GRUPO CARSO, S.A.B. DE C.V. (ANTES S.A. DE C.V.)
ESTATUTOS SOCIALES ACTUALIZADOS AL 7 DE DICIEMBRE DE 2006

CAPÍTULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN, DOMICILIO,
OBJETO, DURACIÓN Y CLÁUSULA DE EXCLUSIÓN DE EXTRANJEROS.
ARTÍCULO PRIMERO.- La denominación de la Sociedad es "GRUPO CARSO", la cual, al
emplearse irá siempre seguida de las palabras "Sociedad Anónima Bursátil de Capital Variable"
o de su abreviatura "S.A.B. DE C.V.”
ARTÍCULO SEGUNDO.- La Sociedad tendrá su domicilio en México, Distrito Federal. El
domicilio social no se entenderá cambiado por el hecho de que la Sociedad establezca
sucursales y agencias en otras localidades. La Sociedad podrá estipular domicilios
convencionales en los contratos y actos jurídicos en los que intervenga, sin que se entienda por
ello cambiado su domicilio social.
ARTÍCULO TERCERO.- La Sociedad tendrá por objeto: a).- Adquirir interés o participación en
otras sociedades mercantiles o civiles, formando parte en su constitución o adquiriendo
acciones o participaciones en las ya constituidas, así como enajenar o traspasar tales acciones
o participaciones, y la realización de todos los actos procedentes que le correspondan como
sociedad controladora de aquellas sociedades de las que llegare a ser titular de la mayoría de
sus acciones o partes sociales. b).- Promover, organizar y administrar toda clase de
sociedades mercantiles o civiles. c).- Proporcionar a sociedades mercantiles o asociaciones
civiles, servicios administrativos, de organización, fiscales, legales, de asesoría y consultoría
técnica en materia industrial, contable, mercantil o financiera y en general cualquier clase de
asesoría a empresas. d).- Otorgar préstamos a sociedades mercantiles o civiles en las que
tenga interés o participación mayoritaria o que pueda ejercitar la facultad de designar la mayoría
de los órganos de administración. e).- Suscribir títulos de crédito, aceptarlos, así como
endosarlos, avalarlos y gravarlos en cualquier forma que sean, sin que dicha actividad se
ubique en los supuestos del Artículo segundo fracción XV de la Ley del Mercado de Valores y
se realizará en los términos del Artículo noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, y avalar o garantizar en cualquier forma el cumplimiento de las obligaciones a cargo de
las sociedades en las que tenga participación mayoritaria o que pueda ejercitar la facultad de
designar la mayoría de los órganos de administración. f).- Comprar, vender en corto, al contado
a futuro o a plazo, acciones, obligaciones, petrobonos, papel comercial, aceptaciones
bancarias, cetes y en general, cualquier título de crédito; dar o recibir en garantía, dar o recibir
en préstamos títulos de crédito, obtener y otorgar créditos para la compra venta de títulos de
crédito. Ser agente, comisionista o representante de empresas nacionales o extranjeras. g).Comprar, vender, construir, edificar, administrar, dar o tomar en arrendamiento, explotar y
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negociar con terrenos, casas, edificios y en general, con toda clase de bienes inmuebles, así
como adquirir los derechos reales sobre los mismos que sean indispensables para su objeto
social. h).- Comprar, vender, arrendar, importar, exportar, poseer, dar o tomar en prenda y
negociar a cualquier título con maquinaria, equipo, materiales de construcción y en general, con
toda clase de bienes muebles. i).- Urbanizar, pavimentar, edificar, construir, planear, diseñar,
decorar, hacer las instalaciones de agua potable, sanitarias, eléctricas y de cualquier otra clase
que se requieran de dichos inmuebles. j).- Proporcionar servicios de ingeniería, arquitectura y
técnicos a toda clase de negociaciones. k).- Dar asesoría, hacer toda clase de estudios de
urbanismo y planeación territorial y todo lo relacionado con desarrollo urbano y asentamientos
humanos. l).- Contratar, activa o pasivamente, toda clase de prestaciones de servicios, celebrar
contratos, convenios, así como adquirir títulos, patentes, marcas industriales, nombres
comerciales, opciones y preferencias, derecho de propiedad literaria, industrial, artística o
concesiones de alguna autoridad. m).- Adquirir acciones, participaciones, partes de interés,
obligaciones de toda clase de empresas o sociedades, formar parte de ellas y entrar en
comandita, sin que se ubiquen en los supuestos del Artículo segundo fracción XV de la Ley del
Mercado de Valores. n).- Aceptar o conferir toda clase de comisiones mercantiles y mandatos,
obrando en su propio nombre o en nombre del comitente o mandante. o).- En general, realizar
y celebrar todos los actos, contratos y operaciones conexos, accesorios o accidentales que
sean necesarios o convenientes para la realización de los objetos anteriores.
