
·, --

VOLUMEN CUATROCIENTOS VEINTICINCO - - - - - FSB/VVP. 

1 
ESCRITURA NUMERO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS,-

OCHENTA Y CINCO - - - - - - - -1 - -- :¡ 

- - - EN LA CIUDAD DE MEXICO, el dla cuatro de septiembr·e - -
/ 

novecientos nover1ta ___ ·~- .. seis, de mil ante mi, Licenciado 

FRANCISCO SOLORZANO BEJAR JUNIOR, Notario número Ciento 

Veintiséis del Distrito Federal, comparece: el L.icenc iado 

CESAR OCTAVIO GALINDO GORDILLO, en representación de 

"EDUCAL", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, y e:<pone:-

- Que por medio del presente instrumento y en virtud de 

las diversas modificaciones 9ue su representada ha tenido en 

sus estatutos sociales desde la fecha de su constitución y 

con el fin de consignar en una sola escr--itL1ra todo el 

clausul~do vigente hasta.la fecha asi como el nombramiento de 

su actual Consejo de Administración y la integración de sus 

actuales accionistas, solicita del suscrito Notar·io LA 

PROTOCOLIZACION Y COMPULSA del clausulado vigente, 
~- --

constituye los Estatutos Sociales de la Empresa a la fecha y 
-C:-,.c -·---~---·-·-.• -,.,-_.,.,,.._, ~~.,----· -·~-=-=-· ~---

me e:<hibe ,al efecto, los testimonios de las escrituras 

co~respondientes 9ue relaciono y compulso como sigue:

, í- -: - I. - ci:iN8_TI_TUT l'.~~ La númet'o 
,.:.Jr! . 
j · de fec~a veintinueve de'enero de 

veintiún mil ochenta y seis :JI 

mil novecientos ochenta y 

' . 
··~· .otot'gada .. ante .el Licenciada Ramón Agui lera Sotá, Notario 

n~mero dieciocho del Distrito, Federa~, inserí ta en el 

Registra Público de Comercia de esta 'Capita;l en :el\ Folio 

Mercantil nUmero cincuer1ta y dos mil tre"Scientos dieciséis, 

por la CLlal, previo permiso de. la Secretarla de laciohes 

Extet'iores, se constituyó "EDUCAL", SOCIEDAD ANONI \ DE 

Fe~.;¡.<\\~ 

dur"aciOn de noventa y nLteve af"ros y capital ml'n,imo con derecho~ 

CAPITAL VARIABLE, con domicilio en el Distrito 

a t'etiro de Doce Millones de· F'esos, Moneda N.;.cionc.l y ·l.u1 

capital variable de monto ilimitado.~ - - - -·- - - -



.. ____..-- -

\ 

- - - 'Er, dicha escritur·a se cor,signaron d.el articLtlo pr ... imero 

al cuadragésimo segundo los estatutos sociales de la empresa, 

mAs dos cl~ust1las transitorias.-

II.- PRIMERA REFORMA: La número sesenta y seis mil &0 Y[i'; 

no\.'ecientos oct1enta y tres de fecha nueve de mayo de o,i l 

J:l..pvec i en t-as ocl1en ta y seis, otorgada ante el Licenciado 

Alberto T. Sanchez Cplln, Notario numero ochenta y tres del 

Distrito Fede,·al, actuando como asociado en el protocolo del 

Licenci~do I9r1acio,R. Morales Lechuga, inscrita en el citado 

Folio Mer·cantil, para la cual se modificaron los articulas 

qL\into, vigésimo se~< to, trigésimo, trigesimo primero, 

trigesimo segundo, trigésimo tercero, trigesimo cuat"'to, 

trigésimo cuarto, trigesimo guin to, tr·igesima sexto y 

trig~simo noveno, de los estatutos de la sociedad.-

- lII.- SEGUNDA REFORMA: La nú.met .. o treinta y 1.Jn mil 3/ c-?/6 

doscientos diez, de fecha catot""t·:e de octubre de mil 

novecientos noventa y uno, otorgada ante el Licenciada Rambn 

Aguilera Soto, Notario número ciento dieciocho del Distrito 

Federal, por· la cual se t-efo, .. maron los articLllos cp .. linto, 

trigesimo y trigésimo primero de los estatutos de la 

sociedad .. -

- - - IV.- COMPULSA: En virtud de lo anterior.,. loS actL1ales 

estatutos de la sociedad, a partir de la eser i ttJra. 

los siguientes:- - - -

- - - - - - - - - - - - - CAPITULO l.-

DENOI~ l. t 1r,c ION, DOMICILIO, NACIONALIDAD Y DLll~ACION DE LA 

SOCIEDAD. - - - - - ·- - - - - - - - - - - -
l. 

ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION.- El nombre de la 

scJc i edad sera "EDUCA!_", e ira seguido de las palabras 

"Sociedai:t A,,Onin1R ele Capital Var·iable" o de sL1 Bt)revi ~.tLlrc4. 

S.A. de C.V.- - -

,, 
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ARTICULO SEGUNDO.- DOMICILIO.- El domicilio de la 
1 

Sociedad sera el Distrito Federal, pero podra establecer 

sucursales o agencias en cualquier otra parte de la RepJbl ica 1 

Mexicana o del extranjero sin 9ue par .ello se entienda 

cambiado dicho domicilio.-

- ARTICULO TERCERO.- NACIONALIDAD.- La Sociedad ser--a 

me;<icana, entendiendose que todo extranjet ... o 9ue en el acto de 

la constitución o en cualquier tiempo ulterior adquiera un 

inter~s o participación social en la sociedad, se considerarA 

por ese simple hecho como me!<icano t"'especta de uno y otro y 

se entenderA que conviene en no invocar la protección de su 

Gobierno, bajo la pena, en caso de faltar a su convenio de 

perder dicho interés o participación en beneficio de la 

Nación Mexicana.- - -

- - - ARTICULO CUARTO.- DURACION.- La Sociedad tendrá una 

duración de NOVENTA Y NUEVE ANOS a partir de la fecha de 

firma de esta escritura.-

CAPITULO II.- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - DE LOS FINES DE LA SOCIEDAD - - - - - - -

