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SE SOLICITA CERTIFICACION INTEGRA DE ASIENTO.-

REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y

MERCANTIL D.E GRACIAS, LEMPIRA

Yo, \ mayor de edad, hondureña, con respeto

acostumbrado comparezco ante usted solicitando se me extienda

CERTIFICACION INTEGRA DE ASIE|{TO, del asiento No. 50 Tomo 48

del Registro de la Propiedad, Hipotecas y Anotaciones Preventivas de este

Departamento, a favor de mi persona

Al señor Registrador pido: admitir Ia presente solicitud y resolver de

conformidad aLey.

Gracias, Lempira 25 de Abril del2019.
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REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL.- Gracias,
Lempira a los treinta días del mes de abril del año dos mil diecinueve.-

Admítase la solicitud que antecede como se pide extiéndase copia
fotostática de certificaciones integras.-CÚmplASE.

CHADO PERDOMO
DE LA PROPIEDAD

CERT¡FICACIÓN

La lnfrascrita Registradora de la Propiedad, lnmueble y Mercantil del
Departamento de Lempira, HACE CONSTAR: euE LAS PRESENTES
coPlAS ForosrATlcAS, soN coNFoRME A su oRtctNAL; Las
que está inscrita bajo Asiento No. 50 Tomo 48, del Registro de la
Propiedad y Registro Mercantil de este Departamento a favor de JUAN
PABLO HERNAN DEZ HERNANDEZ.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, extiendo la
presente en la ciudad de Gracias, Departamento de Lempira, a los
treinta días del mes de abril del año dos mir diecinueve.-

CHADOPERDOMO
DE LA PROPIEDAD
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' SE:-'SOLICITA RElNScRlPcloN DE UN TNSTRUMENTO.- SE ACoMpAñA ,/
INSTRUMENTO ORIGINAL MAS COPIA Y RECIBO DE PAGO.

Señora Registradora, lnstituto de la propiedad.

Yo: JOSE EDMUNDO MORENO CHAVEZ; euien es Mayor de Edad, Casade,

Hondureño y de este Domicilio, lnscrito en er CordgJ de Abogados de Honduras

bajo el numero 11356, con Despacho Profesional establecido en el Complejo

Metrópolis Numero ll, Piso 10, cubículo 2100r, Tegucigalpa M.D.C. Teléfono

9950-8751, con todo respeto comparezco ante usted Señora Registradora a
Solicitar la reinscripción del lnstrumento publico Numero 128 de fecha 30 de

Diciembre de 1992, autorizado por el Notario Jose Elmer Lizardo Carranza,

inscrito tal como aparece en el testimonio original bajo asiento Numero 02 del

Tomo Xll del Registro Mercantil de Lempira. A nombre de la Sociedad Servicios de

seguridad Lempira, $ de RL, (SERSEL). Pero en el tomo y asiento que se

encuentra en este Registro de la propiedad a su digno cargo no se encuentra

dicho instrumento inscrito, si no que aparece otra escritura diferente a la de

SERSEL.

PETICION

.l

En virtud de lo antes mencionado, con todo el respeto y admiración que usted

Señora Registradora se merece PIDO: Admitir el presente escrito, junto con el

Instrumento original y copia respectiva, mas el recibo de pago acompañadd,

Ordenar que se haga la reinscripción solicitada y en definitiva solicito que se

resuelva conforme a derecho corresponda.

