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CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

D.A. HINOJOSA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE 

 

“D.A. HINOJOSA DE OCCIDENTE, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE” con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 179, 180, 181 y 182 fracción II de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como la cláusula Décima, 

Décima primera, Décima segunda, Décima tercera y Décima cuarta del Estatuto Social por conducto del órgano de 

administración, Enrique Manuel Hinojosa Aguerrevere, se convoca a la celebración de la Asamblea General Extraordinaria 

de Accionistas a celebrarse el próximo 12 de octubre de 2020 a las 09:00 AM, en el domicilio de la Sociedad, ubicado en 

calle Ballena No. 3, Col. Villa Océano, C.P. 28219, Manzanillo, Colima; la cual se desarrollará atendiendo a la siguiente: 

O R D E N   D E L   D Í A 

I.-   Nombramiento de Funcionarios de la Asamblea que fungirán como Presidente, Secretario y Escrutador. 

II.-   Declaratoria del Presidente de Asamblea de la legal instalación y de la aptitud para tomar acuerdos. 

III.-  Discusión y/o aprobación de Disolución y posterior Liquidación de la sociedad acorde a lo dispuesto en el artículo 229 

de La Ley General de Sociedades Mercantiles; así como, las cláusulas cuadragésima cuarta, cuadragésima quinta, 

cuadragésima sexta, cuadragésima séptima, cuadragésima octava y cuadragésima novena del Estatuto social. 

IV.-  Renuncia del Administrador Único o del Consejo de Administración y Órgano de Vigilancia; así como, nombramiento 

del Liquidador. 

V.-  Discusión y/o aprobación en su caso del procedimiento de liquidación respecto a la legislación vigente, así como a lo 

estipulado por el Estatuto Social. 

A S U N T O S    G E N E R A L E S 

I.-  Nombramientos de Delegados Especiales de esta Asamblea para protocolizar las resoluciones adoptadas. 

II.-  Elaboración, lectura y aprobación en su caso del Acta de Asamblea. 

S E G U N D A    C O N V O C A T O R I A 

En caso de no haber quórum, en primera convocatoria, se llevará a cabo la Asamblea en segunda convocatoria, con el 

mismo orden del día, lugar y fecha a las 09:30 a.m. 

 

Manzanillo, Colima a 10 de septiembre de 2020 

C. Enrique Manuel Hinojosa Aguerrevere 

Administrador Único 

Firma. 
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Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 58 fracción XXXIV de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Colima, en relación con los artículos 1, 73, 110 y demás relativos de la Ley del Notariado del Estado; así como, los 

artículos 2, 5, 6 y 22 fracción XIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima; con el propósito 

de realizar el anuncio que previene la Ley del Notariado para convocar a los Aspirantes al Ejercicio del Notariado que 

pretendan obtener por oposición el nombramiento de Notario Público del Estado de Colima, expide la siguiente: 

C O N V O C A T O R I A 

A ASPIRANTES AL EJERCICIO DEL NOTARIADO QUE PRETENDAN OBTENER NOMBRAMIENTO COMO TITULAR 

DE LA NOTARÍA PÚBLICA NÚMERO 6 DE LA DEMARCACIÓN COLIMA, A PARTICIPAR EN EL PROCESO. 

Lo anterior, en términos de los artículos 1, 73, 110 y demás relativos de la Ley del Notariado. 

La convocatoria para participar en el examen de oposición se sujeta a las siguientes: 

B A S E S 

1.-  Las personas interesadas deberán contar con Patente de Aspirante al Ejercicio del Notariado, en términos de lo 

dispuesto en los artículos 82, 83, 92 al 109 de la Ley del Notariado.  