ARTÍCULO CUARTO.- La duración de la Sociedad será de noventa y nueve años, contados a
partir de la fecha de su constitución.
ARTÍCULO QUINTO.- Se estipula el convenio o pacto expreso que forma parte integrante de
estos estatutos sociales, por el que se estatuye que la sociedad no admitirá directa ni
indirectamente como socios o accionistas a inversionistas extranjeros y sociedades sin
"cláusula de exclusión de extranjeros", ni tampoco reconocerá en absoluto derechos de socios o
accionistas a los mismos inversionistas y sociedades.
CAPÍTULO SEGUNDO.- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES.
ARTÍCULO SEXTO.- El capital de la Sociedad es variable. El capital mínimo fijo sin derecho a
retiro es de $1,058’035,525.30 (MIL CINCUENTA Y OCHO MILLONES TREINTA Y CINCO MIL
QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS, 30/100 M.N.), representado por 2,745’000,000 de
acciones integrantes de la Serie A-1 ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal
totalmente pagadas. El monto de la porción variable del capital social estará representado por el
número de acciones integrantes de la Serie A-2, ordinarias, nominativas, sin expresión de valor
nominal, que determine la Asamblea General de Accionistas que acuerde su emisión.
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ARTÍCULO SÉPTIMO.- Las personas morales que sean controladas por la Sociedad no podrán
adquirir, directa o indirectamente, acciones representativas del capital social de ésta última o
títulos de crédito que representen dichas acciones. Se exceptúan de la prohibición anterior las
adquisiciones que se realicen a través de sociedades de inversión.
La Sociedad podrá adquirir acciones representativas de su capital social o títulos que
representen dichas acciones sin que sea aplicable la prohibición establecida en el primer
párrafo del Artículo 134 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, siempre que:
(i)
(ii)

(iii)

(iv)

La adquisición se efectúe en alguna bolsa de valores nacional,
La adquisición y, en su caso, la enajenación en bolsa, se realice a precio de mercado,
salvo que se trate de ofertas públicas o de subastas autorizadas por la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores,
La adquisición se realice con cargo al capital contable, en cuyo supuesto la Sociedad
podrá mantener las acciones o títulos que las representen en tenencia propia sin
necesidad de realizar una reducción de capital social, o bien, con cargo al capital social,
en cuyo caso se convertirán en acciones no suscritas que conserven en la tesorería de la
Sociedad, sin necesidad del acuerdo de la Asamblea. En todo caso, deberá anunciarse el
importe del capital suscrito y pagado cuando se dé publicidad al capital autorizado
representado por las acciones emitidas y no suscritas, y
La Sociedad se encuentre al corriente en el pago de las obligaciones derivadas de
instrumentos de deuda inscritos en el Registro Nacional de Valores.

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas deberá acordar expresamente, para cada
ejercicio, el monto máximo de recursos que podrá destinarse a la compra de acciones propias o
títulos de crédito que las representen, con la única limitante de que la sumatoria de los recursos
que puedan destinarse a ese fin, en ningún caso exceda el saldo total de las utilidades netas de
la Sociedad, incluyendo las retenidas.
La adquisición y enajenación de las acciones de la Sociedad o de los títulos que las
representen, en ningún caso podrán dar lugar a que se excedan los porcentajes referidos en el
Artículo 54 de la Ley del Mercado de Valores ni a que se incumplan los requisitos de
mantenimiento del listado de la bolsa de valores en que los mismos coticen.
En tanto las acciones o los títulos que las representan pertenezcan a la Sociedad, no podrán
ser representadas ni votadas en las Asambleas de Accionistas, ni ejercitarse derechos sociales
o económicos de tipo alguno.
