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M4 - Constitución de sociedad
Sociedad mercantil
Sociedad Anónima

Modalidad de capital variable

X Si No

Por instrumento No. 2,416  Libro: 1

De fecha: 16/03/2017

Formalizado ante: Corredor Público

Nombre: Francisco Javier Alegre Ortega No. 10

Estado: Baja California Sur Municipio: Los Cabos

Se constituyo la sociedad denominada (incluyendo tipo social):
AEROPUERTO ENSENADA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.

Con duración ILIMITADA

Domicilio en: ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

Entidad Baja California Municipio Ensenada

Objeto social principal
1.- La realización de  todo tipo de actos de comercio, y en lo especial: ------ a) La construcción, administración, operación y 
explotación de los aeródromos civiles, ya sean de servicio particular o de servicio público, generales, aeropuertos, regionales, 
nacionales e internacionales. ------------------ b) El transporte, almacenaje y suministro de combustible y lubricantes para la 
aviación. ----------------------------------------------------------------------------------------- c) La prestación de servicios aeroportuarios y 
complementarios de manera general al público en general. --------------------------------------------------------- d) La solicitud y 
obtención ante cualquier tipo de autoridades, ya sean federales, estatales o municipales, de todo tipo de concesiones, en 
especial para prestar servicios de aeródromos civiles al público, incluyendo aeropuertos nacionales e internacionales, 
respetando las restricciones que establece el artículo veintidós (22) de la Ley de Aeropuertos, que a la letra dice: No podrán ser 
titulares de permisos las personas físicas que estén inhabilitadas para ejercer el comercio, hayan sido condenadas por delito 
doloso que amerite pena privativa de la libertad por mas del año de prisión o por los delitos patrimoniales, contra la propiedad o 
la salud cualquiera que haya sido la pena. La misma restricción se aplicará a los directores generales o sus equivalentes, o a 
los socios, o miembros del órgano de administración de las personas morales concesionarias o permisionarias. En caso de que 
se incurra en los supuestos del párrafo anterior, el concesionario o la persona moral permisionaria tiene obligación de remover 
al miembro del órgano administrativo respectivo, o si se trata de los socios, de iniciar medidas conducentes a la transmisión de 
los títulos representativos correspondientes. ---------------------------------------------------------------- e) La obtención de permisos para 
la prestación de servicios de aeródromo. ------------------------------------------------------------------------------------------------ f) La 
prestación de servicios aeroportuarios, complementarios y comerciales. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- g) El aprovechamiento de las infraestructuras, 
instalaciones y equipo que forma parte de los aeródromos. ------------------------------------------------------------------- h) Celebrar toda 
clase de contratos de seguro para garantizar los posibles daños que se lleguen a generar con motivo de la operación de los 
aeródromos, y llevar a cabo su registro ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
-------------------------------------------------------------------- i) Inscribirse en el Registro Aeronáutico Mexicano o en cualquier otra 
institución registral o regulatoria relativa al objeto de esta sociedad. --------------- j) La compra, venta, importación, exportación, 
arrendamiento, subarrendamiento, comodato, permuta, y distribución de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, incluyendo 
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aeronaves y transporte terrestre. ------ k) Adquirir por compra, suscribir o cualquier otro concepto y conservar, vender, ceder, 
transferir o pignorar, toda clase de títulos de crédito, otorgar fianzas, fideicomisos de garantía prendas, hipotecas y constituir 
cualquier tipo de gravamen, para garantizar obligaciones de la sociedad con terceros. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- l) Dar o tomar préstamos con o sin garantía; 