2.-  En un plazo de cinco días naturales contados a partir de la publicación de la presente convocatoria en el Periódico 

Oficial “El Estado de Colima”, las personas interesadas, podrán presentar en la Secretaría General de Gobierno, 

ubicada en el Complejo Administrativo de Gobierno del Estado, con domicilio en Tercer Anillo Periférico, esq. Ejército 

Mexicano S/N, Colonia El Diezmo, Colima, Colima, C. P. 28010, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, escrito con firma 

autógrafa en el que manifestarán: 

a)  Su deseo de participar en el proceso para obtener la Titularidad de la Notaría Pública del Estado a la que se 

convoca. 

b)  Dirección de correo electrónico en la que autoriza recibir las notificaciones durante el proceso. 

c)  Autorización para la publicación de toda la información que proporciona y su utilización para el desarrollo del 

proceso hasta su culminación. 

d)  Domicilio ubicado en la Ciudad de Colima para su localización. 

e)  Número de teléfono para su localización. 

f)  Manifestación bajo protesta de no haber sido separado del ejercicio de Notario Público dentro de la República y no 

ser ministro de culto. 

3.-  Las personas interesadas deberán anexar al escrito los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos 

siguientes: 

l.  Ser mexicano por nacimiento y no haber optado por otra nacionalidad; (certificación original de acta de 

nacimiento). 

II.  Haber cumplido treinta y cinco años de edad; (certificación original de acta de nacimiento). 

III.  Ser licenciado en derecho o abogado por cinco años cuando menos de ejercicio profesional debidamente 

comprobado; (cédula profesional que lo acredite como Licenciado en Derecho, expedida por la Secretaría de 

Educación Pública y constancia expedida por Jueces del Estado o por el Consejo del Colegio de Notarios 

Públicos).  

IV.  No tener enfermedad habitual que impida el ejercicio de las facultades intelectuales ni impedimento físico que se 

oponga a las funciones de Notario; (certificado de dos médicos con título oficial).  

V.  Acreditar ser persona honesta y haber observado buena conducta; (información testimonial de dos testigos 
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idóneos y de representación social, mayores de treinta y cinco años, radicados en el Estado al menos 10 años 

antes de rendir su testimonio, recibida con audiencia del Ministerio Público y del Delegado del Consejo de Notarios 

Públicos). 

VI. Ser vecino del Estado, por lo menos cinco años antes de presentar solicitud para obtener el nombramiento de 

Notario; (certificado expedido por la Presidencia Municipal correspondiente). 

VIl.  Ser aspirante al ejercicio del notariado y acreditar por lo menos un año de práctica ininterrumpida con algún 

Notario del Estado de Colima; (Patente de Aspirante al Ejercicio del Notariado y constancia expedida por Notario 

Público del Estado).  

VIII. No haber sido condenado en proceso penal por delito intencional; (Constancia de no antecedentes penales).  

IX.  No haber sido separado del ejercicio de notario dentro de la República; (Manifestación en el escrito de petición).  

X.  No ser ministro de culto; (Manifestación en el escrito de petición). 

XI.  Que la firma autógrafa contenida en el documento de petición, es la que utiliza para manifestar su consentimiento; 

(copia de la credencial para votar vigente expedida por el IFE o INE).   

4.-  Las personas interesadas que presenten su escrito con los anexos correspondientes, deberán presentarse el día, hora 

y lugar que se señale para participar en el examen de oposición.  

5.-  Después del plazo señalado en el segundo punto de esta convocatoria, no se recibirán solicitudes para participar en 

el proceso. 

6.-  Si la mayoría del jurado vota la reprobación del sustentante, no podrá participar en otro proceso de selección, hasta 

después de transcurrido un año. 

7.-  El Gobernador del Estado extenderá el nombramiento de Notario Titular a la persona que cumpla con todos los 

requisitos establecidos en la presente convocatoria y resulte aprobada en el examen de oposición a juicio del jurado.  

8.-  Los datos personales proporcionados atendiendo a la presente convocatoria, serán resguardados en los términos que 

establece la Legislación de transparencia, protección de datos personales y acceso a la información pública. 

La interpretación de las presentes bases, así como, las situaciones no previstas en la convocatoria, serán resueltas por el 

jurado con carácter definitivo e inapelable, en consecuencia, publíquese en la página de internet de Gobierno del Estado 

de Colima, por una sola vez en el Periódico Oficial “El Estado de Colima” y por dos veces en uno de los periódicos de mayor 

circulación en el Estado. 

 

Atentamente. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.” 

Colima, Col., 10 de septiembre de 2020. 

 

 

LIC. JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

Firma. 

 

 

LIC. RUBÉN PÉREZ ANGUIANO 

SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO 

Firma. 

 

 

 
 