Las acciones propias y los títulos de crédito que las representen que pertenezcan a la Sociedad
o, en su caso, las acciones emitidas no suscritas que se conserven en tesorería, podrán ser
colocadas entre el público inversionista sin que para tal caso se requiera resolución de
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Asamblea de Accionistas o acuerdo del Consejo de Administración, en virtud de lo cual para
estos efectos no será aplicable lo dispuesto en el Artículo 132 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
Las adquisiciones y enajenaciones a que se refiere este artículo, los informes que sobre dichas
operaciones deban presentarse a la Asamblea de Accionistas, las normas de revelación en la
información y la forma y términos en que estas operaciones sean dadas a conocer a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la bolsa de valores y al público inversionista,
estarán sujetos a las disposiciones de carácter general que expida la citada Comisión.
En los términos del Artículo 48 de la Ley del Mercado de Valores, se establece como medida
tendiente a prevenir la adquisición de acciones que otorguen el Control de la Sociedad, por
parte de terceros o de los mismos accionistas, ya sea en forma directa o indirecta, y conforme al
Artículo 130 (ciento treinta) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que la adquisición de
las acciones emitidas por la Sociedad, o de títulos e instrumentos emitidos con base en dichas
acciones, o de derechos sobre dichas acciones, solamente podrá hacerse previa autorización
del Consejo de Administración en el caso de que el número de acciones, o de derechos sobre
dichas acciones que se pretenden adquirir, en un acto o sucesión de actos, sin limite de tiempo,
o de un grupo de accionistas vinculados entre sí y que actúen en concertación, signifiquen el
10% (diez por ciento) o más de las acciones emitidas por la Sociedad con derecho a voto.
Para los efectos anteriores, la persona o grupo de personas interesadas en adquirir una
participación accionaria igual o superior al 10% (diez por ciento) de las acciones emitidas por la
Sociedad con derecho a voto deberán presentar su solicitud de autorización por escrito dirigida
al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad. Dicha solicitud
deberá contener al menos la información siguiente: (i) el número y clase de las acciones
emitidas por la Sociedad que sean propiedad de la persona o grupo de personas que
pretenden realizar la adquisición; (ii) el número y clase de las acciones materia de la
adquisición; (iii) la identidad y nacionalidad de cada uno de los potenciales adquirentes; y (iv)
manifestación sobre si existe la intención de adquirir una influencia significativa, según dicho
término se define en la Ley del Mercado de Valores, o el Control de la Sociedad, según dicho
término se define más adelante. Lo anterior, en el entendido de que el Consejo de
Administración podrá solicitar la información adicional que considere necesaria o conveniente
para tomar una resolución.
Si el Consejo de Administración, en los términos del presente Artículo niega la autorización,
designará uno o más compradores de las acciones, quienes deberán pagar a la parte
interesada el precio registrado en la bolsa de valores. Para el caso de que las acciones no
estén inscritas en el Registro Nacional de Valores, el precio que se pague se determinará

4

conforme al propio Artículo 130 (ciento treinta) citado de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
El Consejo deberá de emitir su resolución en un plazo no mayor a tres meses contados a partir
de la fecha en que se le someta la solicitud correspondiente o de la fecha en que reciba la
información adicional que hubiere requerido, según sea el caso y, en todo caso, deberá de
considerar: (i) los criterios que sean en el mejor interés de la Sociedad, sus operaciones y la
visión de largo plazo de las actividades de la Sociedad y sus Subsidiarias; (ii) que no se
excluya a uno o más accionistas de la Sociedad, distintos de la persona que pretenda obtener
el control, de los beneficios económicos que, en su caso, resulten de la aplicación del presente
Artículo; y (iii) que no se restrinja en forma absoluta la toma de Control de la Sociedad.
La Sociedad no podrá tomar medidas que hagan nugatorio el ejercicio de los derechos
patrimoniales del adquirente, ni que contravengan lo previsto en la Ley para las ofertas públicas
forzosas de adquisición. No obstante, cada una de las personas que adquieran acciones,
títulos, instrumentos o derechos representativos del capital social de la Sociedad en violación de
lo previsto en el párrafo anterior, estarán obligadas a pagar a la Sociedad una pena
convencional por una cantidad equivalente al precio de la totalidad de las acciones, títulos o
instrumentos representativos del capital social de la Sociedad de que fueren, directa o
indirectamente, propietarios o que hayan sido materia de operación prohibida. En caso de que
las operaciones que hubieren dado lugar a la adquisición de un porcentaje de acciones, títulos,
instrumentos o derechos representativos del capital social de la Sociedad mayor al 10% (diez
por ciento) del capital social, se hagan a título gratuito, la pena convencional será equivalente al
valor de mercado de dichas acciones, títulos o instrumentos, siempre que no hubiera mediado
la autorización a que alude el presente Artículo.
