
BEJAR y PADILLA, Notario número ciento 

Distrito Federal, COMPARECE:. el Li.cenciado 

GALINDO GORDILLO, en su carácter de Delegado 

Asalllblea Genera.1 Extraordinaria de Acciorll:stas de ''EDUCAL"·, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, correspondiente al año 

de dos mil. ocho, referente a la modificación del. objeto 

social de la citada enpresa paraestatal y quien me exhibe 

para su protoco1ización, en cinco fojas útiles, impresas por 

una sol.a cara y su lista de asistencia debidamente firmada 

en dos fojas útil.es, cuya acta contiene e1 referido acuerdo 

de modificac.i.ón al. objeto social, y· que adelante se 

reproduce y su reforma al artículo Quinto de l.os Estatutos 

Sociales, asamblea celebrada con fecha veintiocho de abril 

de dos mil o"cho, protocolización que yo el notario consigno 

en el presente instrumento de confo:cm:idad con las 

declaraciones y cláusulas siguientes, que otorga el 

coirg;>areciente bajo protesta de decir verdad:- -

- - ~ - - -·DE e LAR A e I o NE s - - - - - - - -

- I. - CONSTITUTIVA: Que por escritura número V~ntiún 

mil ochenta y seis de fecha veintinueve de. enero ~:"~ , 

novecientos ochenta y dos, otorgada ante el. Lícenciado Ramo\···~ 

\ 
Aguil.era soto, Notario número Ciento Dieciocho del Distrito·,_ 

Federal, inscrita en e1 Registro PíÜll.ico de 'Comercio de esta 

Capital con fecha dos de septiembre de mi1 novecientos 

ochenta.. y dos, en el. folio mercantil número cincuenta y dos 

mil. trescientos dieciséis, se constituyó !'EDUCAL'', soC:tED.AO 
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ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en J.a Ciudad. de 

México, Distrito Federa1, duración de n,;:,venta y nueve años, 

con cl.áusul.a de admisión de extranjeros y capital mínimo 

fijo de doce ltlil.lones de pesos (Actualmente doce mil pesos, 

moneda nacional}, y un capital varíabl.e de monto ilimitado, 

teniendo por objeto principal. a) Diseñar modelos· mexicanos 

de material didáctica d~ acuerdo a los programas y sistemas 

·educativos; b} Fabricar material didáctico; e) Aprovechar 

las fábricas y talleres que el.aboren material didáctico, 

montadas· actual.IO.ente.- De dicha escritura copio en su .parte 

conducente los siguiente: . . . . . . . . . . . . . . .ARTICtJLO TRIGESIMO. -

La administración y dirección general de la sociedad quedará 

encomendad.a al. consejo de Administración que estará 

integrado por un Presidente, un secretario, un Tesorero y 

cuatro Vocal.es ........ . ARTICULO TRIGESIMO QUINTO. - El 

Consejo de Administración tendrá las siguientes facultades y 

obligaciones: ..... a) l?oder genera1 para pl.eitos y 

cobranzas, con todas l.as facul. tades generales y las 

es,Peciales que requieran cláusula especial. conf orrne a la 

Ley, sin l.imi tación alguna en los términos del primer 

párrafo del. artícul.o dos mil. quinientos cincuenta y cuatro 

del. Código Civil para el Distrito Federal o su correlativo 

de cual.quier estado del · Territorio Nacional.. De manera 

enunciativa y no limitativa podrá representar a la sociedad. 

ante. toda el.ase de personas y autoridades ju~ciales, 

administrativas, civil.es y penales, bien sean federales, 

estatales, municipal.es o de cualquier otro género, inclusive 

comparecer ante las juntas de conci.1.iación y arbitraje, 

locales o federales y autoridades del trabajo, recusar, 

transigir. y recibir pagos, 
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en otras personas estas facultades, presentar posturas en 

remate, obtener adjudicación de bieries, para hacer cesión de 

bienes, renunciar 1eyes, presentar denuncias y querellas de 

carácter penal, constituirse en coadyuvante de1 Ministerio 

Público y otorgar perdón, pedir amparo, desistirse de toda 

clase de juicios, recursos y procedimientos en genera1, así 

como de1 juicio de amparo y consentir resoluciones 

judicia1~s y de cualquier autoridad. b) .- Poder general para 

administrar los bienes y negocios de 1a sociedad y ejecutar 

todos los actos y celebrar todos los contratos y operaciones 

que requiera esa administración en los términos del párrafo 

segundo del. arti'cu1o dos mil quinientos cincuenta y cuatro 

del. Código Civil para el Distrito Federal. o su correlativo 

de cualquier estado del· Territorio Federal. e) . - Poder 

general para ejercer actos de dominio, en los téDninos del 

párrafo tercero del. articulo dos mil quinientos cincuenta y 

cuatro del Código Civil para el Distrito Federal o su 

correlativo de cualquier estado del Territorio Nacional.. 

d) .- Facultad para otorgar y suscribir títulos de crédito, 

en J.os términos de l.a fracción primera del artículp noveno 

de la Ley General de Títul.os y Operaciones de Crédito. e).-

Facu1 tad para otorgar poderes especial.es o generales sin 

perder su 
', 

ejercicio y para :r:evocar los poderes otorgadqs... f) 
. ~' 

Formular, discutir y aprobar, en su caso, 1.a organizaci6¡..~~ 
--~,y 

1os programas de trabajo y 1.os presupuestos anuales de ia ··-.._,.. 

sociedad. g) . - Nombra:c:- y remover al Director y fijar su 

retribución así como autorizar al Director los nombramientos 

y remociones de1 personal directi.vo cuyo cargo sea 

retribui.do. h) . - Formul.ar, díscutir, aprobar y reformar 1a 
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organización interna de 1.a sociedad e i).- En general .llevar 

