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SEÑOR REGISTRADOR MERCANTIL DE LA REPUBLICA 

LUIS JOSE ZAMORA ZAMORA, de veintisiete años, soltero, guatemalteco, estudiante, de este domicilio, me 

identifico con mi Documento Personal de Identificación con Código Único de Identificación número 9999 

99999 9999, extendido por el Registro Nacional de las Personas, señalo como lugar para recibir notificaciones 

la           , ante usted y con el debido respeto comparezco y  

EXPONGO: 

 

I. En la presente actuación comparezco en mi calidad de Liquidador de 

la entidad HERRERA, HERRERA Y HERRERA GUATEMALA, 

SOCIEDAD ANÓNIMA, lo cual acredito con el Acta Notarial de 

Nombramiento autorizado en la ciudad de Guatemala  el diecisiete de 

enero de dos mil doce, el cual se encuentra inscrito en el Registro 

Mercantil General de la República bajo el número novecientos noventa 

y nueve mil novecientos noventa (999,999), folio novecientos noventa 

y nueve (999), del libro novecientos noventa y nueve (999) de 

Auxiliares de Comercio. 

II.  Con fecha diecisiete de febrero de dos mil once en el Diario Oficial fue publicado el Edicto 

correspondiente a la clausura de empresa mercantil denominada HERRERA, HERRERA Y 

HERRERA GUATEMALA, misma que acompaño al presente memorial. Habiendo 

transcurrido ocho días de oposición a partir de la publicación,  se ha dado cumplimiento a 

las disposiciones que regula la Ley.  

III.  Por lo anteriormente expuesto a usted le formulo la siguiente:     

 

PETICIÓN: 

I. Que se admita para su  trámite el presente memorial. 

II.  Que se tome nota del lugar que señalo para recibir notificaciones. 

III.  Que se reconozca la calidad con que actúo de conformidad con el documento que 

acompaño al presente memorial. 

IV. Que se tengan por acompañados los siguientes documentos: A) Publicación del Diario Oficial 

de fecha diecisiete de febrero de dos mil once que contiene clausura de empresa merc antil 

denominada HERRERA, HERRERA Y HERRERA GUATEMALA; B) Copia simple de mi 

nombramiento como liquidador de la entidad HERRERA, HERRERA Y HERRERA 

GUATEMALA, SOCIEDAD ANONIMA.  

V. Que se sirva INSCRIBIR DEFINITIVAMENTE la CLAUSURA de la empresa mercantil 

denominada HERRERA, HERRERA Y HERRERA GUATEMALA la cual se encuentra 

inscrita al numero 170085A, folio 463 del libro 133 de empresas. 

Guatemala, 02 de marzo de 2011. 

 

A RUEGO DEL PRESENTADO QUIEN DE MOMENTO NO PUEDE FIRMAR, EN SU AUXILIO Y 

PROCURACIÓN 
 


