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---- NUMERO:4765 CUATRO MtL SETECTENTOS SESENTA y C|NCO.

---- ToMo xv DEclMo QUtNTo.- LtBRo: ltSEGUNDO.- FoLtos DEL 14309 AL l¿tit15.

-- En la ciudad de Guadalajara, Estado de Jalisco, a los 17 diecisiete días del mes de Mayo del año

2016 dos mil dieciséis, ante mí, Licenciado FERNANDo GUILLERMo poNCE GONZALEZ,

Notario PÚblim Titular número 110 ciento diez de esta Municipalitlad, compareció la Licenciada

MARíA IDALID RESÉNDZ GÓMEZ, en su carácter de Delegado Especial de ta Asamblea General

Ordinaria de Asociados de la persona juridica denominada ',ASOclAclóN MEXIGANA DE YOGA

IYENGAR", ASOCIACIÓN CVIL, de fecha 17 diecisiete de Octubre de 2015 dos mil ouince.

celebrada a las 15:00 quince horas, con el objeto de solicitar la ¡BOTOCOLIZACIóN del Acta

conespondiente y por tanto, para hacer constar los acuerdos que en ésta se tomaron, para lo cual me

exhibe el Acia en cuestión en M cuatro hojas utilizadas por el anverso, por lo que el Suscrito Notario

procede a realizar lo solicitado de la siguiente manera:------__

---"ASOCIACION MEXICANA DE YOGA IYENGAR, ASOCI,\CIÓN CIVIL''.- ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA DE ASOCIADOS.- En Ajrjic, Jalisco, México, domicilio en donde se llevó a

cabo la Séptima Convención de la'ASoClAClóN MEXICANA DE yocA IyENGAR. ASoCtActóN

ClVlL", con domicilio social en la ciudad de Guadalajara, Jaliscr¡, Méico, en lo sucesivo la

'ASOCIACIÓN", siendo las 15:00 quince horas del dÍa 17 diecisiete de octubre del año 201S dos mil

quince, se reunieron los asociados de la misma con el objeto de celebnr una Asamblea General

Ordinaria de Asociados, a la que fueron oportuna y debidamente convocados por el Consejo

Ejecutivo, vía correo electrónico, de conformidad con los estatutos soci¿lles vigentes de la Asociación,

asamblea que no se celebró en primera convocatoria por no haberse rr:unido el quórum, por lo que se

hizo la segunda convocatoria, para celebrarse a las 15:30 qurnce lroras treinta minutos, con los

asociados que estén presentes, la cual se celebró conforme al siguiente:- ORDEN DEL DíA :- 1.

Designación de Presidente, Secretario y Escrutador, cómputo de ,',rsistercia y Ceclaración en su caso,

de estar legalmente instalada la asamblea.- 2. Admisión de nuevos asociados.- 3. Informe anual de

resultados del Consejo Ejecutivo (Período 2014-2015) - 4. Presentación y en su caso aprobación de!

informe financiero de la Asociación al 30 de junio del 2015.- 5. Presentación y en su caso aprobación

del lnforme Financiero Final de la 6a Convención2014.-6. Propuesta y en su caso aprobación del plan

de Trabajo 2015-2016.- 7. Se da cuenta de las vacantes y nuevos i'rornbramientos del Secretario y

del Coordinador del Cornité de Evaluación y Formación cle fi4ae:;tros.- 8. Asuntos varios.-

Aprobado que fue el anterior orden del día, se procectió :,tl desahogr de los puntos en él

contenidos, con el resultado siguiente:- PUNTO 1.- De conform¡dad (;{ri'i el prlrner punto del Order¡ del

Día, se acordó por la Asamblea que la presidiera la señora Cfi/{N i/il GOMEZ JAUFFRED. como

Presidenta, como Secretaria de la misma a la Licenciada MARíA lDi\t-ll-J RISENDIZ GóUEZ, como

escrutador al señor CARLOS GARCÍA MARTíNEZ, quien acepta el cargo conferido y en ei acto,

recibe la documentación de la asociación para efectuar el escrutinio cie Ley, procediendo a elaborar la

lista de asistencia, que firmada por la totalidad de los presentes se adiunta a esta acta.- La presidenta

\
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solicitó al Escrutador se verificara el quórum establecido por lorr esi:,ilr.rtos sociales vioentes cle la



Asociación, para que no hubiera duda de que la asamblea estaba legalmente constituida, por lo que al

llevar a cabo dicho encargo informa que:- En el año 2014 dos mil catorce, había 'lg1 ciento ochenta y

un asociados, de los cuales este año 57 no renovaron, 124 si renovaron, y se admitieron 21 nuevos

miembros, por lo que en total, la Asociación cuenta con 145 ciento cuarenta y cinco asociados, como

se desprende de la lista que se anexa a esta acta para que fonne parte integrante de la misma. Se

encuentran presentes 32 treinta y dos asociados y 34 treinta y cuatro esrán representados por carta

poder, por lo que hay 66 sesenta y seis asociados activos presentes, asamblea que no se celebró en

primera convocatoria por no haberse reunido el quórum, por lo que en segunda convocatoria se

celebró con los asociados presentes, por lo que la asamblea está legalmente instalada y los acuerdos

que en esta reunión se tomen, serán legítimamente válidos y por ende obligatorios aún pai"a los

ausentes y disidentes.- Luego de deliberar sobre lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos

adoptÓ la siguiente:- RESOLUCIÓN:- Út¡lCn.- Se aprueba la instalacion de la asamblea, dado oue en

segunda convocatoria se celebra con con los asociados presentes- PUNTO 2.- En desahogo al

segundo punto del día, se informa que 21 veintiún personas, solicitar-.n ser admitidos como nuevos

Asociados y pagaron su membresía, siendo los siguientes:- 1.-.Jirnénee Ramos Jaqueline.- 2.-

Castello Delfs Emilio.- 3.- López Boyer Adriana.- 4.- Cervantes Juvero Marm Antonio.- 5.- Tossero

María Alejandra.- 6 Laborato Lourdes Cassiana.- 7.- Alcantar Rolda¡l \'clanda Margarita.- 8.- Bouchot

Márquez Lissette.- 9.- Acosta Garcia Marisela del Pilar.- 10.- Tones ¡rcosta Claudia Sofia.- 11.-

Hernández Prado María de los Ángeles.- 12.- Witemberg Sulkin Karen.- 13 - GonzálezTreviño Diana.-

14.-LÓpezVázquezJosefina.- 15.- De la O Hemández Cuauhtémor;.- 16.- Flores Rivera Martha.- 17.-

Scott Andretta Anna María.- 18,- Romero Balzaretti Cassia.- 19.-Valencia del Rio Maricela.- 20.-

Ramírez Newton Martha.- 21.- Gutiénez Barba Priscila.- Luego ck: tleliberar sobre lo anterior, la

Asamblea por unanimidad de votos adoptó la siguiente: RESOLUCIÓN¡: tJNlCA.- Se admiten como

nuevos Asociados, las 21 personas que lo solicitaron y pagaron su i'nembresía, conforme a la lista

antes referida.- PUNTO 3.- En desahogo a este punto, se leyó't er,lregó a la Asamblea el informe

anual de resultados del Consejo Ejecutivo del perÍodo 2014 dos mil catorce, 2015 dos mil quince,

m¡smo que se anexa a esta acta, para que forme parte integrante de la rnisma.- Luego de deliberar

sobre lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos adoptó la siguiente " RESOLUCIóN:- úNICA.-

Se leyÓ y se aprobó por unanimidad el informe anual de resultados del Consejo Ejecutivo del período