· a cabo todos los actos, agencias y · di..ligencias que sean 

necesarios para l.a buena marcha de .la sociedad.. - ARTICOLO 

TRIGESll10 SEXTO.- Las facultades y obligaciones del 

Director: ~) . - Ejecutar los acuerdos tomados en el Consejo 

de Administración. b} .- Nombrar y rembver libremente al 

personal. d.irectj.vo con autorización del consejo de 

administración. e).- Nombrar y remover al resto del personal 

del.a sociedad, d) .- Elaborar los proyectos de organización, 

programas de trabajo y presupuesto anual de l.a sociedad y 

presentarl.os al consejo de Administración para su 

aprob~ción. e).- La de apoderado general. para pleitos y 

cobranzas, con todas l.as facul.tades general.es y aun las 

especiales que de acuerdo con l.a Ley requieran, cláusula o 

poder especial, inclusive desistirse de amparos en los 

términos del. párrafo primero del artícul.o dos mil. quiniento~ 

cincuenta y cuatro del Código Civil., las que ejercerá ante 

particulares y ante toda el.ase de autoridades 

administrativas .y judiciales, inclusive de carácter penal. y 

ante las jWltas de Conciliación y Arbitraje, locales o 

federales f) .- La de apoderado general para actos de 

administración en los términos del párrafo segi.m.do del 

artículo enumerado en el inciso anterior. g) . - Las que 

correspondan a los apoderados generales para actos de 

dominio, en este caso previa aprobación del Consejo de 

Administración. h) . - Las que corresponden a los apoderados 

genera.les para. otorgar y suscribir titulos · de créd.i to en los 

términos del. artícul.o noveno de J.a üe.y General de Tí tul.os y 

Operaciones de Crédito. i) . - Conferir poderes general.es y 

especiales para pl.eitos y cobranzas, 

4 

si.n perder sus 



facul. tades. j) . - Del.ega:r una o varias de sus facul. tades en 

personal. directivo 1 previa aprobación del Consejo de 

Administración, sin perder sus facu1tades .......... 11 .- -

- - - II.- PRIMERA. REFORMA: Que por escritu.:r:a número sesenta 

y seis mil novecientos ochenta y tres de fecha nuevé de mayo 

de mi.1 novecientos ochenta. y sei.s, otorgada ante el. 

Licenciado Alberto T. sanchez COlín, Notario número Ochenta 

Y Tres del Distrito Federal, actuando como asociado en el. 

'protocol.q del. Licenciado Ignacio R. Moral.es Lechuga, Notario 

número Ciento Dieciséis, inscrita en el. citado Folio 

Mercantil., se reformaron l.os a.rtícu1os quinto, vigésimo 

sexto, tri.gésimo, trigésimo primero, trigésimo segundo, 

trigésimo tercero, trigésimo ~uarto, trigésimo quinto, 

trigésimo sexto y trigésimo noveno de 1.os Estatutos de la 

Sociedad.- - - - - - - - - -

- III.- SEGUNDA REFORMA: Que por escritura treinta y un 

mil doscientos diez de fecha catorce de octubre de mil 

novecientos noventa y uno, otorgada a.~te el. Licenciado Ramón 

Aguil.era Soto, Notario número Ciento Dieciocho del Distrito 

Federal, inscrita en el. propi.o Folio Mercantil, se 

reforma.ron los artículos quinto, tri.gésimo y trigésimo 

primero de los Estatutos de 1.a Soci.ed.ad'. - - - - -

- ~ - IV.- DESIGNACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE IA 

SOCIEDAD: Que por escri turá. número trei.nta y un mil. 

novecientos noventa y uno, otorgada ante 

octubre 'ae ~l 

~do 

. "" . , .. 
e1 

doscientos catorce de fecha dieciséis de 

Licenciado Ramón Agui1era Soto, se hizo constar la ·· 

" protoco1ización del. acta de Asamblea General. de Accionistas 

de 11 EDUCAL 11 , SOCIEDAD ANON~ DE CAPITAL VARIABLE, celebrada 

con fecha veintitrés de noviembre de mil novecientos 
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noventa, por 1a cua1 quedaron designados eJ. Consejo de 

Administraci6n y Comisarios en . J.a siguiente forma: 

CLAUSULAS : ~ ••••.•••• SEGUNDA. - En consecuencia, 

serán Consejeros 1as siguientes personas: PRESIDENTE: El 

titular de la Secretaría de Educaci6n Pública. - CONSEJEROS: 

Los servidores públicos que designen cada una de· las 

sigui.entes dependencias: LA SECRETARIA DE EDUCACION POB:r..ICA, 

DE HACIENDA y CREDITO PUBLICO, DE PROGRAMACION y 

PRESUPUESTO, EL CONSEJO NACION.AL PARA LA CULTORA Y LAS 

ARTES; EL CONSEJO NACIONAL DE FOMENTO EDUCATIVO, EL 

INSTITOTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA Y EL INSTITUTO 

NACIONAL DE BELLAs ARTES Y LITERATURA. - SECRET.ARIO: El 

servidor público a quien designe e1 consejo de 

Administración a propuesta de su Presidente.- PROSECRETARIO: 

E1 servidor público a quien designe el Consejo, de 

Adrninistr~ción a propuesta del Director. General. de l.a 

entidad.- TERCERA..- Serán Comisarios ·propietarios y 

suplentes los servidores públicos que al efE.lcto nombre l.a 

Secretaría de COntraloría Genera1 de la 

Federación ........ n.- - - - - - -

V. - AUMENTO DE CAPITAL VARIABLE : Que por escritura 

numeró treinta y un mil novecientos treinta y dos de fecha 

diez de ab.ril . de mil. novecientos noventa y dos, otorgada 

ante el. citado Notario Ramón Aguil.era Soto, se protoco1izó 

el acta de Asamblea General Extraordinaria de Acci~nistas de 

la sociedad, por la cual. se acordó aumentar el capital. en su 

parte variabl.e, para. hacer .un total. del capital social. de 

dos mil. doscientos once millones ochocientos mil pesos 

(Actual.mente dos mi.11.ones doscientos once mil. ochocientos 

pe~os, moneda nacional} , y se constituyó una reserva legal 
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(Actua.l:mente cuatro mi11.ones· ochocientos mi.1 pesos, moneda 

nacional) . - -

VI.- COMPULSA: Que por escritura veinticinco mil. 

cuatrocientos ochenta y cinco de fecha cuatro de septiembre 

de mil. novecientos noventa y seis, otorgada ante la fe del 

suscrito Notario, se hizo constar la protocol.ización y 

compulsa del. clausulado vigente a dicha fecha, de "EDUCA!.", 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIMLE I a partir de.- la 

escritura constitutiva y de sus ulteriores reformas de 

estatutos, que constan de cuarenta y dos axtículos descritos 

en J.a propia escritura que se relaciona:. - -· - - - - - - - -

VII. - REFORMAS: Que por escritura nfunero treinta y 

cuatro mil. ochocientos cuarenta y tres de fecha cuatro de 

dici~re de mil. novecientos noventa y ocho, otorgada ante 

el. Licericiado Maximino García Cuete, Notario número Catorce 

del Distrito P'ederal, inscrita el veinte de enero de rni.1 

novecientos noventa y nueve en e1. Folio Real número 

cincuenta y dos mil trescientos dieciséis, se modificaron 

los Estatutos de la Sociedad en· su Artícul.o Qui.nto refereÉ.te 

a la modificación de su ob_jeto social y eJ. Artículo 

Trigésimo Primero, referente a la integración de un 

Secretario Técnico dentro del Consejo de Administración de 

la soc1edad..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

' 
VIII. - MODIFJ:CACION DEL oB.JETO SOCIAL! Qu~, por ,, 

escritura número veintiocho mil doscientos sesenta y uno:~e 
:"\, 

fecha seis de dici-embre de dos mil. uno, otorgada ante l.a fe '.~ 
. "' 

del suscrito Nota:c:io, i.nscrita en el. citado Folio Mercantil 

número Cincuenta y dos mil trescientos dieciséis, con fecha 

doce de marzo del dos mi.l dos, se protocolizó el acta de 
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Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de "EDUCAL 11 r 

SOCIEDAD ANONit-m. DE CAPITAL VARIABLE, ce1ebrada el 

veinticinco de abri1 del dos mi1 uno, por la cua1 se 

modificó el objeto de la Sociedad, reformándose al. efecto el. 