Mientras la Sociedad mantenga las acciones que haya emitido inscritas en el Registro Nacional
de Valores, la exigencia anterior, para el caso de las operaciones que se realicen a través de la
bolsa de valores, estará adicionalmente sujeta a las reglas que en su caso establezca la Ley
del Mercado de Valores o las que conforme a la misma, emita la Comisión Nacional Bancaria y
de Valores. Para efectos de claridad se estipula que las transmisiones de acciones de la
Sociedad que no impliquen que una misma persona o grupo de personas actuando de manera
concertada adquieran una participación igual o superior al 10% (diez por ciento) de las
acciones con derecho a voto de la Sociedad y que sean realizadas a través de una bolsa de
volares no requerirán de la autorización previa del Consejo de Administración de la Sociedad.
La persona o grupo de personas que estando obligadas a realizar una oferta pública de
adquisición no la efectúen o que obtengan el Control de la Sociedad en contravención del
Artículo 98 de la Ley del Mercado de Valores, no podrán ejercer los derechos societarios
derivados de las acciones adquiridas en contravención de dichos preceptos, ni de aquellas que
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en lo sucesivo adquieran cuando se encuentren en el supuesto de incumplimiento, siendo nulos
los acuerdos tomados en consecuencia. En el evento de que la adquisición haya representado
la totalidad de las acciones ordinarias de la Sociedad, los tenedores de las demás series
accionarias, en caso de existir, tendrán plenos derechos de voto hasta en tanto no se lleve a
cabo la oferta correspondiente. Las adquisiciones que contravengan lo dispuesto en el Artículo
98 antes referido estarán afectadas de nulidad relativa y la persona o grupo de personas que
las lleven a cabo responderán frente a los demás accionistas de la Sociedad por los daños y
perjuicios que ocasionen con motivo del incumplimiento a las obligaciones señaladas en las
disposiciones legales aplicables.
Asimismo, tratándose de adquisiciones que deban ser realizadas a través de ofertas públicas de
adquisición conforme a la Ley del Mercado de Valores, los adquirentes deberán: (i) cumplir con
los requisitos previstos en las disposiciones normativas vigentes, (ii) obtener las autorizaciones
regulatorias correspondientes, y (iii) obtener la autorización del Consejo de Administración para
la transacción de forma previa al inicio del periodo para la oferta pública de adquisición. En todo
caso, los adquirentes deberán revelar en todo momento la existencia del presente
procedimiento de autorización previa por parte del Consejo de Administración para cualquier
adquisición de acciones que implique el 10% (diez por ciento) o más de las acciones
representativas del capital social de la Sociedad.
Adicionalmente a lo anterior, una mayoría de los miembros del Consejo de Administración que
hayan sido elegidos para dicho cargo antes de verificarse cualquier circunstancia que pudiera
implicar un cambio de Control, deberá otorgar su autorización por escrito a través de una
resolución tomada en sesión de Consejo convocada expresamente para dicho efecto en los
términos de estos estatutos, para que pueda llevarse a cabo un cambio de Control en la
Sociedad.
Las estipulaciones contenidas en el presente Artículo no precluyen en forma alguna, y aplican
en adición a, los avisos, notificaciones y/o autorizaciones que los potenciales adquirentes
deban presentar u obtener conforme a las disposiciones normativas vigentes.
“Control” o “Controlar” significa la capacidad de una persona o grupo de personas, de llevar a
cabo cualquiera de los actos siguientes: (i) imponer, directa o indirectamente, decisiones en las
Asambleas Generales de Accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir
a la mayoría de los Consejeros, administradores o sus equivalentes; (ii) mantener la titularidad
de derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto de más del 50%
(cincuenta por ciento) del capital social; o (iii) dirigir, directa o indirectamente, la administración,
la estrategia o las principales políticas de la Sociedad, ya sea a través de la propiedad de
valores, por contrato o de cualquier otra forma.
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Las adquisiciones que sean realizadas en contravención con el procedimiento anterior no
podrán ser inscritas en el Libro de Registro de Accionistas de la Sociedad.