Gracias, Lempira, 29 de Agosto del2017 .
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del ilistrito Central a los treinta df as del ilies de dicielbre de mi I

novecientos noventa y dos.,\nte mÍ JOSE FL,;lt LIZA})üü CAllI1,U,trA, i',.lorario

éste dcmici I io, ¡:ienbro inscri to en el Colegio de Abogados de lr,onduras

n el l{íunero TJn m.i I closcientos dos (tZ0U } y Registro Trib,utario Nacional

lave Jüf,I{E-P.; cojqparece el Serior JLIAX"J PAEUJ L-lB{l#illrEfi Llmi{A,i§EZ, inayor

edad, casado, irondurerid ), del I clcr,rici lhlo O" I ta ciudad §e Grac,i,as,.

parteiento de I-enpira, en transito por esta ciudad capital, en su condici6n

Cerente General y Ejecutor Especial de la Sociedad }uiercantil 'TSERVICIffi

S'E§JTI]fAD LEI,PIi',{A, S. }:E R.I-. UL C.V.I' (SEFS.M-, S. DL] i1.L. DE C.V. ),

Soci edad const i tufda ante los -ql-l"p:
Ffibl ico

del irlotarito J'?6]1 'lü','i\'S GJILLEI.I

LLiA.,,"§, rrecliante, lnstrwllento irJúnrero cuarenta y seis, autorizbdo

mi I novecientos noventa Y uno e

i nscr i f.a con e I níunero 93 de 1 tono )(I del istro I',¿brcanti I del Departanrento

uscrioción de este acto seHún

e ccrnorueba. con la Certificaci6n del Acta de la l\sanblea Extraordinaria

de Socios que por este rtreclio se protocol iza quien asegurandcrile hal larse en

néarente mani f iesta:
¡,1'

sol icitar se protocolirce el I acta de la sesión

t raordi nar i a celebrada por la Asa-rü1ea General de socios de la sociedad

ll,E SmJ+-IIIAD LE,/PIRA, S. de R..L. XE c.v., e I clla veintises de

rr¡d;ici srf:re de ini I novecientos noventa
'1,, '

§oc{,os; y yo el ldotario, accediendo a lo sol icitado procedo a incorporar
f '': ,ll 

-

2tl
protocol i zación por exhibición el acta mencionada contenicla en la
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r r¡r r rascr I t(Secretario de la SociedrU S"Jrr!.i..o ,. "-*1.
GffIFICq. el lrcta que I i tera lmente di ce:'r,qCIA hl_¡/ff:dD ciudad
ctre Gracias, Le.npi ra, a los vei

entos noventa y dos, siendo las diez de la rnañana, reunidos en Asanblea

om
en las oficinas de la referida s* -gcie_{a,d; quienes previtrnenre fueron convocados

lpea I fo

I-EfiWDEZr eil su -^h.ri^: <_- _-- su condición de p_res ident
consideración la A$enda Especia

plrte social

f,IE: Ainrento al Llal rnaxiTRES: I,nclrrs ión . de nllevos -..poc i os. ..FU{IO üAIFO:
mi\In0s VIS?IOS. En el

llL.

o de Ia oot

to al capital suscr i to.

Secrerar io ¡¡4¡g ffiL/{,,DD

pa-l-Ug_s_l_g*itq. plgs i den,te so

irviera exponer Io referentela venta de su parte sociel: a r^ ._-__ _tcial; a lo qug el socio Secretarpor razones de fnclole particular tenfa que vender su parte socialequivalente a la tercéra parte ital suscrits decir OJATTü

ntaba an,,

ior si alguno estaba i nterlesaclo en cc_ ¡tul3lfla y que

AI{3Féffi CAS|ILL{} quien se en('-- Ys¡urr%", 
esenliue ,si los _ -.-- ¡_¡w¡uJsocios daban su parecer solicitaba penniso DE_ . tra hacerla pasareste salón de sesiones. I,iuevan:

. a palabra el Señor lrresidentregunto a la Asamblea .sobre 
", 

- 

--- -¡ uv'Ir(rr r-r9srggI¡ls
. - asunto plantyo, mani festandose torios ros
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fP-V4IISüL -llber¡ad para que rran
cualquier titulo su Darte .":19!_larticipaci6n que es adquirida
li,'F§tl{ 8. ,ÁLVAFIúI y en vista de la renuncia interpuesta se procedió

a elegir en la vacante cle Secretario a la Señora h.ÉRIA E. ALVAIADO

3:'-e-nJq+o-*po§esión del cargo. Lü{-IO lrtl@ txS. En el uso de la palabra

:Lj::f-,d-r:":_gm fulro la necesidad . de awrentar el capi tal máxirno

autor i z de la Soci

IvIIL LET4PIRi\S (Lps.60,000.,00) debido a las posibi I idades de expansión de la
I,e§a, por el ar¡nento constante en la denanda de los servicios que la misma

p{91rL-!lue fue_s<nretido. a consideración de la A,saanblea, quedando aprobado

por. unanimidad. HJrlro_TF: El presidente, expl icó a la Asarblea que es
á*ü*';

Lffi
rat ivo para la sociedad tq ry$-i_cipación de capi tales f resco,s que

fortalezcan el capital social, para que la, eryresa pueda crecer y poder dar

respuesta a las nescesidades del nrercado, por lo que solrete a consideracifin

de la .¡\sm.f:lea la solicitud que por su r¡eclio hate la Señora XI(L¡IAF-A PAIRICIA

üFCIA Sü6A, - mayor de edad, casada, hondureña, Doctora en IVedicina General,

cle este donici I io, quien ilani f iesta que de ser aprobada su inclusión

ribir'!-a una parte social equivalente a DtrniZ MItr- LIII,,P11.',,4.5 (Lps,10,000.00);

Y/* \. 
^._..*t *\,

\. .Yt

pre§untada que fué la.Arsanblea sobre,el punto de la inclusión de nuevo socio,

t,legpondjeron que renunciaban al derecho preferente que la l-ey les otorga,
ir., i

"aprobando por unanimidad de votos tal punto. HÉlTl3 {LiATM): El Presidente

Asernblea que por el awnento del Capital ir,,lhxinto Autoiiládo qu

se habf a efectuado era conveniente el aurrento tanbien clel Capi tal Suscri to,

proponiendo asf que cada socio suscribiera y pagara su parte social hast

,;ril



r¡oción, el socio JC6E Af,RIAlI CASfrc PII{I0 sol ici to la palabra para rrani fesrar

que en su opinión es conveniente la arpl iación propuesta por el Serlor

Presidente, sin enbargo él no estaba en posibl idacles cle alurentar la parte

que fiene suscrita; en el usoj de la palabra la nueva socia señora i(trftffi¡

PATRICIA GArcIA Sü§A, inanifiestó que ella tarbien estaba de acuerclo cor

el auliento del capital suscri to- sin p+fihqron ñ^ na¡tia orraa¡its i

m{s de la parte que eil esa sesión suscribió y pagó; en el uso de la palabra

los socios JLI{',I PABL.O Itr5üql'DEZ lfr{.\ru{lEz y lvFñ.IA E. AL\¡z\}1ADO CASTILLü

manifestaron que en ese acto atnlEntaban su parte social suscribiendo hasta

la cantidad . de DIEZ i\4IL I-EvtrIRAS (Lps.10,000.00) y que en ese instanre

pagaba! 1a cantidad de sEIS MIL LEIvPIR{S (Lps.6,000.00) cada uno. El

presidente hizo uso de 1A pglqbl? y expres6 que recapitulando lo manifestaclo
I

^^r lq Asallhlea- el c.ar¡ifel

,,rl
I

snninl qlrcr'rif^ t¡ }- fi .4

la cantidacl de IREIhIIA Y OJ{TI?O IvflL LETPIRAS (Lps. 34.000.00) constitufdo

de 1a manera sisuiente: Lns snninc TIIA,III ltrAFlTñ 'f.-If1:)}\tar\f-Tr? Lliftrjrlf^hx'yr-7 1,Á^,r\r,{