aceptar, endosar, avalar, en cualquier forma suscribir, negociar con toda clase de títulos de crédito, otorgar fianzas, 
fideicomisos de garantía, prendas, hipotecas y construir cualquier tipo de gravamen, para garantizar obligaciones de la 
sociedad  o de terceros. ------------------------------------------------------------------------------------------------ m) Adquirir o por cualquier 
título poseer y explotar toda clase de bienes muebles, derechos reales, así como los inmuebles que sean necesarios para su 
objeto. --------------------------------------------------------------------------------------------------- n) Contratar al personal necesario para el 
cumplimiento de los fines sociales, y delegar en una o varias personas el cumplimiento de mandatos, comisiones, servicios y 
demás actividades propias de su objeto. --------------------- ñ) La representación en la República Mexicana o en el extranjero, en 
calidad de agente, comisionista, intermediario, factor representante o mandatario de toda clase de empresas, negociaciones o 
personas para la celebración de contratos, ejecución de actos jurídicos y realización de toda clase de actividades mercantiles o 
profesionales relativas a su objeto social, ya sea en nombre propio, o en representación de terceros. ----------------- o) La 
aceptación y otorgamiento de concesiones y franquicias, así como la obtención, uso y autorización de uso de patentes, marcas 
de fábricas, nombres comerciales, derechos de autor, concesiones y permisos. ---------------- p) La asociación con otras 
personas físicas o morales que tengan objetos o negocios semejantes y/o complementarios a los de ésta sociedad. ------------- 
q) Prestar y recibir toda clase de asesorías y servicios técnicos, profesionales y de consulta, relacionada con el objeto social o 
de cualquier naturaleza productiva o redituable. -------------------------------------------------------------- r) Otorgar poderes, revocarlos, 
sustituirlos en todo o en partes. ------------------- s) En general celebrar o ejecutar toda clase de actos, operaciones y contratos 
necesarios o convenientes, tendientes a ejecutar los fines antes mencionados, en cuanto favorezcan a su realización o que se 
relacionen con ellos en forma directa o indirectamente con la misma amplitud que pudiese hacerlo cualquier persona física. 
------------------------------------------------------ t) La tramitación de toda clase de permisos y concesiones necesarios para el 
cumplimiento del objeto social, así como la participación en concursos de licitación para la celebración de contratos civiles o 
mercantiles, con particulares o Autoridades sean Federales, Estatales o Municipales; 
----------------------------------------------------------------------------------------------- u) La adquisición de inmuebles para el establecimiento 
de oficinas, sucursales y demás locales necesarios para el cumplimiento de su objeto social; 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- v) Adquirir acciones y participar en el capital o 
patrimonio de otras sociedades civiles o mercantiles, así como enajenar o traspasar tales acciones o participaciones; - w) 
Otorgar garantía real, hipotecaria, prendaría, fiduciaria o de cualquier naturaleza, a efecto de garantizar el cumplimiento de 
obligaciones propias o de terceros; --------------------------------------------------------------------------------------------- x) Constituirse como 
fiadora, avalista, obligada solidaria o mancomunada respecto de obligaciones de terceros; ---------------------------------- y) 
Otorgar,  delegar, sustituir y revocar poderes y mandatos; ---------------------- z) Cualquier otra actividad relacionada de manera 
directa o indirecta, inmediata o mediata, tendiente al cumplimiento de las anteriores actividades.EN LA INTELIGENCIA QUE 
CUALQUIER ACTIVIDAD O DISPOSICIÓN SEÑALADA ANTERIORMENTE, RESULTARE CONTRARIA O VIOLATORIA A LA 
LEY DE INVERSIÓN EXTRANJERA O AL REGLAMENTO DE DICHA LEY Y DEL REGISTRO NACIONAL DE INVERSIÓN 
EXTRANJERA, O A CUALQUIER OTRA LEY MERCANTIL Y/O CIVIL YA SEA DE CARÁCTER FEDERAL O LOCAL 
APLICABLES, SE TENDRÁ POR NO PUESTA SIN QUE PRODUZCA EFECTO LEGAL ALGUNO.