ARTICULO QUINTO.- La sociedad tendra por objeto:-

l.- Distribuir y vender prioritariamente los libros 9ue 

edite la Dirección General de Publicaciones del Consejo 

Nacional para la Cultura y las artes, asl como las ediciones 

de los Gobiernos Federal, ,Estatales y Mu,:-i i e i:pa 1 es, 

. 
preferentemente del Sector Edúcativo y Cu!.tural., :y de 

editoriales privadas, en los términos de los convenios, 

contratos o acuerdos 9ue al efecto celebre.- - -

- - - 11.- Comercializar, r,acional o internacianalment 
l 
\todo 
\ 

tipo de material did•ctico o cultural 9ue ad9uiera en el• 

o en el extranjero.- - -

III.- Establecer, operar y administrar,·por si o a 

traves de terceros, librerlas en el pais o en el e:<trarljero, 

. ..:, 



en· coordinacibn con la DirecciOn General de Publicaciones ae1 

,Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.- - - - - -
1 

- - - IV .. - Par·ticipat.. en .ferias, muestras y exposiciones de 

libros y material did•ctico y cultural, en el pais y en el 

extranjero.- - - - - - -

- - .•, - v.- Ad9uirir todo tipo de bienes muebles e inmuebles 
', 

r.,ecf?sar i cis o cor, ven i en t·.es pat""a la t"eal i zaciOn de SL\S fines, y 

- VI.- Realizar los actos, operaciones y actividades 

relacionados con las anteriores 9ue sean n~cesarios o 

convenientes para el cumplimiento de su objeto social.-

- - - - - - - - - - - - CAPITULO I 11 .-

DEL CAPITAL SOCIAL.-

ARTICULO SEXTO.- El capital de la Sociedad sera 

variable, tendr~ un capital mlnimo sin derecho a t•etit·o de 

$ 12,000,000.00 <DOCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.l y un 

capital variable de monto ilimitado.-

- Tanto la parte minima como la parte variable del 

capital estar~n t·epresentadas por acciones nomi~ativas, con 

valor nominal de$ 1,000.00 <UN MIL PESOS 00/100 M.N.1 cada 
-- ---------

ur1a. -

Habr• dos ser·ies de acciones la "A'' y la 11 B".. La "A" 

cor1·espondera a la parte fija_ clel_capita_l ___ social, sin derecho 

a retiro y la ''B'' representar• la parte variable del capi t ... 1 
---.~-----

soci~l.- - - - - - - - - -

ARTICULO SEPTIMO.- El e ap i ta 1 socia 1 deberá estar 

suscrito por mexicanos, en tln mínimo del cincuenta y uno por 

ciento en los t~,,minos de la Ley pat·a promover la inversión 

mexicana y regLt 1 at' la inversiOn ext,,anjera; el cuarenta y 

1 
nueve po,- ciento t,estante podr~ ser ad9uirido par los sujetos 

1 
a que se r·efiere el articulo segundo de dicho ot,denamiento. 

Esta propor-ciOn no podt-;\ ser modificada en los SLtbsecuen tes 

at1mer1tos o disminticiones del ~apital social.- -



ARTICULO OCTAVO.- Dada la natualeza variable del 
' 

capital social esta será " sus.e '§!P.ti b J '§! de .aumento por 

aportaciones po~.t_et"'iores de los socios o /por".' ad.n:i.i~_iOn de 

ny~_vos ___ s_o_c,,J9~ y de disminuciOn por retiro pa, ... cial" o total de 

aportaciones; pero l?-l~J~"'~' 9ue este. c;l_UíJlento o disminLtciOn tenga 

lugar, c¡ue l.o acuerde .e.l Cons,ejo de 

Administración o la A:,:;awt:,Jes1. Gener.al ,Ordin!'•:ti' de. Accionistas 
( 

y c¡ue se ins.crJ.b<)l dicho aumento o disminución de capital 

social en un libro especial de Registro c¡ue al efecto llevará 

la sociedad.- - - - - - - -

ARTICULO NOVENO.- No podrá llevarse a cabo la 
,\. 

disminución del capital social, si previamente no se ha 

efectuado un balance en el c¡ue se demuestre c¡ue el pasivo de 

la saciedad no excede del capital al c¡ue pretenda 
// 

reducirse. 

Al reducirse el capital social, la Asamblea c¡ue lo decrete 

resolverá 9ue clase de acciones deberá amortizarse, en la 

inteligencia de 9ue la amortización se hará siempre en forma 

proporcional al número de acciones de la clase designada de 

9ue sea tenedor cada accionista.-

- ARTICULO DECIMO.- El Consejo de Ad.mi·nistración de la 

Sociedad 9ueda facultado para expedir los cer .. tificados 

provisionales y los titulas definitivos de las acciones, 

amparando una o más de estas, asi 'como pa, ... a hace, .. el canje, 

de certificaciones que cubrAn detierminada· nl.lmet~o de: aci:iones 

por uno o varios certificados nuevos, segUn lo 'salic;.l>te~ los 

tenedores de esos certificados y siempre 9ue el o los tltlflos 

nuevos cubran en conjunto el mismo número total de' acci nes 

9ue los titulas en cuyo lugar se expidan~- - - -
¡ 

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- La saciedad 

registro de sus acciones nominativas, en las términos 

establece el articulo ciento veinticinco de la Ley General de 

Saciedades Mercantiles y cansiderat"'a co,no duerios del las 
• 
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/· 

accicJnes, a los tenedot"'es legitimas de las rnismas 9t.,e 

,aparezcan 
1 

inscritos en dicho registro.- - - - - -

- - - - - - - - - - - CAPITULO IV.-

- - - - - - DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS 

- - -- ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- L¡,.s acciones de ambas series 

~on~ier·en, según el casa, iguales der·echos a sus ter,edores y 
. 

podr\~.n es:tar representa.das por tltLllos gue a.mpar·en una o m~s 

acciones. Tanto los titulas de·finitivos de las acciones, como 

las certificados pr·ovisionales,, en st:..1. caso, llevaran la firma 

autografa del presidente y del secretario del Consejo de 

Administracian y contendr•n en su redaccian los t"equisi tos 

enumerados por el articulo ciento veinticinco de la Ley de 

Sociedades Mer·cantiles asl coma el convenio 9ue se consigna 

en el articulo tercero anterior. 