2014 dos mil catorce, 2015 dos mil quince.- PUNTO 4.- En atenciói.r al rJesahogo de este punto, el

Consejo Ejecutivo presenta el informe financiero de la Asociación 3! Jl.) de junio del 2015, mismo que

se anexa a esta acta, para que forme parte integrante de la misu:ir - l..uego de deliberar sobre lo

anterior, la Asamblea por unanimidad de votos adoptó la siguiente.- RLISOLUCIÓN:- út¡lCe.- Se leyó

el informe financiero de la Asociación al 30 de junio del 2015, aprob.i.r;,-lose po, r-'nanimidad.- PUNTO

5.- En atención al desahogo de este punto, los integrantes del Cr:'iisejo Ejecutivo presentaron el

lnforme Financiero Final de la 6a Convención2O14, el cual se anexa para que forme parte integrant€

de esta acta de asamblea.- Luego de deliberar sobre lo anterior, la As¿¡¡irtrlea por unanimidad de votos

adoptó la siguiente:- RESOLUCIÓN;- ÚrulCA.- Se aprueba por unanim:riad el Informe Financiero Final

de la 6a Convención 20'14.- PUNTO 6.- En desahogo a este puntr.i riei ,",r'rieridei día, los miembros del
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Consejo Ejecutivo propusieron el Plan de Trabajo 2015-2016, el cuai se anexa para que forme para

integrante de esta acla de asamblea.- Luego de deliberar sobre lo anterior, la Asamblea por

unanimidad de votos adoptó la siguiente:- RESOLUCIÓN:- ÚHICA.- Se aprueba por unanimidad de

votos el Plan de Trabajo 2015-2016.- PUNTO 7.- En atención al desahogo de este punto, se dá cuenta

de las vacantes de los cargos de Secretario y del Coordinador del Comité de Evaluación y Formación

de Maestros y de la necesidad de nuevos nombramientos, informándose a la asamblea que el anterior

Secretario José Eduardo Mata Cruz, jamás tomó posesión del cargo, ni renunció y que se está

postulando para el cargo MARTHA VERGAM GONáLEZ; asimismo. para el cargo de Coordinador

del Comité de Evaluación y Formación de Maestros, no existen postulantes al cargo.- Luego de

deliberar sobre lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos adoptó la siguiente:- RESOLUCIóN:-

ÚtllCl.- En virtud que no hubo candidatos que contendieran por el cargo de Secretano, se aprueba el

nombramiento de SECRETARIO a MARTHA VERGARA GONZÁLEZ y en virtud que no puede

quedar vacante el cargo de Coordinador del Comité de Evaluación y Formación de Maestros, la

asamblea nombra a LUIS HERMINIO PERNIGOTTI, como Coordinador del Comité de Evaluación y

Formación de Maestros.- PUNTO 8.- En atención al desahogo de este punto, la asociada ANDREA

MUÑOZ, pide que se dé mayor difusión entre los alumnos, para que se inscriban a la mnvención,

considera que se están empalmando eventos y eso limita la asistencia de los asociados a la

conenciÓn, pide que se coordinen las fechas de la convención con lcls eventos que hay en otros

lugares.- La asociada YOLANDA LUGARDA, sugiere que se generen incentivos para que se

incremente el número de participantes en las convenciones, motivando a los alumnos.- El Consejo

Ejecutivo informó que no depende de ellos las fechas para los eventos y exámanes, sino que los

sinodales que vienen de Estados Unidos, no es fácil conseguirlos y más que no cobran, por lo que se

tienen que adecuar a sus fechas.- Luego de deliberar sobre lo anterior la Asamblea por mayoría de

votos adoptó la siguiente:- RESOLUCIÓN:- Út¡lCa.- Se tomarán en cuenta las propuestas de los

asociados y se buscarán implementar nuevos incentivos para que se inscriban a la asociación y

asistan a la convenciÓn no sólo los maestros, sino un mayor númerc de alumnos, solicitando a los

maestros que inviten a sus alumnos a participar.- No habiendo otro ast¡rrro que tratar, se procedió por

la Secretaría a la redacción de esta acta, misma que leída que f.re por los asociados se aprobó sin

modificaciones, por lo que la Asamblea autorizó como Delegada [special a la C. MARíA IDALID

RESÉNDZ GÓMEZ, para que acuda ante el notario público de su elección para formalizar los

acuerdos adoptados y solicitar la protocolización del acta y realizar todos los actos necesarios o

convenientes para formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas en la misma y, en su

caso, obtener el registro del testimonio de la escritura pública correspondiente, ante el Registro Público

de la Propiedad y de Comercio, así como solicitar testimonios y copias certificadas de dicha escritura

pública.- Firman la presente acta, la Presidenta, la Secretaria y el E*rutador.- Una firma ilegible.- C.

CHANTAL GÓMEZ JAUFFRED.- PRESTDENTA.- Una firma itegibte C. MARÍA tDALtD RESÉNDZ

GÓMEZ.- SECRETARTA.- Una firma itegibte.- C. CARLOS GARCíA MARríNEZ - ESCRUTADOR.',--
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-- Un ejemplar en pliego suelto de dicha acta queda agregado a mi L.lbro de Documentos Generales

conespondiente a este Tomo de mi Protocolo bajo el número conesporrdiente. -----

-_---CLAUSULAS:

---- Út¡tCe.- Para todos los efectos legales a que haya lugar, queda PROTOCOLIZADA el Acta de

Asamblea General Ordinaria de Asociados de la persona jurídica denominada ,,ASOCIACIóN

MEXICANA DE YOGA IYENGAR", A.C., de fecha 17 diecisiete de Oclubre de 2015 dos mil quince,

la cual se tiene aquí por reproducida en todos sus términos como si a la letra se insertara oara todos

los efeclos legales a que hubiere lugar. ------

------ P E RS O N A L I DA D: ----------* -.-.--

-- La Licenciada MARíA IDALID RESÉND|Z GÓMEZ, me acredita el carácter con el que

comparece a este acto, con el Acta de Asamblea que se tiene a bie;^r protocolizar, así como la legal

existencia de la Asociación con los siguientes documentos:-

-- A) - Escritura pública número 5,696 cinco mil seiscientos noventa y seis, de feeha22 veintidós de

Septiembre de 2008 dos mil ocho, otorgada ante la fe del Licenciado Ernesto Luque Feregrino, Notario

Público Titular número 30 treinta de Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro, la cual se encuentra

debidamente registrada en el Folio Pesonas Morales 00008530/0001 cero, cero, cero, cero, ocho,

cinco, tres, cero, diagonal, cero, cero, cero, uno, del Registro público de la propiedad y del

Comercio de Querétaro, Subdirerción Querétaro, de la cual trans,:ribo ic que es del tenor literal

siguiente:

---- "EXPEDIENTE T.¡ÚTVICRO: 2089.08.- ESCRITURA: 5,696 CINCO MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y SEIS.- ..... SANTIAGO DE QUERETÁRO, ESTADO DE QUERETARo, a22veintidós

de septiembre de 2008 dos mil ocho, ERNESTO LUQUE FEREGRINO Tituiar de la notaría número

30 treinta de esta demarcación notarial, hago constar LA CONSTITUCION DE "ASOCIACION

MEXICANA DE YOGA IYENGAR", ASOCIAC¡ON ClVlL, en el c¡ue intervienen los señores

JAQUELINE YOLTITZMA BUSTAMANTE TELLO, representacia en este aclo oor el señor

FERNANDO GARCIA AGUINACO, quien también comparece por su propio derecho, ALICIA

ARANDA FRANCO, KRISTA KAMBORIAN BALDINI y LORENA TRIJEBA ALMADA, al tenor de

los estatutos que siguen a la descripción del permiso otorgado ¡.,or la Secretaría de Relaciones