E. ALV4RAJE QASTILLO y jüü!,p,RA fiAI-€IA 5O6,4 eon rrna nArrc cnni¡r rra r.Ir_E7 il,,xlr,

L'E'|'6)IRAS (Lps. 10,000.00) cada uno y el Señor JC5E ,U[i.lA',,r CASTI1) FII.-p]

con una parte social de Ü.lATra3 idII- I-tr\,,tr11\s (Lps. 4,000..00), el señor

Fresidente pregunto a la Asao"riblea que si existfa al,{una oLrservaei6n a I

recapitulado, contestanclo cada uno de los socios estar de acuerdo con dicha

recapi tulación, en tal sent ido aprobaban I a suscr ii:ción y fiago anter ionnente

hechos. Asi ;mis,rm el socio presidente propuso a la Asairblea clue se otorgara

poder anplio y suf iciente a la Licenciada Av\ I{EALII\,1D4, §AI?CIA CARI/qS inscrita
en el Colegio 

, 
de Abogados cle tr-lon<luras .con el nfu.¡ero 2674, a efecto de

la cantidad de DIEZ h,{IL Itr}vPIRAS (Lps. 10,000.00), s6r1erida a discusión la1
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rtarenta rle trA I i f iI'as

I11 1."*1r" ".:ri r _:=fo**, para. lo cual , del¡erf a rle invesr irsele cle
r

-l as facul tades generales del mandato judicial y la esnecial cle r.nrrnni ar

a los terminos y recursos, puesta en consideración la rnclci6n frr6 r¡nrqrt

sgglto n'¡ás que t ratar se cerr6 la sesión
unanimidad. i'lo

se levantó la presente acta, en el lnisnro lugar )¡ fecha de su aDerturá sienrlo

1r. rrr"" a",. rr.
FIEll'1A,1\mz, Itrhlaü\EEz, JUANI cRI-Ai\m Imu4xw, I,4RIA mvIRA AI-vAriém, xICIvAI?A

P,{RICIA üRCIA SO§A JrmE ,ACRIAI\I O\STIü PII"JIC,- tf F:¿ro,.,di.to añ lo ¡i,r;ná

{Í
?/

I
llde Gracias, Loupira a los veintiseis dfas del ffies de rlieiernhre rtc n-ri I

novecientos noventa y dos. f-) IVHRIA E. AI-VARAD CASTIII-O, Secreraria.,t. AslQ¡,FusÉ#

-u" #rffir&

.ffi
15

1.

lo dice y otorga siendo resrigos las señoritas D{ysI FI]RtE\trlA plhllo y SAIRA

\GRCIA BI-ANI3, anbas rnayores de edad, solteras, hondureñas, Secretarias y

/d. este dcrnici I io; y enteraclos clel derechos qpd la Ley les ororga para leer

por sf este Instrwnento,

cuyo gonten_ido ratifican

su co'rún

otorgante

--I-- r

acuerdo procedl

y finna con los

a su lectura fntegra

testigos; De todo lo

-por

elu/*. x
t *-ü
;.t"j r-rral del conocirniento. estaclo civi 1 v mental. i:rofesión' y of icio
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nacionalidad v vecindad de -uno y otra, asf ccrno de haber tenido a la vi sta

la certif icación del aqta. nfnnero TIIES de fecha veintiseis de dicisnbre de

SE3-I?IDAD LmV'PIRA
imi I g.ecruntor novenr1-y. dos de la sociedad siRVICic§ DE

S. de Fd.L. de C.V. y los dlc.u,nentos O"r.on"r"

In'pues tos lifun i c i pa I es Nfu.nero

de_ Iden-riclad:

Constancia de

1301-69-00392, Registro 1_9rt"ri" M"irr"t roSS

287853. mr fE. F) JLIA¡,I pABt0 IIER

NIAI''ItrIZ }-m\H\urz. F) ml'nl_ Flf,{IE\cIA pt}'dto. F) s.{IFiA ,ñqFCIA EtA\oJ. , $ELL.o y-_--,
U,RI',A F,ü14RI4L JQSE s],,,ef+, LIZAT"üIi @ .?,{-rtzÁ.,,
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el papel sellado correspoltdiente y con los timbres de Ley debidanente cancela-
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