ARTICULO DECIMOTERCERO.- Los accionistas solamente 

podrAn enajenar la o las acciones de que sean propietarios, 

con la previa autorizaciOn del Consejo de Administracibn, por 

lo que siempre 9L1e un accionista, desde enajenar una o varias 

acciones, deber~ solicitar previamente la autorización del 

referido órgano social, revelAndose el nombre de la persona 

que quiera ad9uirir la o las acciones qLte traten de 

enajenarse. El Consejo de AdministraciOn podra negar la 

auttir--ización solicitada, designando un comprador de la o de 

las _acciones, al precio cot""rienle en el mercado, respetando 

pr~viamenté el derecho de pr·efer--encia a. c:¡Lle· se refieren los 

articulas siguientes:-

- - ·- ARTICULO DECJMO CUARTO. - Tend,·an derecho de preferencia 

para la co,npt"'a de esa o esas acciones los demAs 
1 

accionistas 

de la sociedad, de modo que, cL•.ando se trate de enajenar 

accio,,es or·dina:,··ias de la Serie 11 A11
, seran titulares de este 

derec:t10 de prP.ferer1c i a )' en Llna forma pt--oporc ion a 1, 

únicamente los clPmAs te,,edares de accior1es de esa misma serie 



11 8 11
, serAn 

preferencia los demas tenedot .. es de acciones de esa misma 1 

Serie.-

ARTICULO DECIMOQUINTO.- El accionista 9ue desee 

enajenar una o vat-ias accior1es de la sociedad, debera hacerlo 

saber por escrito al Consejo de Administración, a efecto de 

9ue lo dé a conocer por escrito a todos los demAs accionistas 

de la compaNia 9ue sean titulares del derecho de preferencia, 

los cuales gozarAn de un término de 9uince dias contados a 

partir de la fecha en 9Lte t"'eciban la comunicaciOn anterior, 

para decidir si hacen uso o na de este dere·cho de 

preferencia. Si los accionistas con derecho de preferencia no 

ejercitan esa facultad dentro del término seNalado, bien sea 

lo manifiesten expresamente o por9ue dentro del 

término antes indicada no den respuesta alguna a la 

comunicaciOn que reciban, el Consejo de AdministraciOn de la 

Sociedad, dirigirA una camunicaciOn al accionista 

pretenda enajenar una o varias acciones, autorizAndolo para 

vender a la persona designada por el Consejo para el efecto,. 

según lo dispuesto en el articulo décimo tercero de los 

presentes estatutos.-

- ARTICULO DECIMOSEXTO.- En caso de 9ue uno o varios de 

los accionistas can derecho de ,preferencia declaren dentro 

del término antes indicado gue desean hacet"' usa ,·,·de esta 

facultad, quedarA obligado el accionista 9ue pretenda 

enajenar uno a varias acciones, a vender ésta o éstas,. 
~ ' 

en 

forma proporcional al n~mero de acciones que represe e~, a 
\ 

los accionistas con derecho de preferencia que hubi 

man i-festado oportuna,nente su voluntad de ad9ui ri r esa o 

acciones, ~l precio que corresponda la o las mi~mas accipn~s, 

de acuerdo con el bal.ar1ce del ejet"'cicio social inmediat.atrnente 



ante~ior; pero si para la compra de una o varias de las 

acciones que traten de enajenar-se, existen varios accionistas 

con det--echo de pre-ferencia par·a adquir·ir·las y no fuere 

posible la división de las mismas, el Consejo de 

Administracibn decidirl por sorteo al o a los accionistas que 

te1;19an ~erecho a comprarlas.- - - - -

_,. ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Los accionistas serln 

responsables de las p~rdidas Onicamente hasta por el manto de 

sus respectivas acciones.- - - - - -

- - - ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Las socios fundadores no se 

reservan participaciOn especial alguna en las utilidades.-

- - - - - - - - - - - - - CAPITULO V.- - - - - - - - - - - -

DE LOS ORGANOS DEL GOBIERNO 

ARTICULO DECIMO NOVENO.- El gobierno de la Sociedad 

estarA a cargo de la Asamblea General de Accionistrts y del 

Consejo de Administracibn.- - - - -

- - - - - - - - - - - - - CAPITULO VI. - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS- - - -

ARTICULO VIGESIMO.- La Asamblea General de Accionistas 

es el Organo supremo de "EDUCAL", SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE.- - - - - -