El Consejo de Administración podrá determinar si cualquiera de las personas se encuentra
actuando de una manera conjunta o coordinada para los fines regulados en este Artículo. En
caso de que el Consejo de Administración adopte tal determinación, las personas de que se
trate deberán de considerarse como una sola persona para los efectos de este Artículo.
Mientras las acciones de la Sociedad se encuentren inscritas en el Registro Nacional de
Valores, en los términos de la Ley del Mercado de Valores y de las disposiciones de carácter
general que expida la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el caso de cancelación de
la inscripción de las acciones de la Sociedad en dicho Registro, ya sea por solicitud de la
propia Sociedad o por resolución adoptada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en
términos de Ley, la Sociedad se obliga a realizar una oferta pública de adquisición en términos
del Artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, la cual deberá dirigirse exclusivamente a los
accionistas o tenedores de los títulos de crédito que representen dichas acciones, que no
formen parte del grupo de personas que tengan el Control de la Sociedad (i) a la fecha del
requerimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores tratándose de la cancelación de
la inscripción por resolución de dicha Comisión o (ii) a la fecha del acuerdo adoptado por la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas tratándose de la cancelación voluntaria de la
misma.
La Sociedad deberá afectar en un fideicomiso, por un período de cuando menos 6 (seis) meses
contados a partir de la fecha de la cancelación, los recursos necesarios para comprar al mismo
precio de la oferta pública de compra las acciones de los inversionistas que no acudieron o no
aceptaron dicha oferta, en el evento de que una vez realizada la oferta pública de compra y
previo a la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social de la
Sociedad u otros valores emitidos con base en esas acciones en el Registro Nacional de
Valores, la Sociedad no hubiera logrado adquirir el 100% (cien por ciento) del capital social
pagado.
La oferta pública de compra antes mencionada deberá realizarse cuando menos al precio que
resulte más alto entre: (i) el valor de cotización y (ii) el valor contable de las acciones o títulos
que representen dichas acciones de acuerdo al último reporte trimestral presentado a la propia
Comisión y a la bolsa de valores antes del inicio de la oferta, el cual podrá ser ajustado cuando
dicho valor se vaya modificando de conformidad con criterios aplicables a la determinación de
información relevante, en cuyo caso, deberá considerarse la información más reciente con que
cuente la Sociedad acompañada de una certificación de un directivo facultado de la Sociedad
respecto de la determinación de dicho valor contable.
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Para los efectos anteriores, el valor de cotización será el precio promedio ponderado por
volumen de las operaciones que se hayan efectuado durante los últimos treinta días en que se
hubieren negociado las acciones de la Sociedad o títulos de crédito que representen dichas
acciones, previos al inicio de la oferta, durante un periodo que no podrá ser superior a seis (6)
meses. En caso que el número de días en que se hayan negociado dichas acciones o títulos
que amparen dichas acciones, durante el periodo señalado, sea inferior a treinta, se tomarán
los días en que efectivamente se hubieren negociado. Cuando no hubiere habido
negociaciones en dicho periodo, se tomará el valor contable.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores al resolver la autorización de la oferta pública de
compra de acciones tendiente a la cancelación de la inscripción referida, podrá autorizar un
precio distinto. No será necesario llevar a cabo la oferta pública si se acredita el consentimiento
de la totalidad de los accionistas para la cancelación correspondiente. La cancelación de la
inscripción de las acciones de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores requiere,
además de cualquier otro requisito señalado en la Ley del Mercado de Valores y demás
disposiciones aplicables al efecto: (i) de la aprobación previa de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores y (ii) del acuerdo de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas adoptado con un
quórum de votación mínimo del 95% (noventa y cinco por ciento) del capital social.
ARTÍCULO OCTAVO.- El capital mínimo fijo de la Sociedad no podrá aumentarse o disminuirse
si ello no es acordado en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y se reforman
consecuentemente los estatutos sociales, excepto cuando se trate de los aumentos o
disminuciones a que hace referencia el Artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores.
El capital variable de la Sociedad podrá aumentarse o disminuirse sin necesidad de reformar los
estatutos sociales, con la única formalidad de que los aumentos y, en su caso, las
disminuciones sean aprobados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, debiendo
protocolizarse en cualquier caso el acta correspondiente, excepto cuando se trate de los
aumentos o disminuciones a que hace referencia el Artículo 56 de la Ley del Mercado de
Valores, casos en que no se requerirá la aprobación ni la protocolización a que se ha hecho
referencia.
