
ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL DENOMINADA  MCT LOGISTIC, S.A.
DE C.V.

En la Ciudad de Manzanillo, Colima, siendo las 10:30 horas del día 09 de noviembre de 2018, a pesar de ser debidamente
publicada de conformidad con lo establecido en la Cláusula Trigésima Primera de los estatutos sociales la convocatoria
de la Asamblea General de Socios a celebrarse a las 09:30 horas del día de hoy, se deja constancia de la imposibilidad
legal de llevarla a cabo dado que no se encuentra representado el 51% del capital social de la empresa.

Por ello, la suscrita C. Thelma Suárez Pinell, en mi carácter de Administradora Única de "MCT LOGISTIC, S.A. DE C.V.",
con fundamento en lo establecido en los estatutos sociales de la sociedad y lo ordenado en los artículos 172, 181, 183,
186, 191 y demás aplicables de la Ley General de Sociedades Mercantiles, de conformidad con lo previsto en la Cláusula
Vigésima Novena de los estatutos sociales de la empresa, SE CONVOCA POR SEGUNDA OCASIÓN A los
ACCIONISTAS de "MCT LOGISTIC, S.A DE C.V." a fin de celebrar una ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA; a las 09:30
horas del día 19 de diciembre de 2018; misma que tendrá lugar en el domicilio de la empresa ubicado en Km. 2
Carretera Manzanillo-Minatitlán, Tapeixtles, C.P. 28876, en Manzanillo, Colima, la cual será desahogada con apego al
siguiente:

O R D E N   D E L   D Í A
I. Nombramiento de Presidente, Secretario y Escrutador de la Asamblea; declaración, en su caso, de estar legalmente

constituida y apertura de ésta.

II. Informe del Administrador Único elaborado conforme a lo ordenado en el artículo 172 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.

III. Presentación de la situación financiera de la sociedad respecto de las operaciones y resultados de la sociedad al
31 de octubre de 2018.

IV. Discusión y determinación de capitalización de las utilidades de la empresa o en su caso distribución de dividendos.

V. Nombramiento de Comisario derivado del fallecimiento del C. Fausto Suárez Estrella.

VI. Conclusión de contrato de comodato derivado del fallecimiento del C. Fausto Suárez Estrella y celebración de
contrato de arrendamiento.

VII. Asuntos generales.

VIII. Lectura de los acuerdos de la asamblea y aprobación, en su caso, de los mismos, para la elaboración del acta
correspondiente.

IX. Nombramiento de Delegado Especial para realizar los trámites de protocolización y/o formalización del acta, ante
Fedatario Público.

X. Clausura.

La Convocatoria será notificada en apego a lo previsto en la cláusula TRIGÉSIMA PRIMERA de los Estatutos Sociales
de la sociedad.

Manzanillo, Colima; a 12 de noviembre de 2018.

C. THELMA SUÁREZ PINELL
ADMINISTRADORA ÚNICA DE
"MCT LOGISTIC, S.A. DE C.V."

Rúbrica.
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