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- Las asambleas podrln ser 

ordinarias'···o e;.<traordinarias. Las ordinarias resolveran sobre 

cualquier asunto que no requiera el acue~do de la Asamblea 

G~ner--al eitr·aordinaria.-

~· ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- La Asamblea General 

Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al aNo, en la fecha 

1 
que la convoque el Consejo de AdministraciOn de la Sociedad, 

Secretario del misma., el comisario o la 
~~~~~~~~~ 

autoridad judicial, mediante la publicaciOn de un aviso en el 

~ =:.:::.... -·---· "'--- ----···--···-. -~"' ·• ·-

de l.a Feder·aciOn~b en alg1.1no de lo~ periOdicos. 
------.. .,·-··----,---~·v, -,---.- ---···---·---.'.,-.... --····'A ...... ____ ,., ·-··-----·-·· ·'··,·--·-- .:::_ 

Diar·io 0-f·icial 

d.e may¡;¡,,r circulacibn e,, el d0mic 1 o de la saciedad, con una _______ ,, __ _ 
-····----- •,. ----··- ··- ··-···' )k ·--~··"'" 
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su celebración debiendo contener tal convocatoria la orden 
;¡ 

del dla y estar.firmada por 9uien lo haga.- - -

La Asamblea General extraordinaria tendra lugar cuando asl lo 

acuerde el Consejo de Administracibn. 

- - - Re9uier·en ser tratados y resueltos en Asamblea General 
' 

extraordinat'ia los asunto.? seNalados en el articulo ciento 

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

- - - ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Para 9ue una Asamblea se 

considere legalmente instalada en virtud de primera 

convocatot"ia debera estar .. representado en el la cuando menos 

el cincuenta por ciento del capital social, si se trat~re de 

una ordinat .. ia, tomAndose las determinaciones por mayo-ria de 

votos.- - - - - - - - -

- - - Si se tratare de una asamblea extraordi~aria, debera 

estar representado en ella cuando menos el setenta y cinco 

por ciento del capital social, tomandose los acuerdos por el 

voto favorable de los accionistas 9ue representen, cuando 

menas, el cincuenta por ciento de dicho capital.- - -

- - - Si las anteriores proporciones na pudieren lograrse en 

la primera t"euniOn, se hara una segunda convocatoria can 

expresión de dicha circunstancia y las decisiones seran 

validamente tomadas por mayorla de votos de los presentes 

cual9uiera 9ue sea la proporción del capitál represen~ado' en 

la asamblea, si esta fuera ordinaria y tratandose '•de una 

extraordinaria por el voto favorable siempt"'e de los 

.accionistas que r·epresenten cuando mer1os el or 

ciento del capital social.- - - - -

- - - ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Los so.¡;::Jq,;; 9,Q..Zf!.Y:~n <je 

represen.tar en lél.s asamb.le.as mediant . .e apode.rada constitutdp, 

!del 
• 

bastando .para .... ello una simpl.e. carta pod~r. Los miembros 

·----· 



J· 

&~e!l!~,i1;'ª-"''f-. - -

- ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Los ejercicios sociales 

serAn de un arto, contada del primera de enero al treinta y 

uno de diciembre de cada a~o.- - - - -
' 

Pór excepción el primer ejercicio se contarA a partir· 

de la fecha de firma de esta escritura y concluirá el treinta 

y una de diciembre del corriente ano.-

ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- Cada ano el dla treinta y una 

de diciembre, se practicarA un balance general y las 

utilidades liquidas que arroje una vez deducidos las gastos 

de operación, las depreciaciones, amortizaciones y castigos 

sabre el activo de la sociedad, las depreciaciones 

especi.ficamente t"'eSet·vadas con cargo a los gastos de 

operaciOn s iempt•e que no constituyan ~eparaciones o 

segregaciones de utilidades, las reservas o pro~isiones para 

el pago del Impuesto Sobre la Renta y cualquier otra ~ue 

proceda en cada ejercicio anual, serAn distribuidas despu~s 

de 9ue el balance general haya sido aprobada por la Asamblea 

General de Accionistas en la forma siguiente: -

l.- Cinca par ciento como mlnimo y a juicio de la 

Asamblea el mAxima, para formar el fonda de reserva de ley 

l1asta 9ue el mismo alcance por lo menos, la quinta parte del 

capital social.- -

- - - II.- El tanta por ciento 9ue fije la Asamblea General 

para constituir otros fondos especiales de reserva, de 

previsión o de reinversión qLte acL1e1-de la misma Asamblea.-

I!I.- El t"'emanen te se aplicará a las fines que la 

Asa1nblea determine~ buscando preferentemente reinvet~tt,~10.- -

ARTICULO . V 1 .. GE5>IMD SEPT IMO. - Las ttl7ii'.'\BJ.~,~,,¡,, ,sg,,;.~.n, 

,H,F§,.;J,\.1.,1,.r,L;,s,. por e 1 Presiden t 
< ,,, " " 

y 
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coma Secretaria, el del mismo Congeja. A 

falta de uno u otro o de ambos, presidirán sus suplentes 
1 

carrepandientes .. Para determinar el número de acciones que 

concurran, el Presidente nombrará dos escrutadores de entre 

los presentes, para que hagan el computo de las acciones 

representadas .. -

- - - ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- Las actas de las Asambleas 

Generales de Accionistas, se asentaran en el libro respectivo 

y seran firmad_cl_~ por el Presidente y el Secretario de la 

misma Asamblea y por -'=·! __ Camisa~: __ io, si concurriere. Ademas, se 

agregaran a las actas las convocatorias y la lista de 

asistencia de accionistas firmada por todos ellos y por los 

escrutadores.- - - - - - - - - - -

- ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- Las resoluciones de las 

Asambleas Generales de Accionistas, son obligatorias para 

todos los accionistas, salvo el derecho de oposición que les 

confiere la Ley General de Sociedades Mercantiles.- - - -

- CAPITULO VII.- - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - DE LA ADMINISTRACION - - -

- - - ARTICULO TRIGESIMD.- La administrácion de la Sociedad 

estara a cargo de un Consejo de Administración y un Director 

General, El Consejo de Administración se integrara en la 

la Asamblea GHneral Ordinaria de 

Accionistas, ~l Director General.' sera · desigi,.ado por· el 

Presidente de la República, o a indicación de este a '··través 

del titular de la toordinadora de Sector por el Organo de 

Gobierno.- - -

ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- El Canse 

Administracibn cantara con un Presidente, un Secretario, 

Prosecretario y con el n~mero de consejeros que determine 

Asamblea Genet·al Ordina,·ia de Accionistas, cuyas funciones·se 

en los terminas de las dis~asi~iones lega\.es 
• 

l 1. 
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aplicables, Contara, .::;,,demAs, con los suplentes 

correspond~¿ntes.-

ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- El Consejo de 

Administración celebrara sesiones ordinarias por lo menos 

