número

de este instrumento y bajo la letra "C".- DOY FE. 	

M. GARCIADIEGO G.C. 	 RUBRICA. 	

NOTA SEGUNDA.- México, D.F., a once de noviembre del dos mil

cuatro, con esta fecha se dio cumplimiento a la obligación a que se refiere

el artículo veintisiete del Código Fiscal de la Federación, copia de dicha

declaración la agrego al apéndice de este protocolo con el número de este

instrumento y bajo la letra "D".- DOY FE. 	

M. GARCIADIEGO G.C. 	 RUBRICA. 	

ES TESTIMONIO SEGUNDO EN SU ORDEN SACADO DE SU

ORIGINAL QUE EXPIDO A "CORREDOR INSURGENTES",

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, COMO

CONSTANCIA DE SU CONSTITUCION.- VA CORREGIDO Y

COTEJADO EN VEINTINUEVE FOJAS UTILES.- MÉXICO,

DISTRITO FEDERAL, A VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS

MIL CUATRO.- DOY FE.
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