Exteriores. . . . . . ESTATUTOS.- CAPíTULO l.- ARTíCULO PRIMERC. La asociación se denominará

'Asociación Mexicana de Yoga lyengar. Esta denominaoón irá segrrida de las palabras "

ASOCIACION ClVlL" o de las siglas'4.C." y por sus siglas se identificaÉ como "AMY|".- ARTTCULO

SEGUNDO.- El domicilio de la Asociación estará en Santiago de Querétaro, Estado de Querétaro,

México, pudiendo establecer oficinas, agencias y sucursales en cualquier parte del país y del

extranjero, así como designar domicilios convencionales, sin que po'- elio se entienda cambiadc su

domicilio.- ARTíCULO TERCERO.- La duración de la sociedad sera oe NOVENTA y NUEVE AñOS.-

ARTICULO CUARTO.- El fin común de la asociación no es dr, ,l¿rácte'- preponderantemente

económico. La asociación tendrá por objeto.- A) Transrnitir, dfur¡rjir y nrantener en México las

enseñanzas del yoga, según el método y las enseñanzas de Sri B.K S lyengar Smt. Geeta S. lyengar

y Sri Prashnat S. lyengar.- B) Fomentar, difundir y mantener en l\4éxico las enseñanzas del yoga,
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según el método y las enseñanzas de Sri B.K.S. lyengar, Smt. Geeta S. lyengar y S¡ Prashnat S.

lyengar.-C) Promover y asegurar la calidad y el nivel de excelencra en la enseñanza del yoga

conforme al método y enseñanzas de Sri B.K.S. lyengar, Smt. Geeta S. lyengar y Sri Prashnat S.

lyengar.- D) Fomentar y vigilar que la enseñanza del yoga conforme al método y enseñanza de Sri

B.K.S. lyengar, Smt. Geeta S. lyengar y Sri Prashnat S. lyengar sea rcnforme a los principios éticos

reconocidos y aceptados según la tradición clásica /yamas y niyamas), conforme a lo establecido en el

reglamento intemo de la asociación.- F) Difundir y elaborar docurrentos, estudios y todo ¡po de

matenales, así como, organizar y realizar cursos, talleres, seminarics y cualquier otra actividad, con el

fin de transmitir las enseñanzas del yoga conforme al método y enseñanza de Sri B.K.S. lyengar, Smt.

Geeta S. lyengar y Sri Prashnat S. lyengar.- G) Adquirir, anendar, administrar y enajenar los bienes

muebles e inmuebles, así como la suscribir, avalar, endosar y, en general, negociar toda clase de

títulos de crédito, otorgar, con o sin contraprestación, de todo tipo de garantías reales o personales

para garanlizar el cumplimiento de obligaciones y, en general, celebrar todo tipo de contratos y realizar

toda clase de actos jurídicos, que resulten necesarios o convenientes para el <jesanollo de su objeto._

ARTICULO QUINTO.- La sociedad es mexicana, los asociados adoptan la ctáusula de admisión de

extranjeros, en términos del artículo catorce del Reglamento de la tey de Inversión Extranjera y del

Registro Nacional de Inversiones Extranjeras, por lo cual c¡nvienen ante la Secretaría de Relaciones

Exteriores en que los asociados extranjeros actuales o futuros de la asociación, se obligan a: l.-

Considerarse como nacionales respecto de:- A.- Las acciones, partes soc¡ales o derechos oue

adquieran de dicha asociación.- B.- Los bienes, derechos, concesiones, padicipaciones o intereses de

que sea titular la asociación, y; C.- Los derechos y obligaciones que deriven de los contratos en que

sea parte la propia asociación.- ll.- No invocar, la protección de sus Gobiemos, bajo la pena en cáso

contrario, de perder en beneficio de la Nación Mexicana lo que irubbrcn adouirido.- CAPÍTULO ll.-

DEL PATRIMONIO.- ARTíCULO SEXTO.- El patrimonio de la Asociación se formará con las cuotas

que los asociados aportarán anualmente o con la periodicidad que clerermine la Asamblea General,

así como con donativos, herencias, legados en general y con las aporteciones que reciba, por

cualquier concepto, en efectivo ó en especie, así como con toda clase de bienes y derechos

susceptibles de apropiación conforme a la Ley, y con los rendimientos o frutos que puedan producrr y

servicios, en la forma y términos que acuerde la Asamblea General, conforme al reglamento interno.-

........ CAPITULO V.- DE LA ADMINISTRACION DE LA ASOCIAC¡ON.- ARTÍCULO DÉCIMO

SEXTO.- La administración de la asociación estará a cargo de et (l:r) Tesorero(a) del Consejc

Ejecutivo y será auxiliado por el Comité de Administración y Finanz:is El(la) Tesorero(a) del Consejo

Ejecutivo tendrá el carácter de administrador único de la asociación, J:t,diendo designar en su lugar el

Consejo Ejecutivo a un contador público profesional reconocido ccln el oarácter de Administrador Unico

de la Asociación y conforme al reglamento interno.- ARTICULL1 DÉqMrf SÉPTIMO.- El (la)

Administrador(a) Únim(a) y el (la) Presidente(a) tendrán todas las facultades de un apoderado general

para actos de dominio, de administración y para pleitos y cobranzas en los términos del artículo dos mil

cuatrocientos treinta y tres del Código Civil, gozando de aquellas fac,ultades que conforme a la ley

requieran de cláusula especial, pudiendo ejercer dichas facultades de ntanera conjunta o separada.-



En especial el(la) Administrado(a) Único(a) y el (la) Presidente(s) esrarán facultados (s) para de

manera conjunta o separada: a) Comparecer ante toda clase de autoridades, como mandatario

general de la asociación, para ejercitar toda clase de acciones, iniciai juicios o procedimientos y

promover la defensa de los intereses de la asociación y formular rlcsistrmiento de los mismos.- b)

Suscribir, endosar y avalar toda clase de titulos de crédito, confonne a la Ley General de Titulos y

Operaciones de Crédito.- c) Contratar a empleados para que presten servicio a la sociedad o contratar

los servicios profesionales independientes que requieran Ia asociación.- d) Realizar actos de

administración en materia laboral, ante cualquiera de las autoridacles laborales administrativas y

iurisdiccionales, ante las cuales tendrá la facultad de articular y absolvei' posiciones conforme a los

artículos 90.11,523,69 fracción ll,695, 786, 873 a876 de la Ley Federal del Trabajo y en general,

para efeciuar cualquier acto en materia laboral que requiera cláusula especial.- e) Promover juicio de

amparo, sus recursos e incidentes y desistirse del mismo y en generai, para realizar todos y cada uno

de los actos a que se refiere el artículo dos mil cuatrocientos treinta ', tres del Código Civil Federal, y

sus conelativos de todos los Estados de la República Mexicana y el dÉi D¡strito Federal, para presentar

denuncia penal y formular querella y constituirse en coadyuvante del lviinisteno Público, otorgar perdón

en los casos procedentes y en general para realizar cualquier aclc en materia civil o penal que

requieran cláusula especial.- f) üorgar poderes generales, especiales y revocarios.- g).- Abrir cuentas

bancarias a nombre de la asociación.- h) Adquirir, administrar y ena1enar bienes muebles e inmuebles

que requiera la asociación para cumplir con su objeto.- i) Celebrar tooo trpo de contratos y realizar toda

clase de ac{os jurídicos requeridos por la asociación para realizar su objeto.-..........