cada tres me_~ y e:<traot-dinarias cada vez gue sea necesario 

a juicio del Presidente, quien las convacarA por si mismo o a 
·'·' 

sol·,icitud de cuatro o .mas de sus miembros .. - - - -

- - ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- Para que haya sesión del 

Consejo se re9L{er"'ira la presencia de la mitad mas uno de sus 

miembros y la mayorla de los presentes sean 

representantes de la Administración POblica Federal.- -

Los Acuerdos y Resoluciones se tomarAn por mayoria de 

votos de los miembros presentes, teniendo el Presidente voto 

de calidad en caso de empate.- - - - - - -

ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- El Consejo de 

AdministraciOn tendra las atribuci9nes necesarias para 

cumplir su cometido y los fines de la Sociedad, de las cuales 

serAn indelegables las siguientes:- -

l .. - Establecer, en congruencia can los pt-ogramas 

sectoriales, las pollticas y definir las 

prioridades a 9ue deberan sujetarse las actividades de la 

Empresa;- -

/ 
J - - - II.- Aprobar, supervisa,· y evaluar los programas de la 

Empr~sa, asl como sus modificaciones;- -

- ,__ - 1'1-1 •. - Examinar y ap, ... obar el antept""oyecto de pres,.1puesto 

anual de ingresos y egresos y el program~ financiero de la 

entidad, asi como sus modificaciones;- - - - - - - - -

- - - IV.- Fijar y ajustar, en su caso, los precios de los 

/· 
bie11es y servicios que produzca o preste la Sociedad, con 

excepciOn de los de aquellos que se determinen por acuerdo 

del Ejecutivo Federal o disposición legal¡- - - - - -

- V .. - Aprobar la concer~aciOn de los prestamos para el 

1 :2 
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la Empresa con cr·ed i tos internos y 

externos, asi como observar los lineamientos 9ue dicten las 

autoridades competentes en materia de manejo de 

disponibilidad financieras. Para la suscripciOn de créditos 

externos se re9uerir~ la autorización de la Secretaria de 

Hacienda y Crédito Publico.- - - - - - - -

- VI.- Expedir las normas o bases generales con arreglo a 

las cuales, cuando fuet•e necesario, el Director General pueda 

disponer. de los activos fijos de la entidad que no 

correspondan a las operaciones propias de esta.- - -

- - - VII.- Aprobar, de acuerdo con las leyes aplicables y el 

Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, 

las politicas, bases y pr·ogramas generales 9ue regulen los 

convenios, contratas, pedidos o acuerdos que deba celebrar la 

Sociedad can ter"ceros en obras pú.bl icas, ad9uisiciones, 

arrendamientos y prestación de set ... vic ios relacionados con 

bienes muebles.-

- - - El Director General de la Entidad y, en su caso, las 

servidores publicas que deban intervenir de conformidad a las 

normas orgAnicas de la misma, realizaran tales actos bajo su 

responsabilidad, con sujeción a las directrices fijadas par 

el Consejo;-

- - - VIII.- Examinar, discutir y aprobar, en su casa, can 

periodicidad anual y previo 

dictamen del auditar"' externo, 

infprme del 

las estadas 

Comisaria y el 

firiancie,ras: que 

presente el Director General, asi como autorizar la 

publicación de los mismas, cuando fuere necesario;- -

- IX:_ Aprobar la estructura b•sica de la arganiz de 

la Entidad, asi cama su estatuto orgAnico, 

administrativas y demAs instrumentos normativos internos 

sean necesarios para su funcionamiento, y las mOdificacipnes 

que se estimen procedentes;- l -

;¡ 



X.- Disponer el establecimiento~ en su caso, de 

sucursales o agencias de la Empresa en cualquier otro lugar 

del territorio Nacional para la distribucibn, venta y 

comercialización de sus productos, con.forme a sus 

reguerimientos;-

~-~-XI .. - Apt·obar la participación de la Empresa en muestras 

y e~posi¿iones de mate~iales did~cticos y culturales que se 

realicen en el extranjero. En defecto del Consejo, dicha 

aprobación podr~ otorgat·la su Presidente;-

- - - X!I.- Proponer al ejecutivo Federal, por conducto de la 

Sect·etarla de Programación y PresLtpuesto,. los convenios de 

fusiOn con otras sociedades;- - - - - - - - -

XIII.- Autorizar la creación de comités de apoyo a las 

funciones del Consejo; -- -

- XIV.- Nombrar y remover, a propuesta del Director 

General, a los servidores públicos de la Entidad que ocupen 

los cargos en las dos categorlas inferiores a la de aquel, 

asl como aprobar la fijacibn de sus sueldos y demás 

pr·estacio11es, conforme a las disposiciones legales y 

administrativas vigentes¡- -

- - - XV.- Nombrar y remover, a propuesta del presidente y 

entre pet·sonas ajenas a la Empresa., al Secretat·io,. quien 

podra ser o no miembro del Consejo, asi como designar a 

remover, a propuesta del Director General de la Sociedad, al 

Prosecr·etat·io del Consejo, quien podra ser o no miembro de 

dicho ór·gano o de la Sociedad;- - - - -

la constitución de reset·vas y su 

I apl icaciOn, cua11do e~{istar, e:<ceder1tes econOmicos, 
1 

para su 

rletermir1r1cl On por el Ejecutivo Federal a través de la 

Secret~rla de Progt~am<:JciOn y Presupt.testo;-

X,VII~- Establecer, con SLtjeciOn a las disposiciones 

legales ,·elativas y a los p~ocedimientos que determine el 
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las normas y bases para la ad9uisición, arrendamiento y 
! 

enajenación de inmuebles 9ue la Saciedad requiera para la 

prestación de sus servicios, con excepción de aquellos 

inmuebles que la Ley General de Bienes Nacionales considere 

del dominio público de la Federación;-

XVIII.- Analizar y aprobar, en su caso, con la 

intervención que corresponda al Comisario, los informes de 

actividades trimestr·ales y anuales, 9ue le presente el 

Director General, confor·me al calendario que el propio 

Consejo establezca y a las disposiciones legales aplicables;-

- - - XIX.- Acordar, con sujeción a las disposiciones legales 

relativas, los donativos, comisiones o pagos extraordinarios 

y verificar 9ue los mismos se apli9uen precisamente a los 

fines seNaladas, conforme a las instrucciones. 9ue emita la 

Secretaria de Educación Pública como Coordinadora de Sector;-

XX.- Aprobar las normas y bases para cancelar adeudos a 

cat"'go de terceros y a favor de la Sociedad, cuando fuere 

notaria la imposibilidad practica de su cobro, informando de 

el lo a la Secretaria de Programación y Presupuesto, por 

conducto de la Secretarla de Educación Pública.- - - -

- XXI.- Aprobar las condiciones de trabajo y demas normas 

9ue regulen las relaciones laborales de la Sociedad con sus 

trabajadores;- - - - t':""' -

XXII.- Estudiar y resolver los asuntos 
,·,· 

9ue a su 

consideración someta el Director General;- - - - -

XXIII.- Conocer de los dictamenes correspondientes I que 
. 1 