Artículo Quinto de sus. Estatutos Sociales, en los siguientes 

términos:- - - - -

- - - 11Artícul.o Quinto.- La. sociedad tendrá por objSto: I.-

Rea1izar nacional e internacionalmente las actividad.es de 

comercialiZ:ación y distribución de bienes y servicios 

cu1 turales, producidos por las unidades administra ti vas e 

instituciones públicas agrupadas por e1 Consejo Nacional 

para la CUltura y las Artes, así como ediciones y productos 

de otras instituciones públ.ica5 preferentemente de carácter 

educativo y cult-q.ral.. II. - Asesorar y participar con las 

unidades administrativas e instituciones públicas 

coordinadas por el Consejo Naciona1 para la Cultura y la~ 

Artes, en el desarrollo, y comercialización de l.os bienes y 

servicios culturales que producen y prestan, así como en la 

operación o contratación del uso y aprovechamiento de 

espacios comerciales en los términos que se acuerde. III. -

Prestar el servicio de administración de recursos lícitos r · 

en dinero o en especie, que se al.1egue o se le transfiera, 

con objeto de cumpl.ir sus fines. IV.- Realizar 1a 

producción, edición, reimpresión y distribución de las 

publicaciones o bienes cultural.es relacionados con sus 

fines. V.- Operar y administrar los puntos de venta y en su 

caso, los servicios conexos, de manera directa o en 

asociación, con personas físicas o morales, públicas o 

privadas, y llevar a cabo todos l.os actos específicos y 

necesarios para el. desa;-rollo de esta actividad. VI.-
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necesarios y conVeni.entes para rea1izar los objetivos de la 

·sociedad. VII:.- En general, llevar a cabo J.os actos y 

celebrar todos los contratos que sean necesarios para l.a 

realización de tal.es objetivos y l.os que fueren conexos".- -

IX.- NOMBRAMIENTO DE DIRECTOR GENERAL DE LA SOCIEDAD:-

Por escritura treinta y un mil. cuat:r:ocientos dieciocho 

de fecha quince de julio de dos mil nueve, pasada ante l.a fe 

del. suscrito Notario, inscrita en e1 citado folio mercantil 

número cincuenta y dos mil trescientos· dieciséis, con fecha 

veintit:r:és de julio de dos mil nueve, se protocolizó el. acta 

de la primera Sesión Extraordinaria del Consejo de 

Administración de la Sociedad, en la cual se acordó el 

nombramiento del Licenciado HECTOR CHAVEZ CASTILLO, como 

Director General. de la Empresa Paraestatal "EDUCA!.", 

SOCIEDAD ANONIMA. DE . CAPITAL. VARIABLE, con las facul.tades 

previstas en lo~ artículos trigésimo sexto y demás relativos 

de- los Estatutos Sociales y el. articulo cincuenta y nueve de 

la Ley Federal de las·Entidades Paraestatales.- - - - - - -

X.- ACTA QOE SE PROTOCOLIZA.- - - - - - - - - - -

El. co:rrpareciente me exhibe para su protocol.ización, en 

cinco fojas útiles 1 escritas por una sola cara y su 

correspondiente lista de asistencia, un acta que obra 

asentada de fojas ciento nueVe a la ciento once, del Libro 

de Actas de Asambl.ea de "EDUCAL"_, SOCIEDAD ANONn,íA. ;DE 

' 
9APITAL VARIABLE, J.a cual. quedo relacionada en el pro~, 

cuya protocol.izaci.ón solicita y que Yo, el Notario consi~~ 

' . 
en el. presente instrumento y se agrega a1 apéndice de esta'.~.-

escritura con la· l.etra \\A" del. J.egajo y se transcribe como 

sigue: - - - - - - - - - - -
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_,,,oe,U,eCA!Sls,Ss,;,.s_. Ps,Ea.,C~.V,:,. __ _:_ _______ -"'(Ae Gm.-.J Ext,ao~di-.:~ :• A<ciooi,b, 2008 

· ACTA DE)l:SAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA-DE-ACCIONISTAS •.. 

-En·la Ciudad de-México, Distrito Federal, siendo las honce horas. del dia .. veintíocho de 

... abril de! 2008, .en el domicilio de Arenal No. 40 .Col Chim.elist~<;;, _pelegación. Álva~o 

Obregón .D.F., reunidos en AsambJea .. Generat EXU:a9rdi.n.~ria. de __ Accianistas, 7!. Uc. 

.. Rafael .. Oomí¡1gl,!ez Mcirfín, Coordinador de órg'anos Desconcentrados y del Sector . . ··-··;· ...... - . " .. ' .. . ··---······ .. . ' -- .... 

__ ~.G!rae~tatal d~ l_a -~~cr~~prfa d_e..f~d-~~ªP!?:n --~úbl!c~. re.e_~e~:.~!~-~!e. -~-7! _Go~i.:':~~o Federal 

· asi como el Lic. CuauhtémOc Carmena Alvarez, Director de Enlace lnterlnstitucional de 
.... -;; .. - -

la Coordinación de órgarios Oesconcentrados y del s~ci~r Pa.raeStata! de··¡a Secretarla 

""d"e Ectu-~cÍÓn "Fiública, G"uien ~~tú"a c~mo ·secret6fio de. ¡a "Asámbieá; éf C. ROct.Oifci" de 
--J~Sós .. Guzmán G-arcia· Director" c11? "Medi"oS ·y Pi.ibiiCáéiOnes·y- ájjoderaao··a:e1 ·c·onsejo · 

. Na,Cioríi:ii. de· ··Fomento' .. Educa"tiVo";. - i'a LiC. RéQeCa· MoJiñ¡f "F.tea'ner, . Directora de 

·• P!añeaCión' AdmiílíSti'acíóii, · Eváh.iáción ·y" DifLislón y apoderada ·del ··1nstíluto· Nacional 

···para· Tá 'EdLibaCió'ri ·cte fós'"'AclultdS;"" el · Uc. ·José --de···· la· ·t.uz · Dávalos Director de 

· 'Admini.stracíón· F!nanciera·y ap·octerado· del·C-olegio Nacional -efe Educación PFofesional · 

· Técnica; e! · !ng. Ignacio . Barragán Heredla, -.Jefe· del· Departamento de --Tesorerla y.. 