No será necesaria la inscripción en el Registro Público de Comercio del domicilio de la
Sociedad, de los instrumentos notariales que contengan los aumentos y disminuciones en la
parte variable del capital social.
ARTÍCULO NOVENO.- La Sociedad podrá emitir acciones no suscritas para su posterior
colocación en el público, en los términos y condiciones que se prevén al efecto en el Artículo 53
de la Ley del Mercado de Valores.
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La Sociedad podrá emitir acciones no suscritas de cualquier serie o clase que integren el
capital social para su suscripción mediante oferta pública, las cuales se conservarán en la
tesorería de la Sociedad para su colocación entre el público inversionista siempre que se
cumplan con los requisitos previstos en el Artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores.
ARTÍCULO DÉCIMO.- Las acciones de la sociedad estarán representadas por títulos de
acciones o por certificados provisionales, numerados consecutivamente, los cuales deberán
estar firmados por dos Consejeros con firmas autógrafas o mediante facsímil, en términos de
las disposiciones legales aplicables. Todos los Títulos y Certificados mencionados se expedirán
de conformidad con los requisitos establecidos en los Artículos Ciento Veinticinco, Ciento
Veintisiete y demás relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y contendrán
invariablemente el texto del Artículo Quinto de estos estatutos.
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- Cada acción es indivisible, por lo tanto, si dos o más
personas fueren propietarios de una misma acción, se deberá nombrar a un representante
común conforme a lo dispuesto por el artículo Ciento Veintidós de la Ley General de
Sociedades Mercantiles. En caso de omitirse el nombramiento del Representante Común, la
Sociedad tendrá como tal a la persona cuyo nombre aparezca en primer lugar en el Registro de
Acciones que llevará la sociedad en términos del Artículo Ciento Veintiocho de la citada Ley.Todas las transmisiones de acciones se consideran como incondicionales y sin reserva alguna
en contra de la sociedad, por lo que la persona que adquiera una o varias acciones asumirá
todos los derechos y obligaciones del anterior tenedor para con la sociedad.
ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- La Sociedad podrá amortizar acciones con cargo a utilidades
repartibles en los términos del Artículo Ciento Treinta y Seis de la Ley General de Sociedades
Mercantiles y conforme al procedimiento que al efecto determine la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas que resuelva la amortización.
ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- No se podrán autorizar aumentos al capital social sino hasta
que las acciones que representen el aumento inmediato anterior hayan sido íntegramente
suscritas y pagadas. Al adoptar las correspondientes resoluciones de aumento de capital social,
la Asamblea de Accionistas que decrete el aumento determinará los términos y condiciones
para llevarlo a cabo, y fijará el importe del valor de aportación al capital social que deberán
pagar los suscriptores por cada acción y, en su caso, el importe de la prima que los adquirentes
deberán pagar en exceso al valor de la aportación al capital social de cada acción.
Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción al número de sus acciones, para
suscribir las que se emitan en caso de aumento del capital social, según lo establecido en el
Artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y conforme a lo estipulado en el
presente Artículo. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días naturales
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siguientes al de la publicación, en el Diario Oficial de la Federación, del acuerdo de la Asamblea
sobre el aumento del capital. Si transcurrido el plazo para que los accionistas ejerciten su
derecho de preferencia, aún quedaren algunas acciones por suscribir, éstas se deberán ofrecer
para sus suscripción y pago en las condiciones y plazos que sean fijados por la Asamblea de
Accionistas que hubiere decretado el aumento de capital o, en su defecto, por el Consejo de
Administración, pero nunca en condiciones más favorables que las concedidas a los
accionistas. Este derecho de suscripción preferente no será aplicable tratándose de aumentos
de capital derivados de la absorción por fusión de otra u otras sociedades; de la conversión de
obligaciones en acciones; de la colocación de acciones adquiridas por la Sociedad
representativas de su capital social, en términos de lo dispuesto por el Artículo 56 de la Ley del
Mercado de Valores y estos estatutos; de la capitalización de primas sobre acciones, de
utilidades retenidas y de reservas u otras partidas del patrimonio; de ofertas públicas de
acciones en los términos del Artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores; y de cualquier otro
caso en que la Ley permita la no aplicación del derecho en cuestión.