emita el Comisaria, respecto de cada ejercicio y ad~p .ar,\ en 
.. I~ 

su casa, las medidas conducentes;- -

- - - XXIV~- Proporcionar al Comisario la información que 

solicite, relacionada con las funcior,es que .desarrollá el 

Consejo y;- - - - - - - - - - - -¡ 

1 
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- - - XXV.- Ejercer las dem•s funciones 9ue, en su calidad de 

órgano de 
1 

administración de la Entidad, le encomienden la 

Asamblea General de Accionistas o las disposiciones legales o 

reglamentarias aplicables.- - -

- ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- El Director General de 

Eduaal, Sociedad Anónima de Capital Variable, ser• designado 
" ' 

y rémovici'o libremente por el Presidente de la Republ ica, o a 

indicación de ~ste, dada a trav~s del Secretario de Educación 

Publica, por el Consejo de Administración.- - - - -

- - - ARTICULO TRIGESlMO SEXTO.- El Director General de 

Empresa tendr• las facultades y obligaciones siguientes:-

Dirigir tecnica y administrativamente a 

Sociedad;- - - - - - - -

- - - ~Representar legalmente a la entidad; otorgar 

la 

la 

y 

revocar poderes generales y especiales, con o si.n clausula de 

sustitución;- - - - - - -

- III.- Celebrar contratos y convenios, asl como los 

actos jurldicos de dominio y administraciOn, incluidos la 

emisi.On, aval y negociación de titulas de credito qLte sean 

necesarios para el funcionamiento de la empresa; 

9uerellas y otorgar perdón; ejercitar y de5istir·se de 

· acciones judiciales, inclusive del juicio de amparo; 

compromete~ntas en arbitr .. aje y celebrar- transacciones;- -

- - - 0.- Formular los programas institucionales a cot""to, ~, 

media110 y l .argc, plazo, asl como el anteproyecto de 

presupuesto anual de ingresas y egr·esos, y el programa 

financiero de la entidad, presentindolos para su aprobación 

1
al Consejo de Administración:-

Son1eter a la aprobación del Consejo de 

1 ,...¿: 

Administración la estructura bAsica de la or9aniz2ciOn de la 

empresa, asi e.orno su estatuto organico, manLta 1 es, 

administrativos y dem~s instrumentos normativos internos 
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sus modificaciones;- - -
1 

9ue permitan el optimo 
1 

aprovechamiento de -los bienes mLtebles e inmuebles de la 

Sociedad;~ 

- - -_y;r{.- Tomar las medidas pertinentes a fin de 9ue las 

funciones de la entidad se realicen de manera articulada, 
' 

congruente y eficaz;- -

- - -y.1-r"i.- Establecer los procedimientos para controlar la 

calidad de los suministros y programas de recepcion 9ue 

aseguren la continuidad de la prestacion de los servicios 9ue 

tiene encomendados la sociedad;- - -

~ Proponer al Consejo de Administraci'on_ el 

nombramiento y remocion de los servidores publicas de la 

entidad que ocupen los car'9os en las dos jerar9ulas 

administrativas inferiores a la de él, asi como la fi jacion 

de sus sueldos y demAs prestaciones, conforme a las 

asignaciones globales del presupuesto de gasto corriente 

aprobado por el propio Consejo;- - - - -

- - - X.- Designar y remover al demas personal de la empresa, 

conforme a las disposiciones aplicables;- - - - - - - - -

- - - xy Recabar informacion y elementos estadisticos 9ue 

reflejen el estado de las funciones de la entidad, para 

apoyar la toma de decisiones orientadas a mejorar la 9estion 

de la misma;-

XII.~ Someter a la aprobación del Consitdo de 

Administración Y, en defecto de su Presidente, la 
1 

participacion de la empresa en muestras y exposi_ianesÍ de 

materiales didActicos y culturales que se realicen· el 

extranjero, seftalando los beneficios 9ue ello implicarla 

el desarrolla de la misma;- - - - - - -

- - - X~Establecer los sistemas de control necesario 

para alcanzar las demas metas y objetivos propuestos;- - 1 



J· 

- - - ~esentar trimestral y anualmente al Consejo ~e 

,Administración el 
1 

informe sobre el desempeNo de las 

actividades de la empresa, incluido lo relativo al ejercicio 

de los pt .. esupLtestos de ingresos y egresos y los estadas 

financieros correspondientes~ En el in.forme y en los 

documento? de apoyo se cotejaran las metas propuestas y los 
', . . . ' 

c:omp'.romisbs asumidos por la DirecciOn con las realizaciones 

alca~zadas;- - - - -

- - - X~stablecer· mecanismos de evaluaciOn 9ue desta9Uen 

la eficiencia y eficacia con 9ue se desempeNe la Entidad y ~· 

presentar al Consejo de Administración, por lo menos dos 

veces al afro, la evaluaciOn de gestión con el detalle 9ue 

pt"eviamente acL,et"'de con dicho Consejo, escuchando al 

Comisario;- - - - - -

- - - XVI.- Proporcionar al Comisario la información que le 

solicite relacionada con la empresa;- - -

Ejecutat .. los acuer·dos del Consejo de 

Administraci.On e informarle de los resultados obtenidos;-

- - - X~ Suscribir las condiciones de trabajo y demas 

normas 9ue regulen las relaciones laborales de la entidad 

SLlS tr·abajadores,. previas las aprobaciones del caso;- - -

XIX.- Integrar, convocar y presidir, en su casa, la 

Comisión lnte,~na de Administración de la entidad, en los 

termir1os de stJ es ta tuto or_gan ico; -

XX.~ Delegar el ejercicio de las facultades 9ue le 

corresponden, en los términos que autorice el Consejo de 

Administraci6n, sin perder por ello el ejercicio directo de 

las mismas, y- - - - -

XXI.- Realizar las demAs funciones gue se re9uieran 

para el mejor ejer~cicio de las anteriores facultades, asl 

como las gue le encomienden el Conseja de Administt·ación o 

determinen otras disposiciones legales o reglamentarias 

I fl 



- - - ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.- Los miembros del 
1 

Consejo 

de Administración, Comi tes y apoderados no contraerán I por 

r~azón de su car90 y dentro del ejercicio de sus facultades, 

obligación personal alguna con a9uellos 9ue contraten con la 

sociedad y solo responderAn de la fiel ejecuciOn de su 

mandato, con arreglo a las leyes y a estos Estatutos.-

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- El Consejo de 

Administración 9ueda facultado para autorizar al Director la 

forma de organización del personal administrativo y técnico, 

sus jerar9uias y las oficinas o departamentos en 9ue deba 

dividirse.- - - -

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- La Secretarla de la 

Contraloria General de la Federación designara a un 

Coomisario propietario y a su suplente, 9uienes integraran el 
----~-----· 

órgano de vigilancia de la entidad y actuaran en los terminas 

legales procedentes. El Comisario participara en las sesiones 

del Conseja de AdministraciOn can voz, pero sin vota.- - -

- - - ARTICULO CUADRAGESIMO.- Los miembros del Consejo de 

Administt"'aciOn, asi cama el Director y el Comisario, 