TRANSITORIOS.- PRIMERA.- Los comparecientes de este instrumento acuerda: i.- Confiar la

administración a un Consejo Ejecutivo y para tal efeclo designan a las siguientes personas y con los

cargos que a continuación se indican:- ALICIA ARANDA FRANCO - PRESIDENTA.- JAQUELINE

YOLLTITZMA BUSTAMANTE TELLO.- VICEPRESIDENTA.- KRISIA KAMBORIAN BALDINI..

SECRETARIA.- LORENIA TRUEBA ALMADA.- TESORERA.- FEÍRhiANDO GARCIA AGUINACO..

VOCAL.-.......... ES PRIMER TESTIMONIO, PRIMERO EN SU ORDEN, QUE EXPIDO PARA LA

SOCIEDAD "ASOCIACION MEXICANA DE YOGA IYENGAR'" ASOCIACION CIVIL COMO

CONSTANCIA, EN TRES HOJAS UTILES.- Santiago de Querétaro, C¡uerétaro, a los 22 veintidós

días del mes de octubre de 2008 dos mil ocho.- Doy fe.- Firmado:- Une f,rma iiegible.- LICENCIADO

ERNESTO LUQUE FEREGRINO.- TITULAR DE LA NOTARA PÚBLICA NÚMERO 30 - EI selb de

autorizar."---

---- B).- Escritura pública número 9,035 nueve mil treinta y cinco, de fecha 12 doce de Mayo de 2011

dos mil once, otorgada ante fe del Licenciado lván Lomelí Avendañu, l'lotado Públim Titular número

30 treinta de Santiago de Querétaro, Estado de Queráaro, la cu;ll querlc ;egistrada en el Folio

Personas Morales 00008530/0003 cero, cero, cero, cero, ocho, cinco, tres, cero, diagonal, cerc

cero, cero, trcs, del Registro Público de la Propiedad y del Comer"cis de Queráaro, Subdirección

Queráaro.---

---- "EXPEDIENTE NUMERO: 2066.11.- ESCRITURA: 9,035 NUEVE ll/llL TREINTA Y CINCO.-

TOMO: CLXXXI CIENTO OCHENTA Y UNO.. SANTIAGO DE .üUT:RÉTARO. ESTADO DE
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QUERETARO , a 12 docr- de mayo de 2011 dos mil once.- VÁN LOMELI AVENDAño, Titular de ta

Notaría número 30 treinta de esta demarcación notarial, hago constar. A).- LA APROBACIóN DEL

INFORME DE FINANZAS.- B).. lj REFORMA A LOS ARTICULOS 70. SEPTIMO, 8". OCTAVO.

130. DÉCIMO TERCERO, 14O. DÉCIMO CUARTO Y 150. DÉCIMO QUINTO DE LOS ESTATUTOS

soclALEs.- c).- LA DESlcNAclÓN DE cooRDtNADoRES DE Los couffÉs rÉo.llcos oe ra

"AsoclAcloN MEXICANA DE yoGA IYENGAR", AsoclAclóN clML, que resultan de la

protocolización que realizó a solicitud de la señorita Licenciada LORENIA TRUEBA ALMADA, al

tenor de la protesta de Ley, antecedentes y cláusulas siguientes:- PROTESTA DE LEy.- El suscnlo

Notario hago constar; que en los términos del artículo 34 treinta y cuatro, pánafo segundo, de la Ley

del Notariado, hice saber a la mmpareciente de las penas previstas por ei artículo 277 doscientos

setenta y siete del Código Penal en el Estado, aplicables a quienes se conducen con falsedad en

declaraciones ante Notario Público, por lo que quedando debidamente apercibida de ello, protesta

formalmente conducirse mn verdad en las declaraciones que emita en el presente instrumento.-

......... lv.- Que tos asociados de la "ASoclActóN MEXIGANA DE yoGA IYENGAR",

ASOCIACIÓN CIML, celebraron Asamblea General Ordinaria el diaZdos de octubre de 2010, de la

que se levantÓ el acta que la compareciente me exhibe en 8 ocho hojas útiles tamaño oficio, escritas

sólo por el anverso y me solicita la protocolice.- lV.- Discusión y en su caso aprobación cle la

modifcación de los artículos SEPTIMo, ocrAvo, DECIMC TERüERO. DECIMO cuARTo y

DEClMo QUlNTo de los Estatutos Sociales.-......... c L A U S U L A S- pRlMEM- eueda

protocolizada el acta de Asamblea General Ordinaria de Asociados Ce ia "ASOCIACION MEXCANA

DE YOGA IYENGAR", ASOCIACION ClVlL, de fecha2 dos de octubre de 2010 dos mil diez. oue ha

quedado transcrita en el antecedente lV cuarto de este instrumento para qLie surta todos sus efectos

legales.-......... QUINTA.- Queda formalizadala designación de tos miembros del Consejo Ejecúivt-r

de la "ASoclAcloN MExtcANA DE yoGA IYENGAR", AsoctActóN cvtl, para que en to

sucesivo dicho órgano colegiado quede integrado por las siguientes personas y con los cargos que a

CONIiNUACiÓN SE iNdiCAN: CHANTAL GÓMEZ JAUFFRED.. PRESIDENTA.. EDUARDO

CATAÑEDA.- VICEPRESIDENTE.- ALICIA GONZÁLU.- SECRE"TARIA.. MARíA LETICIA

CÓRDoVA LoA.- TESoRERA.- LUz MAGDA EScoBEDo.., TESoREM.- LUIS HERMINIo

PERNIGOTTI.- VOCAL ZONA BAJIO.- JNANADAKINI. VOCAL ZOI'{A CENTRO........... EN I.A

CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERÉTARO, ESTADO DE QUERÉTARO, A 12 DOCE DE MAYO

DE 2011 DOS MIL ONCE, CON ESTA FECHA Y CUMPLIDOS LOS REQUISITOS DE LEY,

AUTORIZO DEFINITIVAMENTE ESTA ESCRITURA. DOY FE.. LIC. IVAN LOMELIAVENDAÑO.-

FIRMA.- EL SELLO DE AUTORIZAR.- ES PRIMER TEST'IMONIO PRIMERO EN SU ORDEN QUE

EXIDO PARA "ASOCIACIÓN MEXCANA DE YOGA IYENGAR'" ASOCIACION CIVIL.- COMO

CONSTANCIA - VA EN 8 OCHO FOJAS UTILES DEBIDAMENTE COTEJADAS Y SELLADAS.. EN

LA CIUIDAD DE SANTIAGO DE QUERETARO. ESTADO DE Ql-i,r-.lf:TARo, A 26 vElNTtSÉtS DE

MAYO DE 20'11 DOS MIL ONCE.- DOY FE.- Firmado- l. Lomelí- t.lC. IVAN LOMELI AVENDAÑO.-

TITULAR DE LA NOTARIA PUBLICA 30.. R.F.C. LOAI-770608-N54 ' . ---.----..
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-* En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 84 ochenta y .f¡tlro, Fraccion lV Cuarta, último

pánafo de la Ley del Notariado en vigor, obran agregadas las escrituras antes menc¡onadas a mi Libro

de Documentos Generales conespondiente al Tomo '180 ciento ochenta de mi protocolo, bajo los

números 331 trescientos treinta v uno y 332 tlescientos treinta v dos

*- Mediante Escritura PÚblica número 9,035 (nueve mil treinta y cinco) de fecha 12 (doce) de mayo

del año 201 1 (dos mil once) se Protocolizo el acta de asamblea Geneir¡l ¿Jrdinana del dia 2 (dos) de

octubre de 2010 (dos mil diez), pasada ante la fe del Licenciado ivan Lomelí Avendaño, Notario

Público Titular nÚmero 30 (treinta) de esta Demarcación Notarial, ins;;ita en el Registro públ6o de la

Propiedad y del Comercio de esta Ciudad, en el Folio de Personas Mrrales núrnero g530/3 (ocho mil

quinientos treinta diagonal tres) de fecha 17 (diecisiete) de junio de 20 r 
.t (dos mil once), documento en

el que se hizo mnstar entre otros: Modificación de los articulos s,:pTlMo ocTAVo, DECIMO

TERCERO, DECIMO CUARTO y DECIMO QUINTO de los Estarutos socrales; Aprobación del

Reglamento Intemo de la Asociación; y Aprobación de la renovac¡ón rle mrembros del Conseio

Ejecutivo y de los Comités Técnicos.

