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PRESTACIONES HDM S.A.P.I. DE C.V. S.O.F.O.M E.N.R.
AVISO DE AUMENTO DE CAPITAL
Con base en la asamblea General Extraordinaria de Accionistas PRESTACIONES HDM SAPI DE C.V.
SOFOM ENR, celebrada el 20 de marzo del año 2014, se resolvió por mayoría de votos del ochenta por ciento
del capital social representado en dicha asamblea, aumentar el capital social en su parte fija a la cantidad de
$20,000,000.00 (Veinte millones pesos 00/100 M.N.), mediante la emisión de 19,910,000 (Diecinueve millones
novecientas diez mil) acciones ordinarias nominativas sin expresión de valor nominal de la serie “A”, de
conformidad con el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y de conformidad con el inciso
g) del artículo séptimo de los estatutos de la Sociedad, se determina que el aumento del capital en la parte fija
se hará mediante cheque nominativo o transferencia electrónica, dentro de los diez días naturales siguientes
al vencimiento del plazo señalado en esta publicación por los accionistas interesados en dicha suscripción.
En los términos del artículo 132 la Ley General de Sociedades Mercantiles y los Estatutos Sociales, los
accionistas de la sociedad cuentan con un plazo de quince días naturales, contado a partir del día siguiente a
la publicación de este aviso, para acudir a las oficinas de la sociedad ubicadas en Prado Sur No. 136 Piso 5
Col. Lomas de Chapultepec, Delegación Miguel Hidalgo en el D.F. y ejercitar su derecho de preferencia para
suscribir y pagar en efectivo mediante los medios de pago arriba citados, las acciones representativas de
dicho aumento de capital, en proporción al número de acciones de que sean titulares.
México, D.F., a 26 de marzo de 2014.
Acreditando mi cargo con el Instrumento Notarial No. 111,730 de fecha 25/07/2013,
ante la fe del Licenciado Alfonso Zermeño Infante Notario No. 5 del D.F.,
no habiendo sido revocado a la fecha
Secretario del Consejo de Administración
Manuel Aguilera Contreras
Rúbrica.
(R.- 387094)
TDF, S. DE R.L. DE C.V.
LISTA DE TARIFAS
De conformidad con lo establecido en las Secciones 3, 4 y 5 de la Metodología Tarifaria anexa al Permiso
de Transporte de gas licuado de petróleo por medio de ductos No. G/173/LPT/2005, se publica la nueva lista
de tarifas de TDF, S. de R. L. de C. V.
Esta lista de tarifas entrará en vigor cinco días después de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.
LISTA DE TARIFAS DE TDF, S. DE R. L. DE C. V.
Tarifa
3
(Pesos/m /Día)
SERVICIO DE TRANSPORTE
Cargo por Servicio en Base Firme
Cargo por servicio de Cantidades Adicionales Autorizadas
Las tarifas no incluyen IVA.

294.0651
20.5371

Las tarifas fueron actualizadas a un tipo de cambio de 13.0765 pesos por dólar americano.
México, D.F., a 13 de marzo de 2014.
TDF, S. de R.L. de C.V.
Director Comercial
Ing. Mauricio Abogado Valdés
Rúbrica.
(R.- 387116)

Caja y Bancos

TIMBRADO INTELIGENTE, S.A. DE C.V.
BALANCE FINAL DE LIQUIDACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(cifras en pesos)
Activos
Pasivo y Capital
50,000.00 Capital Contable

Liquidación del haber social (cifras en pesos)
Deacero Corporativo, S.A. de C.V.
Soluciones Empresariales de Informática Inteligente, S.A. de C.V.

50,000.00
25,000.00
25,000.00

San Pedro Garza García, N.L., a 15 de enero de 2014.
Liquidador Unico
Cédula Profesional 7836864
C.P. Juan Jorge Ordaz González
Rúbrica.
(R.- 385851)