garantizaran su manejo con el depósito en la Tesoreria de la 

Sociedad de una acciOn de la misma o su valor nominal en 

dinero en efectivo y otorgaron fianza por igual suma en 

compaNia debidamente autorizada,, cauciones 9u~ podrán ser 

amplias al efectuarse los nombrafflientas .r--espectivos:,y \serAn 

canceladas y devueltas una vez 9ue hayan sido aprobadas las 

cuentas correspondientes al periodo de sus encargos.- - -; 
1 

i 
- - - - - - - - - - - - - CAPITULO VIII.- - - - -

- - - - - - - - - DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION.-

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- La Sociedad 

disolvet·á:- - - - - - - -

- - - I.- Por expiración del término fijado en el contrato 

.¡ 



social;-

- - - l I. - Pot' imposibilidad de seguir realizando el objeto 

principal de la sociedad o por quedar ~ste consumado;-

- I Ir.- Por acuerdo de los socios tomado de conformidad 

con los presente estatutos y con la Ley;- - -

~ ~, - I~.- Por9ue el númet"O de accionistas llegue a ser 
1 ' 

infJrior ~l minimo 9ue:1a Ley establece;- - - - -

- V.- Por la pérdida de las dos terceras partes del 

capital social, y-

- - - VI.- En los demas casos 9ue fijen las leyes u otras 

disposiciones gubernamentales aplicables.-

- - - ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- Disuelta la Sociedad, 

la Asamblea designara por mayoria de votos dos li<1uidadores 

con las facultades y obligaciones <JUe la Ley determina a los 

de su clase o que la misma asamblea acuerde, fijandoles plazo 

para el ejercicio de sus cargos ...... 11 

- - - V.- DESIGNACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA 

SOCIEDAD: Por escritura número treinta y un mi 1 doscientos 

catorce de fecha dieciséis de octubre de mil novecientos 

uno, otorgada ante el Licenciado Ramón Aguilera 

Soto, Notario r1úmero ciento dieciocho del Distrito Federal, 

se hizo constar la protocolización de un acta de Asamblea 

General de Accionistas de "EDUCAL", SOCIEDAD ANONIMA DE 

CAPITAL VARIABLE, celebrada con fecha veintitrés de noviembre 

de mil novecientos noventa, por la cual quedaran designadas 

el Consejo de AdministraciOn y Comisarios en ia siguiente 

forma:- -

" ..... !.- DESIGNACION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION y 

COMISARIO DE LA ENTIDAD.- -

- - - De conformidad con los articulas TRIGESIMO Y TRIGESIMO 

PRIMERO de los estatutos socialeS y lo dispuesto por la 

fracción 11 del articulo 181 de la Ley General de Sociedades 



la forma en 
1 

que estará integrado el Gonsejo de Administración, asi coma 

las designaciones correspondientes, en los términos 

siguientes:- - - - -

- Se tendrá por designados para el desempeNo de las 

funciones c¡ue se indican, los servidor•es pUbli.c~~ menc;ionados 

a continuación;-

- - PRESIDENTE.- El Titular de la Secretarla de Educacibn 
------------------------

Publica, en los términos del articulo treinta y cinco de la 

Ley Federal de las Entidades Paraestatales. En su ausencia, 
... -- ----:----------

fungirá como tal el Presidente del Consejo Nacional para la 
----·--------·- . 

Cultura y las Artes o quien éste ultimo designe, segun el 

Oficio Circular No. 001/89, 
- ----~- ---- -- --- ---~-- ~-=~-13 d_ea jllnio de 1'789, suscrito 

por el Secretario de Educacibn Publica.- - - - - - -

CONSEJEROS (siete).- Los Servidores Publicas que 

designen cada una de las siguientes dependencias y entidades; 
,--. 

las Secretarlas de Educación PubliÉ"a, de ~11d_~_Y ___ C__r:~<!_~to 

PUbl ico--; de E.~gramaci_On y Pres1-lpuestO;, el Conseja Nacional 

el Consejo Nacional de Fomento ------- .. ---·-······~--- ______ ,, _______ ... ·-------- --para la Cultura y las 

----' -Educativa-; el Instituto Nacional de Antropologla e HistoriJ:y 

~ 
el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura':- - - -

- - - SECRETARIO.- El Servidor Publico a quien designe el 

Consejo de Administración, a propuesta de su Presidente, el -----~ ~---- - ---- -~----- - -

cual podrá ser o no miembro del mi'smo.- -

- - - PROSECRETARIO.- El Servidor Publico a quien design.;,, el 

Consejo de Administración, a propuesta del Director General 

o de la entidad.- - - - -

de dicho bfgano 
\ 1 ---A,_-l __ 

de la Entidad, el cual podrA ser a no miembro 

disp11esto par las disposiciones legales aplicables.- - ~ 
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- - - Se invitarA a participat· en las sesiones del Consejo de 

Administración al Director General de la Entidad, asl como a 

los Servidor"es Públicas de otras dependencias y e11tidades 

cuando esten relacionados con los asLtntos a tratar.-

- - - COMISARIOS.- En los términos de lo dispuesto por los 

articulas 181, fracción . ·': . II de la Ley General de Sociedades 

Mert:an ti les, y 63 de la Ley Federal de la Entidades 

Paraestatales, se tendrán designados como Comisarios 

Públicos, Propietarios y Suplente, de la entidad, a los 

Ser;idores Públicos 9ue al efecto nombre la Secretarla de la 

Contralorla General de la Federación •.••• - - - - - - -

- - - - - - - C LAS U LA 5: ....•. - - - - - ~ 

SEGUNDA. - En consecLtenc ia ser~n Consejeros 1 as 

siguientes personas:-

- - - PRESIDENTE: El Titular de la Secretarla de Educación 

Pública. - - - - - - - - - - - - - - - -

- CONSEJEROS: Los Servidores Públicos 9ue designen cada 

una de las siguientes dependencias:-

LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, DE HACIENDA Y 

CREDITO PUBLICO, DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO, EL CONSEJO 

NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES, EL CONSEJO NACIONAL DE 

FOMENTO EDUCATIVO, EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTHOPOLOGIA E 

HISTORIA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE BELLAS ARTES y 

LITERATURA.-

- SECRETAHIO: El Servidor Público a 9uien designe el 

Consejo de Administración a propuesta de su Presidente.- -

- - - PROSECRETAHlO: El Servidor Público a 9uien designe el 

Consejo de Admir1istración a propuesta del Director Genet·al de 
J· 

la Entidad. - - - - -

- - - TERCERA,- Serán Comisarios propietarios y suplente los 

Servidores Públicos que al e~ecto nombre la Sect·etarla de 

Contralot·ia Ge11er·al de la Fedet~ación .. _. _ 11
- - - - - - - -



AUMENTO DE CAPITAL VARIABLE DE LA SOCIEDAD: F'or· 

escritura número tr·einta y un mil novecientas treinta y dos 
1 

de fecha diez de abril de mil novecientos noventa y dos, 

otot·gada ante el citado Notario, Ramón Aguilera Soto, por la 

cLta 1 se hizo constar la pr·otocol i zac ión de un acta de 

Asamblea General Extraor·dinat·ia de Accionist~s de la misma 

sociedad en la 9ue se ,., acordO el aLtmento de capital en su 

parte variable y constitucibn de la Reserva Legal.- De dicha 