-- Mediante Escritura Pública número 11 ,2& (once mil doscientos s.;senta v cuatro), de fecha 24

(veinticuatro) de enero de2012 (dos mif doce), pasada ante la fe (:¡-.ji Licenciado Carlos Altaminno

Alcocer, Notario Adscrito al Despacho de la Notaria número 23 lvrinlitrés) cte esta Demarcación

Notarial, de la que es Titular el Licenciado Mariano Palacios Gonzále::1, inscrita en el Registro públim

de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro en el folii¡ P,, ¡ionas lrlcrales 0000g530/0004

(cero, cero, cero, cero, ocho, cinco, tres, cero diagonal cero, (¡:r¡1. cero, cuatro), de fecha 2g

(veintiocho) de febrero de 2012 (dos mil doce), se protocolizó ef Acta de Asamblea General Orctinaria

de Asociados de fecha 24 (veinticuatro) de Septiembre de 201 1 (dos nil once), en la cual se acordó

entre otros puntos: Propuesta y en su caso aprobación de la modific.:.¡ciórr de los articulos TRECE,

CATORCE Y QUINCE de los Estatutos Sociales; Se da cuenta de ia r:lr-riria y nuevo nombramiento

de los siguientes miembros del Consejo Ejecutivo: Vicepresidente, lr:$í}.¿rc, Secretario, Coordinr¡dor

del Comité Técnico Permanente de Ética, Resolución de Conflictc::; i,fi,i¿1,(ES, Vc.<=l Reoresentante de

Zona Centro y Nombramiento del Vocal Representante deZ.onaSr¡r -., --.__._--_

-- Mediante Escritura Pública número 1'1,804 (once mil ochocientr-;r; cuatro), de fecha 4 (cuatro) de

Diciembre de2012 (dos mil doce), pasada ante la fe del Licenciado Ciijos A,ltanrirano Alcocer, Notario

Adscrito al Despacho de la Notaria número 23 (veintltrés) de esta Demarcación Notarial, de la que el,

Titular el Licenciado Mariano Palacios González, inscrita en el Registrr'; Público de la propiedad y del

Comercio del Estado de Queráaro en el folio Personas Morales 00ü08530/0005 (cero, cero, cero,

cero, ocho, cinco, tres, cero diagonal cero, cero, cero, cinco), srr t)!'oio('iolizó el Acta de Asamblea

General Ordinaria de Asociados de fecha 13 (trece) de Octubre de it;-,'1i:| rlos mil trece), en la cu¿rl se

acordó entre otros puntos: Propuesta y en su caso aprobación ot'; i.¡ r¡ocjificación de los artículos

CUATRO, SEIS, SIETE, OCHO, NUEVE, DOCE, TRECE, CATOTIII.: y QUINCE de |os Estatutos

Sociales; Propuesta y .en su caso aprobación del Reglamento Interr-ro, Se da cuenta de la renuncia y

nuevo nombramiento del Coordinador del Comité Técnico Permanr:nte de Certifcación y

Entrenamiento de Maestros.
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---- C).- Escritura pública número 12,7U doce mil setecientos cincuenta y cuatro, de fecha 23

veintitrés de Mayo de 2014 dos mil catorce, otorgada ante la fe del Licenciado Carlos Altamirano

Alcocer, Notario Adscrito al Despacho de la Notaria número 23 veintitrés, de la ciudad de euerétaro,

Estado de Queráaro, de la que es Titular el Licenciado Mariano Palacios González, la cual se

encuentra debidamente registrada en el Folio Electrónico número 3(X32 tres, cero, cuatro, trcs,

dos, de la Sección Personas Jurídicas del Registro Público de ia Propiedad de Guadalajara,

Jalisco, de la cual se transcribe en lo conducente lo que es del tenor literal siguiente: ---------------------------

----.ESCRITURA NÚMERO: 12,754 (DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO).-

TOMO CXLIV.- EXPEDIENTE NÚMERO 655.- EN LA CIUDAD DE QI.JERETARO, QUERETARO,

siendo los 23 (veintitrés) días del mes de Mayo del año 2014 (dos mil catorce), ANTE Ml, Licenciado

CARLOS ALTAMIRANO ALCOCER, Notario Adscrito al Despacho de la Notaria número 23

(veintitrés) de esta Demarcación Notarial, de la que es Titular el Licenciado MARIANO PALACIOS

GONZALEZ, comparece la Licenciada MARÍA IDAL|O RESÉNDIZ GOMEZ, en su carácter de

delegado especial, a efecto de protocolizar el Acta de Asamblea ()eneral Ordinaria de Asociados

celebrada con fecha 23 (veintitrés) de Noviembre del año 2013 (dos niil trece), por los asociados cle la

persona morat denominada "ASoclAcóN MEXCANA DE yoGA |YENGAR," ASoclAclóN

ClVlL.........ANTECEDENTES.-.........QU|NTO.-DOCUMEI'¡TOeUESEpROTOCOL|ZA:

La compareciente exhibe al suscrito Notario el Acta de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DF

ASOCIADOS de fecha 23 (veintitrés) de Noviembre de 2013 (dos mil trece) de la persona moral

denominada "ASoclAclÓN MEXICANA DE YocA |YENGAR", AsoctActóN CV|L, y manifiesta

bajo protesta de decir verdad que las firmas que obran al calce de !a mlsma conesponden a las

personas señaladas en el texto del acla citada y de que el capital aCual es el que se describe en el

acla materia de esta protocolización........ y que a continuación me permito transcribir:.-

..ASOCIACIÓN MEXCANA DE YOGA IYENGAR", ASOCIACIÓN CVIL.- ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA DE ASOCIADOS.- En la ciudad de Queráaro, en el Lstado de Querétaro de Arteaga,

dOMiCiIiO SOC|AI dC .ASOCIACIÓN MEXICANA DE YOGA IYENGAR, ASOCIACIÓN CVIL'" CN IO

sucesivo la'ASOCIACIÓN", siendo las 14:00 catorce horas del día 23 de noviembre del año 2013 do¡.

mil trece......... ORDEN DEL DIA:.-......... 4.- Propuesta y en su caso aprobación de la modificación

dC IOS ArtíCUIOS SEGUNDO, DECIMO PRIMERO, DÉCIMO SEXTO Y DECIMO SÉPTIMO dCIOS

Estatutos Sociales.-.........8.- Se da cuenta de las vacantes;, nuevos nombramientos del

PRESIDENTE, SECRETARIO, TESORERO, VOCALES ZONA N.)RI-I- Y ZONA BAJio-.........