· -apoderad.o de J~- Comi~}ón de Operación-y ·Fomento-de -Acti':1idades.Académicas del 

·-··Instituto ·Politécnico· ~a'l;ionalt-·ef· -L.ic. -Benito Taibo. Mahojo, .Coordinado"r .. Nacional. de. 

-·· Difusión y apoderado del lnstituto .. Nacional de Antropalogia _e Historia .y _el t,.ic_._ .~osé 

... -·· Manuel. Rueda Smlthers,....Director...de O.ifusión.y .. Re!aciones .. Públi:Ga$ y _ppoder<?,Q.9. c;t~; 
.. Instituto NacionaLde 8e!!a,s, ·Arte§~-=.-:--:-----.-.-· .:-.. --.. --

__ Se; ... hace c_onstar quE;l se entµent1?1"1. pres.~i:lt~s e! .hi~ .. f0.a~L~. 9_es~r .. Ore!lan~ Ra~írez, 

como Comisario. Públi_(~o .sup!~.n~ del :5ect(!r Educa~_i?.l: Y..~~)t~ª--~-~ la _Sec!etaría de I~ __ 

-~unción Pública y com~ tnvitados _~I ~-i_?-..._Octavio G:~.l_indo Gordillo, Titular de la Unidad 

_de A~~ntos Jurídicos _de EDU~~-L-~ .. ~!- ~- -~: Sabá_s_!~~~~~~~~~-· Gere~te Té;nico 
Administrativo ambos de EDÜCAL. 

Los .ac~ionistaS ... por u·~a~lmid~d··~~~braro~. e·;;;.;;;. Píé"side'ñte-d~- ia Ásárñbiea al" uc . 

. •·Rafa;] ·oomr'nQueZ M~"rffh': y-~~-m~ ~Crutadói-eS a 1os·cc:·¡:_¡c~-octav1o·Gaiirido Goi-dm(i 

·-y "c:i"! c.P." Sabi?ls "Péí~--Carñp"eró, CJUiene·s "en_' e'i ·act~··eféciüai-Oii._ei"-COrriPuto .. de ras 
·acdoíleS re.SPeciiVas,-·conS1ct"éi-'áíidO. fép"reSSrit8doS··a-· 1os:· fü'.ul~íe$""d"e ""f3S -áCcíoileS de 

· -áCüeído Cori-las· cartas· "p6déi-··que·fUVierorl·a· li:i''iiiSUi,--dárfcfoCüeñla al Presidente dé 1a .. --· 

existen·c¡a _derquorum·1eg:a!', ·tonfó"fiii"é ·¡,,rJa liSta·anexa"y·1a telaCIOii-sigu!etrte:--· --·..:._..:.. · · 

. ·ACCIONISTAS · ACCIONES· · CAPtTAL· 

SERIE "A" -·-SERIE "B"-

¡ 

Gob¡emo · Federal· ·-a ·través···-de···ra--· 
Secretaria de Educación ... f:.ú~Jis:?, 
·¡-epreSentado· por ·er· Lle. Rafael 
Qomínguez Mo1fín, , .. coordinador. -de 
Organos DeSconcentracifi.s' y· del sector 
Paraestatal de··· la·: ·secrélárTá .. ·ae· 

.. Educación Pública.--:--~-.--.~--. -. -.-.. -. 
<;;"' 
;-, 

· .. /-
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---l . 

. -·-·· ,.,.------· -····-·. ···----- ·----·-··----·- ... 57:830,853 ... $57'.830,8.53.0.( 

.~ -----· - . ·-··· -· ··--·- --·-·-··-·-··-··---- .. ········--···· ·---·--···--·-- -····-··-·-. 
Consejo Nacional de Fomento 

·---- ·--Educat1Va,·-·repre$entaao······-por"·-· su------·---·--
.. ·-- -·ªP..9.9.~!ªQQ. __ e.1_. __ c.,. .. BQQ.QJfp ___ i;te .• J.e:..s.ú·.:i •. _ -·-···-------------·· 

Guzmán García Director de Medios y 
··-·Publicaciones .. del-C--on~ejo-Nacional·de - ---· ----·- -··· -

Fomento Educativo.---------

6,120 1'121,898 
... --·-·------- ·- ·--·-· 

·······instituto Nacional ·para: fa:-Educación·de · ··---··---·-··-------- -· 

··-----·~odtr~~1i~·jai·rt¡b~~e~!5~~ P:Qi¡~*- ... 
---.. --.--f.reaner-, .. DirE!ctGra-·- de-·-Planeáción--- -----------··-· 

Administración, . .'·"Evaluación y· Difusión 
---··aerTnstituto.-'----------· -·-·· - •.. ·-:1.orro- "565,633" 

_$ 1·12a,0_1s 

___ ... C9J~gi_o .•. J:.--la.Plori,;1.I._ ...• d~ ____ Ed.uc.a.cló.o ••. _. -·--·--- .. ---~----- .. ···- .. _ ...... _ 
Profesional Técnica, representado po'r 

-----:·-su- ·apoderado e!-·L:ic-:-Hermi!io·· García-----··-· ···---- ............ · · 
Chrisfie!d, Secretarlo de Administración 
dé dicho Céiieg1o.--·----··---~ - ··-2,000----···-···366,633 .. · $·368;633·-··· 

Comisión de Operación y Fomento de 
··-·--A·cm,Jdades··Ac:adén'líéas····ae1 ·instituto·-··-··-----·---········ 

........ _ Po.li\é_cnico.N.si.ciooªL..repre.senli,d.o. p.or .. _ ..•.. _ __: _________ _ 
. su apoderado el lng. Ignacio Barragán 

--- ·--Heredia, ·Jefe· - d.eJ-···Gepartamento· ·de· 

......•. Tesorería _de.djch~_-_Comisíóo.--:-- .. -· 880 ..• -·-··-· 1 Bt,.320. 

····1r1strfi.itO · · Nacionar-·c1e·---·se11as····Artes: · ····---·--- -· ... · ·· ·· .. -........ . 
.. ..representado- .por. su ... apoderado.-e.f.---- -····--·-----.. --...... -· 

Lic. Benito Taibo Mahojo, Coordinador 

, $ _1 _6?,?_()0_ ---- .. 