Capital social mínimo 1,000,000.00

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

JUAN SEBASTIAN ROMO CARRILLO Mexicana   990  1,000 990,000.00

IRIA GRISELDA ESTRADA GOMEZ Mexicana   10  1,000 10,000.00
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Administración

Colegiada X Unipersonal

Con facultades para:
quién gozará de todas las facultades y atribuciones que se especifican en la Cláusula Décima Tercera del presente instrumento 
las cuales se tienen aquí por reproducidas para todos los efectos legales, como si se insertasen a la letra.

A cargo de:

Nombre Apellido paterno Apellido materno RFC/Fecha nac. Nombramiento

JUAN SEBASTIAN ROMO CARRILLO  ADMINISTRADOR UNICO
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Se otorgaron además los siguientes nombramientos:

Nombre Apellido paterno Apellido materno RFC/Fecha nac. Cargo Facultades

SERGIO EMILIO PORRAS GONZALEZ  GERENTE JURIDICO confiriéndole para el 
correcto ejercicio de su 
cargo, las siguientes 
atribuciones y facultades de 
representación legal: 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FACULTADES 
GENERALES PARA 
PLEITOS Y COBRANZAS, 
sin limitación alguna en los 
términos de los artículos 
2554 dos mil quinientos 
cincuenta y cuatro, primer 
párrafo y 2587 dos mil 
quinientos ochenta y siete 
del Código Civil Federal, 
incluyendo las facultades de 
procurador judicial y 
siguientes atribuciones 
enunciativas, no limitativas: 
----------------------------------------------------------- 
I.- Promover y desistirse de 
toda clase de acciones, 
derechos, recursos, 
incidentes y juicios; así 
como intervenir en todo tipo 
de procedimientos judiciales 
o administrativos, ya sea en 
etapa preliminar, prejudicial 
o iniciado ya el 
procedimiento respectivo; 
sea de jurisdicción 
contenciosa, mixta o 
voluntaria; de orden federal 
o local; Incluyendo desde 
luego, el Juicio de Amparo y 
el Juicio de Nulidad Fiscal; 
---------------------------------------------------------------- 
II.- Transigir; 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
III.- Articular y absolver 
posiciones; 
---------------------------------------------------------------- 
IV.- Comprometer en 
árbitros; 
---------------------------------------------------------------------- 
V.- Recusar todo tipo de 
autoridades y árbitros; 
-------------------------------------------- 
VI.- Recibir pagos; 
------------------------------------------------------------------------------------
VII.- Presentar acusaciones, 
denuncias y querellas, así 
como desistirse de ellas y 
en su caso, otorgar perdón; 
constituirse en parte 
ofendida para efectos de 
reparación del daño y 
coadyuvar con el Ministerio 
Público en todo tipo de 
causas penales; 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
VIII.- Comparecer a remates 
judiciales y todo tipo de 
licitaciones; ------------------ 
IX.- Ceder bienes; 
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Se otorgaron además los siguientes nombramientos:

Nombre Apellido paterno Apellido materno RFC/Fecha nac. Cargo Facultades

---------------------------------------------------------------------------------------- 
X.- Consentir y recurrir toda 
clase de resoluciones; 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
FACULTADES 
GENERALES PARA 
ACTOS DE 
ADMINISTRACION, con 
toda clase de facultades 
administrativas, sin 
limitación alguna, en los 
términos del artículo 2554 
dos mil quinientos cincuenta 
y cuatro, párrafo segundo, 
del Código Civil Federal, y 
correlativos de los Códigos 
Civiles de las entidades 
federativas del Estado 
donde se ejerza.

Órgano de vigilación conformado por:
Se designa como COMISARIO de la sociedad a la señora YADIRA DE JESÚS PALACIOS CASTILLO.

Autorización de denominación/razón social

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

 

Expediente/CUD No. A201611071819365083 Fecha: 07/11/2017

Datos de inscripción

NCI Fecha ingreso
201700113564 16/06/2017 11:33:38 T. NORESTE

Fecha inscripción Responsable de oficina
16/06/2017 01:18:29 T. NORESTE Lucia Adriana Maldonado Moreno