Aprobado que fue el anterior orden del día, se procedió al desahoEo de los puntos en él contenidos,

con el resultado siguiente:......... PUNTO 4.- En atención al desahogo de este punto, los Asociados

consensan la necesidad de modifcar los artículos SEGUNDO, DECIMO PRIMERO, DÉCIMO

SEXTO Y DÉCIMO SÉPIMO de los estatutos que norman a la Asociacióri Civil.- Luego de deliberar

sobre lo anterior, la Asamblea por unanirnidad de votos adoptó la siguiente:.- RESOLUCIÓN:..

ÚrulCA.- Se resuelve modificar tos artículos SEGUNDO, DÉC|MO PRIMERO, DÉC|MO SEX.TO y

DÉCIMO SÉPTIMO de los estatutos de la sociedad civil, para quecJar como sigue:.- ARTICULO

SEGUNDO.- El domicilio de la Asociación será laZona Metropolitana de la Ciudad de Guadalaiara,
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Jalisco y que incluye los municipios de Guadalajara , Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de

ZÚñiga, pudiendo establecer oficinas, agencias y sucuruales en cLt:ilquier parte del paÍs y del

extranjero, así como designar domicilios convencionales, sin que por.ello se entienda cambiado su

domicilio.- ARTíCULO DÉCIMO PRIMERO.- Las asambleas se reaiizaÉn en et domicitio social o en

el lugar en donde se lleven a cabo las convenciones de la asociac¡on y serán convocadas por el

Consejo Ejecutivo o por el 10% diez por ciento de los asociados acti.¡os. La convocatoria se hará a

cada socio por correo electrónico o cualquier otro medio, con una anticipación no menor a quince días

hábiles a fa fecha señalada para la realización de fa asamblea.- ARTICULO DÉCIMO SEXTO.- La

administración de la asociación estará a cargo del Consejo Ejecutivo El(la) Tesorero(a) del Consejo

Ejecutivo tendrá el carácler de administrador de las finanzas de la asociación, pudiendo designar en su

lugar el Consejo Ejecutivo a un mntador público profesional y mnfori'rre al reglamento intemo.- EL(la)

Tesorero(a) estará facultado(a) para abrir y cancelar cuentas bancari:rs a nombre de la Asociación.-

ARTICULO DÉCIMO SÉPTIMO.- El Presidente(a) del Consejo Ejecutivo, tendrá todas tas facultades

de un Apoderado General para Actos de Dominio, de Administración v ¡;ara Pleitos y Cobranzas en los

términos del afiículo dos mil doscientos siete del Código Civil, gozar:do de aquellas facultades que

conforme a la ley requieran de cláusula especial.- De marrera enunciaii,;a, pero no limitativa, el (la)

Presidente(a) estará facultado(a) para:.- 1.- Representar legalrlente a la Asociación, por si o por rnedio

de los apoderados o delegados que designe, ante las autoridades leclerales, estatales o municipales,

así como ante toda clase de instituciones pafiiculares, personas fisic¿s ri rnorales, con el poder más

amplio y general pero dentro de los límites que se deriven de la ley, rlstos ?statutos y los acuerdos de

la asamblea general.- 2.- Establecer oficinas que requiera, as! co¡no ,lcqiirir en oropiedad o tomar en

arrendamiento los muebles e inmuebles necesarios para let realizaciór' de los tines de la asociación,

dentro de los límites del presupuesto de ingresos y egresos aprobari, ¡:or la asanrblea de asociados

para cada ejercicio.- 3.- Celebrar los contratos y ejecutar los actos que tie:ndan a la realización cle los

fines de la Asociación.- 4.- Cumplir y hacer cumplir los acuerdos iegairnente decretados por la

asamblea general.- 5.- Disponer de los fondos de la Asociación para ra consecución cle los fines

sociales.- 6.- Nombrar comisiones para la ejecución de algunos aoterdos que tome la asanrblea

general y para asuntos relacionados con el objeto de la Asociaciórr qire estime convenientes.- 7..

RCPTCSCNTAT a Ia Asociación con PODER GENERAL JUDICIAL, PAI1A I2LEITOS Y COBRANZAS,

con todas las facultades generales y especiales que requieran cláusu,a especial conforme a la ley, sin

limitación alguna en los términos de los articulos 2207 dos mi! dcr:;ientos siete y 2236 dos mil

doscientos treinta y seis del Código Civii del Estado de Jalisco, y sus correlativos con los artículos 2554

dos mil quinientos cincuenta y cuatro pánafo primero y 2587 dos r.'nt qurnientr:s ochenta y siete del

Código Civil Federal, aplicable en materia Federal en toda la República; estando facultados de manera.

enunciativa y no limitativa, para que puedan iniciar y proseguir toda clasr:. de juicios; desistirse de la

acciÓn o de la instancia, según proceda; contestar demandas, opo¡1er excepciones y reconvenir;

prorrogar jurisdicción, recusar con causa y sin ella a Magistrados, Jueces y Secretarios, promover y

alegar incompetencia, renunciar al fuero y domicilio de la mandantr ¡ srtr'neteda a otra competencia,

ofrecer y rendir pruebas, objetar y atacar las del contrario, articular y 'rbsolver posiciones, promover

l0
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toda clase de incidentes; ofrecer alegatos, consentir e impugrrar serüencias: interponer rearrsos

ordinarios o extraordinarios, desistirse de ellos, así como del juicio de anrparo, asistir a remates, pujas

y mejoras, pedir adjudicación de bies, transigir, comprometer en árbitros y arbitradores, pactar

procedimientos convencionales en los casos permitidos por la ley y recibir pagos, comparecer a la

audiencia conciliatoria prevista en el artículo 282 doscientos ochenta y dos bis del Código de

Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco.- Además podrá presentar denuncias, acusaciones o

querellas y acusaciones del orden penal, pudiendo constituir a la Asocración en parte ofendida en

dichos procesos, constituirse en coadyuvante del Ministerio Públicc. en rérminos de los artículos 2 dos

fracciones I uno y lll tres y 9 nueve del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal y los

conelativos de éstos en los Códigos Procesales Penales de todas las entidades federativas de la

República Mexicana, objetar pruebas, interposic¡ón de recursos, otorgar perdones cuando a su juicio el

c¿¡so lo amerite y en general agotar todos los trámites en aquellos asuntos que sean compatibles con

la naturaleza de estas facultades.- 8.- Reoresentar a la Asociación con PODER GENERAL PARA

ADMINISTRAR BIENES, en los términos de lo dispuesto por el tercer pánafo del artículo 2207 dos mil

doscientos siete del Código Civil del Estado de Jalisco, y su correlativo el articulo 2554 dos mil

quinientos cincuenta y cuatro segundo pánafo del Código Civil Federal aplicable en materia Federal en

toda la República, acrecentando y mnservando los negocios de la As<.¡c¡ación, hacer y recibir pagos,

otorgar recibos, hacer adquisición de bienes, incluyendo el adquirir parlicipación en el capital de otras

Sociedades o Asociaciones; dar y recibir en anendamiento con derecho o no al subarriendo, dar y

recibir en comodato; celebrar contratos de depósito en cuenta de cheques con Instituciones de

Crédito; constituir fianzas a favor de la Asociación y liberadas, extinguida la obligación principal; asi

como aceptar la constitución de prendas o hipotecas a favor de la Asociación y en su momento,

otorgar el finiquito respectivo; adquirir derechos de fideicomisario; celebrar contratos de factoraje y

anendamiento financiero con Organizaciones Auxiliares de Crédito; y en general, celebrar todo tipo de

contratos y convenios de la forma, términos y modalidades que crean convenientes, siempre y cuando

se trate de un acto administrativo y por consecuencia, otorgar y firmar los documentos públicos y

privados que para ellos sean necesario.- 9.- Representar a la Asciacrón con PODER GENERAL