... ~- -···-""Ná:Cióllál ·de· OifUSiOi'CéféJ "lriStiíUtó::;..=.:..:.:----·-~50()·· :---9 .. i658 $ 92, 158 
·-··· .__ .. ___ ... --. -··-· ···•·• --- .•. _,_, _________ ,.. . ........ . 

TOTALES 11,500 60,030,653 $ 60,030,653.00 

--------------DESARROLLO DE LA ASAMBLEA------------
• ···--·-' '•··-·•· ··-----··---·.... . ._,, __ ,_ • ......... ___ ., "I'""""'··-· -···· , .• "" .......... . •· ............. -' 

·- . __ §Q..Y!~~~. ~.~! .. ~~n¿![0_ip __ ?3:~t-~~i~r .. _~! .. f:'..r:e~).ª~!]~_J~_l.'3 .fl.sa_rril?J~~ ... l!9· .. ~?!f§~I DC?l'Tfff!RW 
[\.,Jorifn,_Ja. declan) légalmente insta.lada, senaJando que !a celebrac_ión de es_ta Asam~_le 

··---~~~or~(~·ª:!ª ~~r.~-~-~~!f~~tlvo, ~~-~::~~?.li~:?.:~.!<: .. ~..!.~ .. ªc?_~d-~~º--e~r e! .~on~-~~?- e 
Administración en ·su Primera Sesión del pasado día tres de marzo del año en curso. E 

··--t~¡··vrrtud,. y t¿d~ ~;~~-q~;··~~·-~~~~~;t;· ;p;;;eh~ct;;¡-1 ·oo % (~ien' p~/-~ie'~t~) di 

.1/j)- ·· ·--:~:;t;::~~~~~·;~~~:;::::~f: "ÍI!:í~f~j:~~-.e-tá-·ia-.. ri-ití~: éi sigúient~~-~~_,_,\_ 

-- -.. ·:.:.:..:.::::.::::.:==.:.:::..::..::=-·--·-_· óRbE111bET"ó"fA::::.::.::..:::::.::_::___ • ...:...:..::...::..:.:..: .. 

{\ ··1 _: 1.ectúia ";'."en su caso~-¡¡p,cibácíói, iler or~e_n~~~~·::.:::.:.:..:::.::._:.:.:.:...::.__·_· _··· ..:.:.:.:....:.: 
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_. ~'º~"~CA~'~'~·•~:~•~• c~·~v·~-~----.-... ~·€a Gema! Extn,onlloirl~ d,.Accioni'.'"' 2008 

2:c.· Propuesta ·de- r:nodificaéión ·al Artibül6 ·auintO de· ros ES:tátUtOS -S'o-C\ares;- íetativO··a¡ 
······ objeto de la-entidad.--

. -·- 4.-Asunto's-Generales.------__,_......_...,_._. --~==== 

-~---. -. -. -. ----DESAHOGO DEL ORDEN-DEL DIA----------

... 1:- L~c~µra y, en .{HJ.caso, aprobaciór:i.del Orden.del Día.-----------
·-·-·-·-·E·~-- re!.a1?-ión con_ este_puntci, el _pfl!,~)P~nte. Oe.Jc.r~amb.le:aj)us.o..,a __ coosideraciérn .(;le tos .. 

_ . _ -· ··-· .. a~cionisJ~s _la Orde~_.del .Qía_y n~ habi~n,d9 ningú,n_ ~9ft1e.~tari9_Sl!=IJ1=!Yº por .. i:'JP.fOb!¡ido ... --:-. 

------------------------------------------
2.- Propuesta de modificación al Artículo Quinto de los Estatutos Sociales, 

.. . . .... 
relativo al objeto de la entict?d.--------------

Ef'Presldente c1e··1a Asanib'ié'a,·-Lic.·"i:~:afB'é["OOm"íílgue~--M~[f¡;·;~¡i~ió ~e·d.iera ,~tu;a al 

-·-·--·- -rexto Vigenté- d-ei ··Ártíc"u10 büiñto· d·e -10S .. EStatútos,:· en·tai--1/iíiii'd. e,···seéíeta·r¡o··de ta 

... · -·--·---ASaniblea·LiC: cuaUhtemOC tairñ6n"a AIV'e!lez "dio iec-húa'-eñ· ros··srQuieñtés témiiriOs:~ 
· Texto VIGENTE AL 28 DE ABRILDE2D'CilJ''ARTICULO'tjUJN'ro.:· -··-·. -····--· 

· · --······-- ':L:.er sociedad ten'dtá pot"?fbjeto::. ~ · ·'--==-' 
........ ¡_..,.·Realizar ·naci0nai" e ··.·intemac1onalm"ente· :tas activídádés-.. ·de ·· cOtnefcíalizá-Ció'h; y 

.. __ .. _ distdbucíón de· bienes y servicios·culturates, producidos po(.Jas·unidades administrativas · 

.. --e-instituciones públicas· agrupadas- por·el·Consejo··Nacionai para /a·Cu!tura y ras Artes 

·-· de la .Secretaria .. de -Educación--Púb/if;;a, ·as-F-c~me-·ediciones··y-produetos de·· otras· 

._Jnstituciones púbiicas.y.pri.vadas.preferentemente-de .. carácter.educativo.y-cultural.-

... ll,-.. Asfl-sDr.ar Y.participar. en·.-ef ,S.ector.Educativo_y con_/as. uoidades adminlstratívas .. e 

Jnsfityciory~s p(Jf)lk;;f!$ .C.C?Q(J;finada$.pqr ftf _Conse]o .. Nacian.al_par.s. ta Cultura y fas.Artes, 

...... _el'} e! des.?rrqllo_y .C9.f1?~rgfalj·zacfQfJ. de lo~ .bie(!e!S y se¡y}gjQ$..,g1JftY@lfll,.JJUe ... P(Qd1JC.~fl..Y. 

prytst~n, .. asf ~om~ e_n Ja.. ope_ra~f.ón .. 9 ... ~qntralf1ci9n,,. cff:L U_$D ... Y -~prpyecf?afT}ie_n(o . .rie 

.. 7s~acios _ ~<?mercia_Jes .~(/ J'?.s. térm_ip_9.s_ Qf!e s~.!iªi:lf!.rd~·~.-:--:-:-~~-=~--.. -.---. 
lf!.- Prest~r el ser1icio de admin!~.t~~q[9.'2. de recu_ry_9.~.fí~!~~~·. t:!'._cf!!?.e!.O: o en ffSJ?e~te,. que 

se alleg_~e º. ~-e ~~--~~'"!.~~era,_ ':.~~--~bje!.::__~~-·c_u((!p_l!r. s.~-~-~:1.e.:~=---~-.--. -
Vi.- Realizar la f!.~.~~~~!~~'. ... edic}_~~:--~¡1!:!?!?.~í?~ y d!~!:!!:..~ª!~f} d~_ las publicaciones.º 
bíenes culturales relacionados con sus fines.--