escritura cop-io en su pat·te conducente lo siguiente:-~ 

11 
••••• Los escrutador·es designados certifican 9Lte concurren 

las seis representaciones y el nU.mero de acciones se 

enlistan enseguida, 9ue de esta manera está represeritado el 

total de las acciones cp .. te integran el cien por ciento del 

capital social de la entidad y 9ue, de acuerdo con los 

articulas 188 y 189 de la Ley General _de Sociedades 

Mercantiles, queda legalmente constituida la Asamblea General 

Extraordinat ... ia de Accionistas sin 9Lte sea necesat .. ia la 

publicaciOn de la Convocatoria correspondiente y 9ue, 

consecuentemente, ser~n vAlidos los acuer--dos 9ue se tomen.-

La Asamblea, por conducto de su Presidente, solicitó 

al Dr. Francisca Javiet ... Osornio Corres gLte fungiera como 

Secretario de la sesl.On, para e·fecto de levantar· el acta 

correspondiente.-

En virtud de la certificación a ·que s~ refieren los 

parrafos anteriores., se declaró legalmente' !ns-balada la 

Asamblea y procedib el Secretario a dar lectura al si9uier1te: 

O R O E N D E L DI A:- - - - - - -(-
' 

- - - I.- A,~mento del Capit~l Social de la Empresa.- - -

. "· ¡ 
- - - II.- Constitución de la Reserva Legal.- - - -

...... De conformidad con los artlculos octavo de 

Estatutos Sociales y noveno, ciento oct1enta y.dos frq.cción 

ter .. cera, doscier,tos trece condttcen tes del ca~!tulo 



octavo de la Ley General de Saciedades Met·cantiles, la 

Asamblea aprobó por unanimidad el Aumento de Capital de 

2,187.8 millones de pesos en la parte correspondiente al 

capital va1·iable de la empresa y él remanente se 1·e9ist1·a en 

la CLtenta F\esLtltado de ejet'cicios a.nteriores .. -

- ·'.,- l_a n1.1e·va c'?mpos i e i ón del capital SOC j al ·i=?S la 

si~uiente: acciones sér·ie ''A'' 12 millones de pesos, set·ie ''B'' 

2,199 .. 8 millones de pesos haciendo un 

social de 2,211 .. 8 millones de pesos.-

total del capital 

- I J .. - l_os acc iof1 is tas acL1erdan por llnan imidc1d C'lnst i ~;u l r 

ur1a t·eserva legal por· 4 .. 8 millones de pesos.- - - - - - -

- CLAUSULAS: ....... - - - -

- - - SEGUNDA.- Se aumenta. el capital social en SL'. pe1.rte 

vari.s,ble, en la. suma de DOS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PlJNTO 

OCHO MILLONES DE PESOS, t10t~EDA NACIONAL, p~ra 9L\e en lo 

sucesivo tenga un capital social de DOS MIL DOSCIENTOS ONCE 

PUNTO OCHO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL.- - - - -

- - - TERCERA.- Queda constituida la reserva legal por· CUATRO 

PUNTO OCHO MILLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL ....... ".- -

EXPUESTO LO ANTERIOR EL COMPARECIENTE OTOffüA LAS 

SIGUIENTES: - - - - - - - - - - - - - -·-

CLAUSULAS:- - - - - - - - - - - -

- PRIMERA.- A solicitud del Licenciado CESAR OCTAVIO 

GALI NDO GOF:DILLO, en rep,·eseñt"c i6n de "EDUCAL", SOC JEDAD 

A~ONIMA DE CAPITAL VARIABLE, s~ protocolizan y rompulssn en 

el presente instrumento los estatutos sociales vigente~ a ]a 

fecha... de la p ,·cJp i a emp re1sa.., p,;\rtir de la esc,·i tL,ra 

r~l~cionRd~s en antece(ler1tes y que constan de cl1a,·enta y dos 

quP-dado tra.nscr i tos en la forma ¿int:es 

y ª9'-~ J. se por T'eproduc idos 

ir1t;e~r~men~;e.-



SEGUNDA.- A peticiOn del propio compat·eciente se 
1 

relacionan los ins tt"'L{men tos gue contienen la actual 

1 ;¡ lntegraciOn del Consejo de Administración de la Sociedad y la 

forma en qLle a la fect1a se integra el capital social de la 

enlpresa. -

- - - - - - - - - - PERSONALIDAD:- - - - - - - - -

El compareciente manifiesta que su representada tiene 

capacidad legal y que las facuit~des con que tompare¿e no le 

han sido revocadas a la fecha y lo acr·edita como sigue:-

- - - a).- Con los docu:nentos r'ela.cionados en el CLterpo del' 

pr·esente ·instrumento.- - -

- - - b) .- F'or escrit1tr.s nl.tméro ocho mil ciento noventa y 

uno, de fecha catare~ de marzo ·de mil novecientos noventa, 

otot·gada en Naucalpan de J0~r~z, Estado de México, ante el 

Licer1ciado Antonio Castro ()rva~anos, Notat·ia P~blico n6mero 

catorce del Distrito de Tlalnepantla, Estado de M•Nico, la 

se~o, ... ita Licenciada Victoria Eugenia Pérez de Le6n y Rivera, 

en representación de "E.DUC<)L" , SOCIEDAD ANON I MA DE CAP I H\L 

VARIABLE, confirió en favor de los se~ores Licenciados MARIA 

DEL ROCIO AGUADO ROJAS, MARIA CRISTINA RODRIGUEZ BENITEZ y 

CESAR OCTAVIO GALINDD GfJHDILLO, UN PODER GENERAL, para 

~leitos y cobr~nzas, con todas las facultades generales y las 

especiales que requieran clausula especial conforme a la 

Ley, en los t•rminos del primer p'rrafo del articulo do~ mil 

guinientos cincuentá Y· cuatro, ·del Código Civil -:par\;,. ,,· el 

Distrito "Federal, de s~ correlativo primer p~rr~fo del 

artlct.110 dos mi 1 cuat, ... ocientas ocho del COdigo Civi 1 del 

Estado de M~:cico~ con la 1. imi ta.ciOn L1nicamente de"- Lle 
I los 

apoder~ados tendrian facultades pat"'a transigir ni compr 

en Arbitres. - - - - - - - - - - - - - - -

YO, El. NOTARIO, CERTIFICO: 

todo lo a9ui ,~elacianado e inser·to concuerda con 

',?:::., 



. -·------.-------·---------·--· 

1: 

sus ~riginales que he tenido a la vista, quien a mi juicio 

tiene. capacidad lega 1, y de que por 5L1S generales 

mexicano originarip de Hexico, Dist,-i to 
mani~estaron ser: 

Federal, nacib el ocho de noviembt-e de mil novecientos 

c~~cuenta y cuatro, casado~ abogado~ con domicilio en Avenida 

' 
: Ceylan ñumero cuatrocientos cincuenta, Coloniá Euzkadi en 

esta Ciudad; y siendo del personal conocimiento del suscrito 

Nota,-io-
' 

L E l D A que le ~ue por mi el"Notario al 

compareciente la presente escritura y,adverlido de su valor Y 

~uerza legal~ con~orme con su ~ontenido la rati~icO y· ~irmO 

el dia de su ~echa, en q\-te LA AUTORIZO DE INMEDIATO EN 

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

FIRMA, CESAR OCTAVIO GALINDO GORDILLO (FI¡:;:MADO> 

LIC. FRANCISCO SOLORZANO BEJAR JUNIOR SELLO DE 

AUTO.RIZAR DEL NOTARIO. 

ES PRIMER TESTIMONIO QUE EXPIDO DE SU ORIGINAL EN TRECE FOJAS 

UTILES, DEBIDAMENTE SELLADAS Y FIRMADAS PARA 
11 EDUCAL 11

" 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, A FIN DÉ ACREDITAR LOS 

ESTATUTOS SOCIALES ACTUALES DE LA MISMA.- VA COTEJADO Y 

CORREGIDO.- MEXICO, DISTRITO FEDERAL A LOS CUATRO DIAS DEL 

MES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.- DOY FE. 

Et'-~7LICENCIAíi0-P-RANCIS00-SO!/ORZAN()-BEjAR=3'UNIOR~ 
NQTARIO- I'JJBLIQO NUMERO CIENTO VEINTISEI'S DEL DÚ,: 
TRI TO FEDERAL, CERTIFICO: Que el presente dooumen-· 
to en TRE_CE fojas útiles, es fiel reproduooión de 
.su original, refer·ente a la escritura numero 
1 25,485 de .fe oha 4 de SEPIIEMBRE de 
1~2.6..._pa_sa.da .. aríte mi·;.,. DOY FE, 

26 

g.p.n.· 


