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M4 - Constitución de sociedad
Sociedad mercantil
Sociedad Anónima

Modalidad de capital variable

X Si No

Por instrumento No. 25,666  Libro: 220

De fecha: 15/03/2017

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: José Luis Treviño Manrique No. 97

Estado: Nuevo León Municipio: Monterrey

Se constituyo la sociedad denominada (incluyendo tipo social):
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES SALCOAH, S.A. DE C.V.

Con duración 99 AÑOS

Domicilio en: MONTERREY, NUEVO LEON

Entidad Nuevo León Municipio Monterrey

Objeto social principal
El Objeto de la Sociedad es la combinación social de recursos y esfuerzo de los socios para conseguir un fin común, 
consistente en la construcción de todo tipo de inmuebles, obra pública y privada, venta y distribución de productos y prestación 
de servicios profesionales para todo tipo de empresas e industrias, entre las cuales se incluyen de manera enunciativa y no 
limitativa los siguientes:--- 1.- La celebración de toda clase de contratos y convenios civiles, mercantiles, laborales, principales 
de garantía o de cualquier otra naturaleza jurídica, necesarios o convenientes para el mejor cumplimiento del objeto de la 
sociedad.   2.-Construccion de todo tipo de inmuebles, obra privada y pública.   3.-La compra venta, importación, exportación, 
enajenación, adquisición de alquiler o arrendamiento de toda clase de equipos, maquinaria, herramientas, materiales, artículos 
y mercancías que sean propios para la realización de los objetos anteriores.   4.-La adquisición de todo tipo de bienes o 
materiales nacionales o de importación para la instalación, reparación, ampliación, mejoramiento y mantenimiento propios de 
una gasolinera, así como la adquisición de toda clase de maquinaria y equipo para estas mismas finalidades y la importación, 
exportación, representación y corretaje o mediación comercial de todo tipo de franquicias relacionadas con bienes o materiales 
propios de una gasolinera.   5.- Compra, venta, mantenimiento y reparación de equipo industrial.   6.- Compra, venta de equipo 
médico.   7.-  Autotransporte terrestre de carga local y foránea.   8.- Presentación de toda clase de servicios relacionados con 
todo tipo de ramo industrial, comercial y de servicios.  9.- Importación y exportación de toda clase de bienes y servicios.   10.- 
La representación en la República Mexicana y en el extranjero, en calidad de agente, comisionista, intermediario, factor, 
representante o mandatario de toda clase de negociaciones, así como de personas físicas y morales.   11.- La aceptación y 
otorgamiento de concesiones y franquicias, así como el registro, traspaso, cesión y autorización de uso marcas, patentes de 
invención y de mejoras y nombres comerciales.   12.- Adquirir a nombre propio o a cuenta de terceros toda clase de negocios 
industriales y comerciales, sus acciones, partes sociales bienes y derechos.   13.- Aceptar, girar, suscribir, emitir, endosar, 
avalar y en cualquier forma, negociar toda clase de títulos de créditos, emitir obligaciones y cualesquiera otros títulos que se 
requieran para el financiamiento de los negocios, así como contratación a favor o a cargo de la Sociedad, de toda clase de 
préstamos o financiamientos, sin otorgar u otorgando para ello garantías, prendarias hipotecarias, fiduciarias o de cualquier 
otra naturaleza.   14.- Establecer y operar agencias, sucursales y oficinas de representación, en cualquier lugar del país o del 
extranjero.   15.- Adquirir, construir, arrendar y operar los bienes muebles e inmuebles necesarios para el cumplimiento de los 
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fines sociales.   16.- Celebrar y ejecutar toda clase de convenios, contratos y negocios jurídicos relacionados con el objeto 
social.   17.- En general la celebración y ejecución de toda clase de actos jurídicos que estén permitidos por la Ley y que sean 
necesarios para el desarrollo de sus actividades y el eficaz cumplimiento de sus fines. ---- 18.- Llevar a cabo todos los objetos 
enumerados anteriormente dentro de la misma extensión en que pudiera hacerlo cualquier persona física.

Capital social mínimo 50,000.00

X Con expresión de valor nominal Sin expresión de valor nominal

Suscritos como sigue:

Nombre/
Denominación/
razón  social

Primer apellido Segudo 
apellido

Nacionalidad CURP RFC No. acciones o 
partes parciales

Serie Valor Total

FRANCISCO 
JAVIER

DAVILA MENDOZA Mexicana DAMF780619HNLVNR01 50  500 25,000

MARIO NAVARRO GARCIA Mexicana NAGM630321HNLVRR06 50  500 25,000

Administración

Colegiada X Unipersonal

Con facultades para:
A).- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS B).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN C).- 
PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO D).- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN LABORAL 
E).- PODER GENERAL PARA OTORGAR O SUSCRIBIR TÍTULOS DE CRÉDITO F).-  PODER GENERAL PARA REALIZAR 
ACTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA  G).- FACULTADES PARA DELEGAR Y REVOCAR PODERES

A cargo de:

Nombre Apellido paterno Apellido materno RFC/Fecha nac. Nombramiento

FRANCISCO JAVIER DAVILA MENDOZA  ADMINISTRADOR UNICO

Órgano de vigilación conformado por:
FERNANDO JAVIER AGUIRRE SANCHEZ (COMISARIO)

Autorización de denominación/razón social

Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores/
Secretaría de Economía No.

 

Expediente/CUD No. A201703131617175282 Fecha: 13/03/2017

Datos de inscripción

NCI Fecha ingreso
201700061536 03/04/2017 02:51:21 T.CENTRO

Fecha inscripción Responsable de oficina
06/04/2017 01:59:42 T.CENTRO Yolanda Inés Castillo Fraustro