·..¡::: operar y ádlll"JnlSf"iaftOsr,Püñ_t~S .. de· venta y ·erí Sú-·C"iisD:1ás··serviOioS Coiiexos, de 
· manera ·a1recta a· e,t 8SOciacióf1; ""COñ' ·P"eriOriBS. ttSicas ·'c>-inoraie·s. PóblicBs O~ Pr!Va_d8S, ... Y 

·· ··7revaf a cábo todos-"/os··actos··esp"eCífíCó"s"·y .. ñéCéfr;iir/0$ '"PEii-a ·-e¡· d{tSarro110 .. ··de ·esta 
..... -actiVidad.-"' ·-··-·· ······· -· ..... -c ............... -·· .. -· .. ---- .. ---··-···-::.········--· 

llO 

· --.. -· · -··vt.-- Adquirir -y ··poseer-biene:r·muebre·s···e .. ·inmüebres···quer--estiftiif. necesarios y 

- ·-··-··· convenientes para realizar los (!bjetivos-de· la sociedad:---·· .. ___ ·· ~ 
.... VIJ.- ·En ,generaf;··/Jevar ·a cabci~Jos · actos··y-·celebrar·todos· los· -contratos ·qu"e · sean · · · 

-· 11ecesariospara-Ja Iealizaelón dé .. tales'Ob}etivos-y Jos-q11e fueren:conexos. u_.._._. 

--------~-_._Q-· _--_-·_· _ .. -_-_·-_-_ ... _ ... _. --~'-.!JllR-~_.:f2_.:.;,,.~_R_TE_. _ 
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----- -- -···--· 
.... En usó de· ia palatif8-e1-·t:lt.··ocTAVl0·GAllNQO-GOaDILLO .. TltL1las_ ~e la Unidad_j:' 

· ·· · ASüritOs ~lürídiCoS"' ae·1a----Entid.ad; ·n1anifesté-la--11ecesidad... de modificar los Estatutos-
··. . -- ·····-··- .... ,. ····---·~·----------

"'SOda.1es;·espectfi~mente en·cuanto-.a! .. ObJeto.de_ia_l;mQresa, ~_fin. de hacerlo acorde i 

. ·-·-1as·fonciones-~t1~-desempeña .. y.[os.SeNiraq,~_gue brinda~-~~~~º d~i-s~¡t;~ ... Ed~~t¡VQ) 
·-cultura~.--en-virtud -de....que..Ja .aroR.]itucl de prog~mas d~ ·t;;b·;j~ .. i~stitüCiOriales hai 

"""-0FiginadO-UJ:1 .. autnenío_:y_cl[Y.er~ificac!6n -~;;~ ope~ciones' de la "Eriti(fa:d, ·corn"o··sorth 
....... apertura.y .. .pu_e_s.ta_§!'.LJ]l.§rcha de nuev~;lib;rías en distintos .p'untos-·de lá'Ré'Públic: 

·-··· .. ··-· ····--- -------
- .. Mexican.a ... $.$.Í._fQ_rnO !oS servicios de conso!Ídación:-i:>rog"fárri8:$-·ies¡:ieciá!éS. de··distinta 

.. __ i.IJ.~pciª~ de! Sector Educativo, Se~i~ios 'Que-hiñ'"Pe"frriitii::10-obtener .. bienes·e·n-·la -· .. - "••··-··- -........ _.,. .. . -·-
.. mejores condiciones debido a la interacCió'íl-qu6-iá. ·empresa ·mantiene ·con-todos-le --· ... " ...... - ··-·--
·-·-~_ditor.e~ y libreros del pars.----=-:.:====.-~:.;...:..~---· -·= ..... -----.-.,... 

E~Pt~id;~Íe de. la Asamblea, 'puso a conSiOét'ábi6J11ie-:!os·Accionistas la--informacié 

. -·-·_-~·_:r~!~~¡ci~Y ;;n·b~~·~·-eñ ella, los Acclóñíát¿§"áSTn~ietoiTpOr unanimidad.eJ.siguiente.-;:-.7 

- ----- -------
- ACUERDCf AGt.·1~ons· ····-sé ···aprueba ·por-ooanimidad .. de .. votos _ !a ... P.ropu~~-t~ __ d~ 

··- -·- ··-- .. - modificaci6n-·al, Artículo .. Q.uinto .. de..JQl? .. Es~~!,JtO~ __ Socia!e~ 

·- - - ---- -relativo--al---oOjeto .. .d.e. . .Ja... ... i;.nJic;iªd·'·· .P_~r~ .. _9u_~~r .. e_n ...• !~ 
· ····· · ----·-· sigu.ier:ites térmtao.s.:...:.:~-. --.:-:----------

----·--··-·- ··"ARTÍCULO--QUINTO~La..s.ot::ie.d.sd_tend~orobjeto:---· -~:.:_ _ _::__~~~= 
·- · ··--·-···---... ,_M·--:Realizar-- .. r.acionaJ __ .e_., __ if1~macionala;;;;~~ -----,~; ··- ;~tividade;·-· · 
· ---··--·-- ·--·-comeroíalizació~--·Y...--.di~fiibució_a de· bien;;;-·-;-.. ;é·~~í~~ .. cúiturali --·-·--.............. --

.. ·--producidos-.p.or...Jas .unidades administrativas e fnstitucion'és· ·pübiíC 
.fJgrupad~-~p.or:_el Consejo ;~·~k,-,;;¡·;ara la C~Ú¡j~. J{ taS··-ArteS-de· 

·· ·· -- --- -- .. Secreta:fí: de ~d~;a~~ó~ ~Üb·Ji~;,-~~-¡-c-;;;,,-;;·;dfdj~-,¡~$ y-jjrbdüctoS "de "oti 
}1J$.tlft,1!;j()p_f!~_p_(í_bJ!.~;; ; -~_;J~acfas prefe;~nferñe"n!e de. ca_raCter édüC8UV1 
cultural --------- ·- ·· · · · ·· · · __ · _-,- · ·- _ · -- · ·- . __ . . ...... __ 

·-· : ;~.~·-,4;;;,;; ····;;··p~rlf;fpar. en el sector ·-ÉCÍÜc'ativo···y "'con· las· unidat 

. ~d~f~i-;traiwa; . ~ .institucion"eS . púbfícaS-'"COofdii'UJ.das ··por -et·· ·Con.s 

