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M2 - Asamblea
Folio mercantil electrónico: 67578

Por instrumento No. 6012   

De fecha: 30/04/2019

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Antonio Alejandro Romero 
Hernández

No. 26

Estado: Jalisco Municipio: Zapopan

Consta que a solicitud de: LUIS HERCULANO CUETO PALACIOS

Como representantes(s) y/o delegado(s) de la asamblea de 
socios de la sociedad denominada:

PERIFERIA EJECUTIVA, S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

X General Especial

En caso de asamblea general

Ordinaria X Extraordinaria

De fecha: 29/04/2019

Y se tomaron los siguientes acuerdos

 

 

 

Anotar el resumen de acuerdo(s)objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente
- Consideración, discusión y en su caso aprobación de la información financiera y gestión del Administrador General Único al 
día 01 de abril de 2019. - Discusión y en su caso aprobación de la cesión a título oneroso de acciones propiedad del señor 
JOEL CRUZ MORALES SAINZ y el señor SALVADOR ANAYA HERNANDEZ, en favor de los señores MARCO ANTONIO 
DELGADILLO PEREZ y LUIS HERCULANO CUETO PALACIOS.-  - Se aprueba la renuncia del cargo como administrador 
general único del señor JOEL CRUZ MORALES SAINZ, por lo que en este acto se le revocan las facultades establecidas en la 
cláusula VIGESIMA NOVENA de los estatutos sociales que le habían sido otorgadas. - Se resuelve y los socios acuerdan la 
aprobación de la designación de un nuevo ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO, designando para tal motivo al señor MARCO 
ANTONIO DELGADILLO PEREZ, resolviendo otorgarle para el ejercicio de sus funciones, las facultades señaladas en la 
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cláusula VIGESIMA NOVENA y demás relativas de los estatutos sociales, sin limitación alguna, cada una de las facultades que 
en forma enunciativa y no limitativa,

El quórum de asistencia a la asamblea fue de
100 %

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)
LUIS HERCULANO CUETO PALACIOS, mexicano, mayor de edad, empresario, casado, originario de Tlalpan, Ciudad de 
México, en donde nació el 10 diez de julio de 1965 mil novecientos sesenta y cinco, con domicilio en la calle Rinconada del 
Abedul, número 153 ciento cincuenta y tres, colonia Rinconada de Guadalupe, código postal 45030 cuarenta y cinco mil treinta, 
en  el municipio de Zapopan, Jalisco.

Datos de inscripción

NCI Fecha ingreso
201900169079 11/07/2019 11:04:27 T.CENTRO

Fecha inscripción Responsable de oficina
17/07/2019 02:11:02 T.CENTRO Gabriel Hernández Gómez