PARA EJERCER ACTOS DE DOMINIO en los términos de lo dispuesto por el cuarto párrafo del

artículo 2207 dos mil doscientos siete del Código Civil del Estado de Ja¡isco, y su conelativo el articulo

2554 dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil Federal aplicable en materia Federal en

toda la República, por lo tanto podrá enajenar, ceder, vender, permutar, donar, obligar o gravar toda

clase de bienes muebles e inmuebles, derechos, valores, titulos certifcados de apodactón de la

Asociación en cualquier forma permitida por la Ley, celebrar conhatos de apertura de crédito

(incluyendo los de cuenta coniente, habilitación o Avío, refaccionarios, de crédito comercial inevocable,

para la adquisición de bienes de consumo duradero, cartas de credito y en general todas las

operaciones que como activas se refiere la ley de Instituciones de CtéCito) y de mutuo, en todos los

c¿lsos con intereses y garantía prendaria, hipotecaria (pura y simple y sobre la unidad completa de la

empresa de la Asociación), fiduciaria, garantía mediante el depósito c:, dicional inevocable a través de

caución bursátil: susceptibles de contratar con ¡nstituciones de Banca i'/últiple, Instituciones de Banca
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de Desanollo y Entidades Financieras del exterior y sus filiales; o err iii caso aplicable con petsonas

fisicas o morales de derecho públim o privado, nacionales o extranjeras u otras instituciones

facultadas por la ley para recibir en fideicomiso los bienes muebles. inmuebles, valores, títulos,

derechos, patrimonio de la Asociación.- 10.- Queda facultado para girar, aceptar, suscribir, librar y

endosar cualquier clase de título de crédito conforme a lo dispuesto por tos artículos g. noveno, 10o

décimo y 85 ochenta y cinco de la Ley General de Titulos y Operacil,iies de Crédito a nombre de Ia

Asociación.- 1't .- Queda facultado para abrir y cancelar cuentas barrc¿rrias a nombre de la Asociación

con facultades para designar y autorizar a otras personas que libr^erl a cargo de las mismas.- 12.-

Tendrá todas las facultades de ADMINISTRAGIÓN EN EL ÁREA LABORAL. a fin de que asista en

representación de la Asociación en términos de lo dispuesto por ios Ariículos 11 once, 692 seiscientos

noventa y dos frarciones ll segunda y lll tercera, y 695 seiscientos noventa y cinco de la Ley Federal

del Trabajo a celebrar toda clase de convenios de carácter conciliatoric y obligar a la Asociación a su

cumplimiento ante las Juntas Federal o Local de Conciliacjón en el f:stado o fuera del mismo, así

como a las audiencias de conciliación, demanda y excepciones, ofreomiento y admisión de pruebas

que se celebren ante las Juntas Federal o Local de Conciliación y irú-'itraje en el Estado de Jalis<¡ o

en cualquier otra entidad de la República mexicana.- 13.- Pccj¡;-r Jiorgar poderes generales o

especiales, conservando los propios y estarán en posibilidades de rtn¡¡carlos.-......... pUNTO g.- En

atención al desahogo de este punto, se da cuenta de las vacanl;.¡s :e ics car',¡os de PRESIDENTE,

SECRETARIO, TESORERO, VOCALES ZONA NORTE Y ZONA BAJíO, se informa que se hizo en

tiempo y forma la convocatoria, vía coneo electrónico a la totalidad de asociados, para que s€

postularan como candidatos a los cargos, si era su deseo hacerlo y se informa que se postularon para

los cargos los siguientes asociados: presidenta: CHANTAI Gól?lEZ JAUFFRED; Secretario:

GEMRDO GROBET VALLARTA; Tesorera: ELISA GovEA oRTIZ; \.ccalZona Norte: LUZ MAGDA

ESCOBEDO DÍAZ DE LEÓN; VocalZona Bajío: NIGOLAS RAM|RF:.z. ACOSTA.- Luego de detibera,

sobre lo anterior, la Asamblea por unanimidad de votos adoptci la siguiente:.- RESOLUCION:-

UNICA.- En virtud que no hubo más candidatos que contendiefsn ¡r¡¡¡ ios cargos, se aprueban los

nombramientos de los cargos de Presidenta: CHANTAL GOMEZ JAI:t-l-RED; Secretario: GERARDO

GROBET VALLARTA; Tesorera: ELISA GOVEA ORTIZ; \'r.,c¡¡t Ziona Norle: LUZ MAGDA

ESCOBEDO DIAZ DE LEON; VOCAI ZONABAIIO: NIGOLAS MMÍRFZ ACOSTA.-......... C L A U S I.

L A.- ÚNICA.- Ha quedado protocolizada para todos los efectos legal*s a que haya lugar el Acta de

Asamblea General Ordinaria celebrada el día 23 (veintitrés) de Norriernbre del año 2013 (dos mil

trece), por los socios de la persona moral denominada "ASOCIAüION MEXICANA DE YOGA

IYENGAR", ASOC|AC|ÓN CV|L.-......... CERT|F|CAC|ONES.- yr",., EL NOTAR|O, CERTIF|CO:.-

......... Que el suscrito leyó a la compareciente este instrunrento, y adeinás !o leyó por sí misma, y se

le explico por el suscrito su contenido, valor y efectos legales.- Que elii¡r n ¡anifestó su conformidad con

el contenido, valor y efectos legales de esta escritura, por lo qu;; ¡-rrocedió a firmarla. DOY FE.-

Rubricas. Ante mi, Licenciado Carlos Rafael Altamirano Alcacer.- Rúbrica.- El sello de autorizar de la

Notaría.- Doy fe.-......... AUTORIZACION.- En la Ciudad de Sarrtiego cJe Querétaro, Estat1o de

Queráaro, a 23 (veintitrés) de Mayo de 2014 (dos mil catolce) - i-torr esta fecha cumplidos los
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requisitos de la Ley autorizo definitivamente esta escritura.- Doy fe.. Licenciado Carlos Altamirano

Alcacer.- Rúbrica. El sello de autorizar de la Notaria.- ES SEGUNDO TESTIMONIO QUE SE EXPIDE

PARA LA ASOCIACIÓN DENOMINADA "ASOCIACIÓN MEXICANA DE YOGA IYENGAR,,,

ASoclAclÓN cvlL PARR lNcoRPoMRLo A su rNSCRtpctoN EN EL REGtsrRo puBltco

DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO DE JALISCO.- VA EN 6 (SEIS) FOJAS

DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, Y RUBRICADAS CONFORME A LA LEY. EN LA

CIUDAD DE SANTIAGO DE QUERETARO, QUERETARO, A 29 (VEINTINUEVE) DE JULIO DE

2014 (DOS MtL CATORCE)._ DOy FE.'_______

-- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 84 ochenta y cuatro, Fracción lV Cuarta, de la Ley

del Notariado en vigor, dejo agregada una copia de dicho instrumento a mi Libro de Documentos

Generales conespondiente a este Tomo de mi Protocolo bajo el número conespondiente.---*--------

RÉGMEN LEGAL DEL PoDER

---- EL ARTicuLo 2554 Dos MtL QUtNtENTos cTNCUENTA y ctuATRo DEL coDtco ctvtl
FEDERAL DICE A LA LETRA: " En todos los poderes genenales para pleitos y cobranzas bastará

que se diga que se otorgan con todas las facultades generales y las especiales que requieran cláusula

especial mnforme a la Ley, para que se entiendan conferidos sin limitación alguna.- En los poderes

generales para administrar bienes bastará expresar que se dan con ese carácter para que el

apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. En los poderes generates para ejercer

actos de dominio bastará que se den con ese carácter para que el apoderado tenga las facultades de

dueño, tanto en lo relativo a bienes, como para hacer toda clase de gestiones a ¡n de defenderlos.

