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M2 - Asamblea
Folio mercantil electrónico: 21281

Por instrumento No. 2557 Volumen: 83  

De fecha: 14/10/2021

Formalizado ante: Notario Público

Nombre: Francisco José Corona Torres No. 188

Estado: Michoacán de Ocampo Municipio: Morelia

Consta que a solicitud de: GABRIELA VENEGAS VEGA

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

CENTRAL ADN  S.A. DE C.V.

Se formalizó el acta de asamblea:

X General Especial

En caso de asamblea general

X Ordinaria Extraordinaria

De fecha: 15/07/2021

Y se tomaron los siguientes acuerdos

 

 

Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse (anotar el fundamento legal)
I.Discusión, y en su caso, aprobación la venta de acciones representativas del capital social de la Sociedad.

Anotar el resumen de acuerdo(s)objeto de la inscripción y que fueron señalados anteriormente
---------------------------------------RESOLUCIONES  “1. Se aprueba la venta de 1´890, 000 (Un Millón Ochocientas Noventa Mil) 
acciones comunes, ordinarias, nominativas, de la Serie “B2” y con valor nominal $1.00 (Un Peso 00/100 Moneda Nacional) 
cada una, representativas del 20% (Veinte por Ciento) del capital social de la Sociedad propiedad de Weconnect, con un valor 
de operación de $4´000,000.00 M.N. (Cuatro Millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional) en favor de PCI, mediante la 
celebración de un contrato de compraventa de acciones celebrado en esta misma fecha.”  “2. Se toma nota de las renuncias, 
por parte de los accionistas, a ejercer su derecho del tanto y/o preferencia conferido por los Estatutos Sociales de la Sociedad 
para adquirir las acciones a que se refieren las Resoluciones anteriores.”  “3.  Se hace constar que Weconnect y PCI 
procedieron a firmar el contrato de compraventa de acciones.  En virtud de las resoluciones anteriores, el capital social de la 



Registro Público de 
Comercio

Morelia

Asamblea (FME: 21281) 202100247289001M

Número Único de Documento

Sociedad quedó distribuido entre los accionistas de la Sociedad de la siguiente manera:  ACCIONISTAS CAPITAL FIJO SERIE 
"A" CAPITAL VARIABLE CAPITAL SOCIAL ACCIONES / VOTOS   SERIE "B" SERIE "B1" SERIE "B2"   PRODUCTORA DE 
CONTENIDOS INMERSIVOS 115, S.A. DE C.V.                           RFC: PCI1907244X8         50,000 2,220,000 $250,000.00 $1
´890,000.00 $4,410,000.00 4,410,000         DIEGO ULIBARRI GÓMEZ                         RFC: UIGD720613PU2 30,000 1,740,000 
750,000  $2,520,000.00 2,520,000         MARIANA GARCÍA SOSA        RFC GASM751216FG5 20,000  2,500,000  
$2,520,000.00 2,520,000         TOTAL 100,000.00 3,960,000.00 3´500,000 1,890,000 $9,450,000.00 9´450,000   “4. Weconnect 
manifiesta a los accionistas que, a la fecha, no existe ningún tipo de adeudo o pago pendiente por parte de la Sociedad a su 
favor, incluyendo reparto de utilidades o cualquier otro adeudo, por lo que otorga a ésta el finiquito más amplio que en derecho 
proceda. Asimismo, renuncia a cualquier derecho futuro de cualquier tipo que pudiera existir o resultar a su favor y libera a la 
Sociedad de cualquier responsabilidad o adeudo presente o futuro. En consecuencia,  Weconnect renuncia en este acto,  a 
cualquier acción judicial o extra judicial que en derecho le pudiese corresponder en contra de la Sociedad, sus accionistas, y 
empleados.  “5. Se instruye al Secretario de Consejo, para que realice los asientos y anotaciones respectivos en el Libro de 
Registro de Accionistas de la Sociedad”.  “6. Se ordena la cancelación de los títulos representativos de las acciones 
actualmente en circulación y se ordena la emisión de nuevos títulos definitivos que reflejen la distribución accionaria aprobada 
en las Resoluciones anteriores.”

El quórum de asistencia a la asamblea fue de
100%

Generales de (los) representante(s) y/o delegado(s)
GABRIELA VENEGAS VEGA, mexicana, mayor de edad, casada, Licenciada, originaria de Morelia Michoacan, donde nació el 
día 29 (veintinueve) de Abril de 1989 (mil novecientos ochenta y  nueve), con domicilio en calle Enrique Fernandez  ledezma 
número 180 (ciento ochenta) lomas de Santa Maria, Código Postal 58090 (cincuenta y ocho mil noventa), de esta cuidad 
Morelia, Michoacán, con Registro Federal de Contribuyentes VEVG890429NK0.

Datos de inscripción

NCI Fecha ingreso
202100247289 19/10/2021 02:29:12 T.CENTRO

Fecha inscripción Responsable de oficina
19/10/2021 02:24:06 T.CENTRO Jorge Bejar Martinez