. Nacio~al .para la cuitui';i"'y{áS-Aites--;er,..-erdé~arroJJO·y comercialización 

·-J~S- bieñes··yS"éiviCloS '"cüftiira1es-q-u~-produr:e11·y· pr~stan; ·así como .. ei 

Óp·eroCi6i·t·· o· "'"c0(1trataC[óñ · ""dél ···aso·· ·r-aprovechamiento . de ... espa, 

cotnerC(cil"éS en ·1as "ténftinos que-se·acuerde.------..,....~·-== 

· ·;u;~·- "Adi:¡ffíii't" .. ele ·fas. ·editoria/es---ylo····empresas- públícas .. Q .. prfYaJ 

····publicaciones~ .... productos·cuJtÚraJes-y-educativos .para .e/ Gp_4ie:YnQ. Fe~ 

·· - .. -·-··-·· ··en-·Ui$···majores-·crindiciones,···mediahte . .fos ... convenios o instrum~i- ... . . .............. ,, . 
.......... ____ ··· .... 1nterinstitucionales· co,·respondientes""~==""..'!~!'.~~:::-=:::-.-:.":-':.-~~-:--:: 

9
. · ·· ···fJ·n__··~·~ --~~--·· -····1v.,--ProPorcionr:Jr-el-ser:v:icio .. de.almac.el1ilJJ)iJE[!Jp, __ ~(!lp,~-qµ~.Y.~istrfbucí6_1 

~ · publicaciones,. produCtos.c;11)t1J.'ªl~Y-~cf!!I?~.t!.V.o~-----~~-=.,~ 
....... 

.. ---------------------<G¡-·--··-~~~=--U-llR!_._;'A_R_I 
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---------v ... Ope1a1 y-admirristra:r-tc:rs-ptlflWS-de-veRta y et? su-CaSD¡_lD.s...s._eryiJ;Jg 

------co~eFa--d~c-fa.....Q-en-:asocia.ci.ór4-..cD.D-P.eÍJiQIJ.ij§ __ ffei~s-
-------morales--públ~:0-Pf'.w.adas,...y.Jla'Li!ll:JJ.J;J!ÚJP.. todos· ~ºs ag~ es....e...ecíficos 

--,...·-----~~Aesaa..oJLo de e$ actividad ... -~---·-.. --~-=: ·~· -· ··--- .. - ----
------· ---Jl[..:....8..e.a.JÍzílLJª_p..J:..Odu.Ji..ción, ediCión, reimpresión . Ji distn""JJución· de J¡ 

---·---·-- publicaciones o bienes cultural~ r'!Iacionados con s"Us fin~.--·--··· 
·v11 ... Adquirir y pasear bienes ·muebles e inmueDJes que estime necisBriiis 
aonveni~ntes para fea/izar l~s objetivos de ¡;$Jcíedad:'-·-·-··-·-·· ·-· ·· - - ··· 

Vil{.~ En general,· llevar .a ~bo los aétos y celebrar iodos los conliatos q, 

. . sean neceserfos para la realizaCión de ·ra/es ob1etivos ylos·qu~- ftll!r· 

---- conexos."--·- ·-·-·····---·· ~-- - ~........,.. 

En :ta1 virtud, se designa ·aTC]'~Sabas Perezcampe~wa:i-trc:-eésar-Sctavio·GaHr-i 

. . GordiUo, como deTgacf~·-especlatesparaque-ctmjunta o sepaiadamel'rte-aGt:JSaR-at 

-··- ------¡;¡otanoPubhco·~-~?rariP1-c:51:~~ciqrrde-ta-presente-ael:a,eA--e~limiento.al.attíc1 

-----.s~--aefra.:::e~nera:tde-Socieda<res-Wiercarttil _ ~------------. -

---·-No-habiendo-mas-astffiles-<¡ee-!ra!aF;'el-f'-rasideA!e-deJaAsarnbleajjio_p_Qr_cQl]<:[Yi!;!§ 

--------r<>tlfliOfl;-levaRtaaEk>--la--,,resea!e--j)ara-efactoS-del._4cticlli<L194 . .!lu_Lfil'. General 

-----Seeieáaei~ea-Rtiles,-fmáRdoia..e!...Eresld.eote.._y_eLSe.cratariQ...d.eJ.a misrn.ª&sí co. 

-------el-Com1sai:lo..Eúbllco,.siendo ias doce treí.ntahotal:? Qel día de su i~icio2'·======== 

------------ --;;~i~R~F1_íN~~-=-lJL_1c_. c~u~A~u_TE-=_.-_M~ó_-c_--_.~-~-Fl_MoÑA}1.vARE2 

. ·-·-··-· --------~------ ___ ,,,_ ____________ ------
_______________________ ¿ ______________________ --

LfC_ MARIO-CESAR ORELLANA RAMíREz'-- ---- ----------
---- ~ -------------------------------- ----
--------- ----~~--___ --- - ~;-------" ;;;:::::-;=---- --

-----~~OMISA1'110-J>t1Bt: l::EN'r-E------ ----

----- --------~--- -- --- - --

--·---------· _· --·----------··----~--------. ·----
------ . -------.. --·-.. ··-·-·-···----------·---------------.---· -·---- --·-

-:---_ -~-~--~~- -----. -e -~,~~~ 
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LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE 
ACCIONISTAS DE EDUCAL, S. A. DE C. V., CELEBRADA EL 28 DE ABRIL DEL 2008, 
A LAS 11:30 HORAS, EN AV. CEYLÁN 450, COL EUZKADI DELEGACIÓN 
AZCAPOTZALCO EN MÉXICO DISTRITO FEDERAL 

1. 

2. 

3. 

% 
PARTICIPACIÓN 

ACCIONARIA 

96.32 

1.88 

0.61 

ACCIONISTAS 

INSTITUC/ON NOMBRE DEL 
REPRESENTANTE O 

APODERADO 

GOBIERNO FEDERAL POR l"-~'¡;'i;;,:¡}-.D,..,...4.cc.-
CONDUCTO DE LA SEP t-,0<,~·'-' . 

CONSeJo NACIONAL DE 
FOMENTO EDUCATIVO 

(CONAFE) 

LO!,:ADULTOS 0:-ol,.:..~ ' . 
PrRs:~~g~;;~f¿;¿~E ¡,(¿l,,._c.,.- ---C i', ;( ... 

1--l--~~~~-l-~'--~~"l~N=EA'.Ol...~~~i--~~~~~~~-,-"'c-~-,'----'~~--j 

4. 
F 

5. 

6. 

7. 