Cuando se quieran limitar en los 3 tres casos antes mencionados, las tbcultades de los apoderados se

consignarán las limitaciones o los poderes serán especiales.- Los notarios i;rsertarán éste artículo en

los Testimonio de los poderes que otorguen',.

---- EL ARTicuLo 2207 Dos MtL DosctENTos srETE DEL coDtco ctvtl EN vtcoR pARA EL

ESTADO DE JALISCO' A LA LETRA DICE: "En los poderes generales judiciales bastará decir que se

otorgan mn ese carácter, para que el apoderado pueda representar al poderdante en todo negocio de

jurisdicción voluntaria mixta y contencioso, desde su principio hasta su fin siempre que no se trate de

actos que conforme a las Leyes requieran poder especial, en tal caso se consignarán detalladamente

las facultades que se confieran con su carácter de especialidad. Este tipo de poderes solo podrá

otorgarse a personas que tengan el título de abogado, licenciado en derecho o a quien no tenga ese

carácter se encuentre asesorado necesariamente por profesionales Cei derecho. ouien deberá

suscribir y aciuar conjuntamente con el apoderado, en todos los trámites judiciales. En los pcderes

generales para administrar bienes, bastará decir que se otorgan con ese carácter, para que el

apoderado tenga todas las facultades administrativas.- En los poderes generales para ejercer acios de

dominio, será suficiente que se exprese que se confieren con ese carácter a efecto de que ei

apoderado tenga todas las facultades de propietario, en lo relativo a lct.; bie¡res como en su defensa". --
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-- a)'- En virtud de que la compareciente no es persona conocida r:iel suscrito fedatario, procedi a

identifcarla por los medios substitutos previstos por el artículo 84 ochenta v cuatro. Fracción Vlll

Octava de la Ley del Notariado del Estado de Jalisco.---

---- b).- Que conceptuó a la compareciente con capacidad legal para (;l,ntratar y obligarse.---

-- c).- Que por sus generales la compareciente manifestó ser: mexi,;er¡a, maycr cle edad; -*--:----
-- La Licenciada MARíA IDALID RESÉNDZ GÓMEZ soltera, ;rbogada, originaria de México,

Distrito Federal, donde nació el día 14 catorce de Octubre de 1971 rrril novecientos setenta y uno, corl

domicilio en la calle San Juan numero 1269 mil doscientos sesenta y nueve, en la Colonia providencia,

codigo postal 44630 cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta, cori Ciave única de Registro de

Población: REG|71 1014MDFSMDO4 letra 'ERRE , letra 'E', letra'GE", lelra "1", siete, uno, uno, c€ro,

uno, cuatro, letra "EME", letra "DE", letra "EFE", letra "ESE", letra.EM{. letra,,DE,,, cero, cuatro, quien

se identifca con su Pasaporte número G05294'305 letra "GE", cerc. r:inco, dos, nueve, cuatro, tres,

cero, cinco, expedido a su favor por la Secretaría de Relaciones Extcriores, dejo agregada una cnpia

de la identificación así como la Curp a mi Libro de Documentos (ie;rerales conespondiente a esie

Tomo de mi Protocolo bajo el número mrrespondiente. ---------
---- d).- Que en cuanto al lmpuesto Sobre la Renta y bajo protesta ,je deci¡'verdad, manifesta la

compareclente que tanto él como la Asociación que representa, sr: en¡rrentra al coniente en el pago

de dicho lmpuesto, sin comprobarlo en el acto por no traer consigo ¡.JS dccuntentos justificativos, y a

quien por tanto le hice las advertencias conespondientes. -------.
-- e).- Que conforme a lo dispuesto por la fracción Vl del artículo -¡.: ij :ientc treinta y cinco de la Ley

del Notariado en vigor para el Estado de Jalisco, le hice saber a ia i':teresada el costo total de esta

escritura, a lo cual se mostró conforme.:-----

-- D.- Que leí la anterior escritura a la compareciente, le adverii <Je' irlcance, contenido y necesidad

de su registro, y habiéndose manifestado conforme con su contenido, la aprttbó, ratifico y firmó ante mí

a las: '15:00 quince horas del 20 veinte de Mayo del año en curso.--.--

-- Firmado:- MARIA IDALID RESENDIZ GOMEZ.- Una firma ilegioler Sello y firma del Notario que

autoriza.-----

AL PIE DEL PROTOCOLO.... . .--

-- Con los números del 438 cuatrocientos treinta y ocho al 443 cuatrr:ie¡rios cuarenta y tres, agregué

al apéndice de este Tomo; Duplicados de los Avisos al C. Direcittr del Archivo de Instrumentos

Públicos presentado el 24 veinticuatro de Mayo alas 14:47 horas;, fl:<;'etaría cle F¡nanzas del Estado

que importó la cantidad de: $ 290.00 (DOSCIENTOS NOVFN|A pr-SOS 00/100 MONEDA

NACIONAL), pagándose según recibo oficial M9246979 letra "A" dos, nueve, dos, cuatro scis

nueve, siete, nueve de fecha 26 veintiséis de Mayo del 2016 dos mii rj,scisi:is; Acta que se Protocoliza;

Personalidad e identificación.- Firma del notario que autoriza.-

---- DOY FE que el anterior inserto concuerda fielmente con la nota visil_,le al pie dei protocolo -------
--SE SACO DE SU MATRIZ ESTE PRIMER TESTIMONIO P.4iI/". I,A PERSONA JURIDICA

DENOMINADA: "ASOCIACIÓN MEXICANA DE YOGA TYENGAR'" ASOCIACIÓN CVIL.. VA EN
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GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

(;oBtltRN0 t)llL
l-s t.\tx) DE .t.\r-ls( o
PODER EJECUTIVO

SECRETARIA GENERAL

DIRECCION DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO

BOLETA REGISTRAL
PERSONAS JURIDICAS

Prelación | 312321

(flcicación:
GUADALAJARA, JALISCO

DENOMINACION

ASOCIACION MEXICANA DE YOGA IYENGAR, ASOCIACION

Se registraron Ios siguientes movimientos:

Asamblea
GENERAL ORDINARTA

Queda¡rCc insarlLc er:
FOL:O 30432 Escritura rto . 1-i 6': F'ec]atario Lrc
seCe en GUADALA.TARA, ,rAI-TSaC

Antecedente:
FCLIO 30432

Folio Electronico: 3i)4'32 I

Derechos de Inscripcrón - : '

Se presento para su registro e1 24

Boleta de Pago No.: 2983908É

de JUN:O de 2A16 a 1as 12:01 PM

CIVIL

Asi-ento
27-JUN-16 10:49 AM 692-1
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LIC. ALBERTO ROJAS HERNANDEZ
DIRECTOR DEL AREA JURIDICA Y DE COMERCIO DEL REGISTRO

PUBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE JALISCO
Y como Encargado de la Oficina Registral de Guadalajara, en los terminos de la delegacion de facultad
efectuada por acuerdo No. 33/2015, de fecha 09 de Diciembre de 2015, con v¡genc¡a del 01 de Enero al
de Diciembre de 2016, suscrito por el Director General del Registro Publico de la Propiedad, Lic. Carlc

Marquez Rico.

Révisó y elaboro:
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