0.61 

0.27 

0.15 

0.15 

COLEGIO NACIONAL DE 
EDUCACIÓN 

PROFESIONAL TÉCNICA 
CONALEP 

COMISIÓN DE 
J OPERACIÓN Y FOMENTO j 

DE ACTIVIDADÉS ' 
ACADÉMICAS 
(COFAA-IPN 

INSTITUTJ:} NACIONAL DE 
ANTROPOLOGÍA E 

.HISTORIA 
(INAH) 

)ó~ V . 
INSTITUTO NACIONAL DE '?'l ~ é' _ \, . ":, 

BELLAS ARTES '\/....v,JIA. ") =-íWJ 
INBA 
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LISTA DE FUNCIONARIOS DE LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA 28 DE ABRIL DEL 
2008 -. 

/NSnTUCJON NOMBRE DEL FUNCIONARIO CARGO FIRMA 

CNCA 
. PRESIDENTE 

Sr?i:J efuc a;{. e 
-----SFP COMISARIO 

SEP SECRETARIO 

INVITADOS 

!NSTITUCION NOMBRE DEL FUNCIONARIO FIRMA ' 
,:,: 

EDUCAL . 
r 

~-¡{.,¡.á ;:;:;;:4if?. k ' EDUCAL ---r;J:::? 1 

~;.}¿ ~~d. .g4 
,¿:::;, 

~¡r-rr...7,,,.--. 

EDUCAL 

.. 

º
-"··, 

~ s 
. 

. 
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... J 

DECLARACION: De el.ara igualmente el 

com:pareciente bajo protesta de decir verdad, que el 

contenido del acta cuya protocoJ.izaci.ón sol.ic:i.ta, es 

auténtico e igua1.m.ente lo son las firmas que aparecen en la 

propia acta que se protoc?1iza.- -

EXPUESTO LO ANTERIOR, EL COMPARECIENTE OTORGA LAS 

SIGUIENTES - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - e LA u s ·u LA s 

- PRD!ERA. - El señor Licenciado . CESAR OCTAVIO GALINDO 

GORDILLO, con la pers~nalidad que ostenta, por medio deJ. 

presente instrumento, PROTOCOLIZA, para todos los efectos 

legales a que hubiere J.ugar, el. acta de la Asamb1ea General 

Extra'ord.inaria de Accionistas de J.a Ezrpresa Paraestatal 

"EDUCAI. 11 
I SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL V1ffiIABLE., celebrada 

con fecha veintiocho de abril. del. dos roiJ. ocho, que aquí se 

tiene por reproducida íntegramente. - -

SEGONDA.- En conSecuenoi.a se modifica el. objeto soci.al 

de l.a empresa y se reforma el artícu1o quinto de sus 

Estatutos Socia1es, para quedar redactado en 1o sucesivo, en 

1a forma y términos qqe aparecen en e1 acta protoco1izad.a,-

- -.- TERCERA.- De lo anterior se tornara nota en e1 Registro 

Público·de Comercio del Distrito Federal.-

- - - - - - - - - - P E R S O N A L I D A D 

- E1 compareciente declara bajo protesta de decir verdad 

que su representad.a tiene capacidad 1egal. y que 1.a 
\\ 

representación y facul.tades con que comparece no 1.e han s4,d9 

'¡\ 
revocadas ni limitadas a 1.a fecha y acredita- su personalidad\ 

con 1os documentos y acta que han quedado re1acionadoS en~~ 

cuerpo de esta escritura.-

- - - - - - YO, EL NOTARIO, CERTIFICO: 
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- Que todo lo aquí relacionado e inserto concuerda con 

sus originales que he tenido a la vista; que a mi juicio el 

compareciente tiene capacidad legal y de que por sus 

generales manifestó ser mexicano por nacimiento, originario 

y vecino de Méx:í.co, Distrito Federal, nació el ocho de 

noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro, casado, 

abogado, con domicilio en Avenida Ceyl.án número 

cuatrocientos cincuenta, · Colonia Euzkadi, Código Postal 

11 02660 11
, siendo de mi personal conocimiento. - - - - - - - -

- - - LEIDA que l.e fue por mi el. Notario al compareciente la 

presente escritura, exp11cándole su derecho de leerla 

personalmente, y advertido de su valor y fuerza legal, 

conforme con su contenido, con el. que manifestó su total. 

comprensión, en razón de su profesión y l.a ratificó y firmó 

el día de su fecha, en que la AUTORIZO DE INMEDIATO EN 

DEFINITIVA, DOY FE. - - - - - - - - -

FIRMA: CE~ OCTAVIO GALINDO GORDILLO (FIRMADO): 

LIC. FRANCISCO SOLÓRZA.NO BEJAR Y PADILLA - - - - SELLO DE 

AUTORIZAR DEL NOTARIO.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- DOCUMENTOS DEL APÉNDICE - - - - - - -

LETRA "A" ACTA QUE SE PROTOCOLIZA. - - - - - -

ES ,ElUMER. TESTIMONIO QUE EXPIDO DE SU ORIGINAL EN DIEZ 

HOJAS UTILES, DEBID~ SELIADAS y 

"EDUCAL", SOCIEDAD ANÓND1A DE CAPITAL Vl\RIABLE, 

PARA ACREDITAR LAS REFORM:AS AL OBJETO SOCIAL DE LA 

EMPRESA.- VA COTEJADO Y CORREGIDO.- MEXICO, DISTRITO 
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FEDERAL A LOS DIECISIETE oIAS'··J?EL MES DE ENERO DE DOS MIL 

ONCE.- DOY FE. ---·\.----...._ -
1 \ 
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l 'l ¡ Ciudad 
; Mé:llico 
' l~, .. '!tr.,(4,,.,.. 

Ll.C. FRANCISCO SOLORZANO BEJAR Y PADILLA 
NOTARIO Na. 126 OEL. D.F. 

171.ME:SIS No. 1 COL CUAUHTEMOC 
TB.S. 566-72-46 566-72-66 568-72-57 

<1asao MEXlOO, D.F. 

HOJA QUE SE ANEXA PARA DATO!i SE REGISTRO DE LA 
ESCBITURA NO. 31,969. 

-------------·· 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

DISTRITO FEDERAL 
_CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 

REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO 
···-····- -----·----·-----·-----· 

NÚMERO DE ENTRADA: 30782 
NÚMERO DE ESCRITURA: 31,969 
FE;CHA DE ESCRITURA: 17/0112011 
NUM.ERO DE NOTARIA: 126 

FECHA DE ENTRADA: 12105/2011 

Se t.@ll!!:6 nt-o:"tt d~l ?!ági@-~~f.1 ~ 
~~-rgeu del_ -prctccolo. Doy fi:> · 