Para efecto de la reducción del capital se estará a lo dispuesto en el Artículo 135 y demás
relativos de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el caso de reducción de la porción
fija se atenderá además a lo señalado en el Artículo 9 de dicha Ley.
Mientras la Sociedad tenga el carácter de sociedad anónima bursátil, los accionistas tenedores
de la parte variable del capital social de la Sociedad no tendrán el derecho de retiro a que se
refiere el Artículo 220 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
En ningún caso podrá reducirse el capital a una cantidad inferior al mínimo legal.
La Sociedad solo podrá emitir acciones en las que los derechos y obligaciones de sus titulares
no se encuentren limitados o restringidos, las cuales serán denominadas como ordinarias. La
Comisión Nacional Bancaria y de Valores podrá autorizar la emisión de acciones distintas a las
ordinarias en los términos establecidos en el Artículo 54 de la Ley del Mercado de Valores.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano supremo de
la Sociedad. Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias y Extraordinarias.
Unas y otras se reunirán en el domicilio social, salvo caso fortuito o de fuerza mayor.
Las Asambleas Generales Ordinarias serán las que tengan por objeto tratar cualquier asunto
que la Ley o estos estatutos no reserven a las Asambleas Generales Extraordinarias. La
Asamblea General Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los cuatro
meses siguientes a la clausura del ejercicio social correspondiente y se ocupará, además de los
asuntos incluidos en el orden del día, de los enumerados en el Artículo 181 de la Ley General
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de Sociedades Mercantiles. La Asamblea General Ordinaria de Accionistas, en adición a lo
previsto en la Ley General de Sociedades Mercantiles, se reunirá para: a) Aprobar las
operaciones que, en su caso, pretenda llevar a cabo la Sociedad o las personas morales que
ésta controle, en el lapso de un ejercicio social, cuando representen el 20% (veinte por ciento) o
más de los activos consolidados de la Sociedad con base en cifras correspondientes al cierre
del trimestre inmediato anterior, con independencia de la forma en que se ejecuten, sea
simultánea o sucesiva, pero que por sus características puedan considerarse como una sola
operación. En dichas Asambleas podrán votar los accionistas titulares de acciones con derecho
a voto, incluso limitado o restringido; y b) Dar cumplimiento a cualesquiera otras obligaciones
que, en su caso, legalmente le sean requeridas.
Serán Asambleas Generales Extraordinarias las que se reúnan para tratar alguno o algunos de
los asuntos previstos en el Artículo 182 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
CAPÍTULO TERCERO.- ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS.
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- Las Asambleas Generales de Accionistas serán convocadas
por el Consejo de Administración, por el Presidente del Consejo de Administración, o por el
Copresidente del Consejo de Administración, de encontrarse cubierto este cargo, o por el o los
Comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de auditoría, o por el o los
Presidentes de dichos Comités, o por el Secretario del Consejo de Administración, o por la
autoridad judicial, en su caso.
Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en
lo individual o en conjunto tengan el 10% (diez por ciento) del capital social tendrán derecho a
requerir al Presidente del Consejo de Administración o de los Comités que lleven a cabo las
funciones en materia de prácticas societarias y de auditoría, en cualquier momento, se
convoque a una Asamblea General de Accionistas, sin que al respecto resulte aplicable el
porcentaje señalado en el Artículo 184 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Asimismo, los accionistas titulares de por lo menos una acción con derecho a voto, tendrán
derecho a solicitar que se convoque a una Asamblea en los casos y términos previstos en el
Artículo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
La convocatoria deberá publicarse en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio
de la Sociedad, por lo menos con quince días naturales de anticipación a la fecha señalada
para la reunión. Dicha convocatoria deberá contener el Orden del Día, o sea la lista de los
asuntos que deban tratarse en la Asamblea, sin que puedan incluirse asuntos bajo el rubro de
generales o equivalentes, así como la fecha, lugar y hora en que deba celebrarse, y la firma de
quien o quienes la hagan, en el concepto de que si las hiciere el Consejo de Administración,
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bastará con la firma del Secretario de dicho órgano o del delegado que a tal efecto designe el
propio Consejo, y de que, si las hiciere alguno del o de los Comités que lleven a cabo las
funciones de prácticas societarias y de auditoría, bastará con la firma del Presidente del Comité
de que en cada caso se trate o del delegado que a tal efecto designe el Comité de que se trate.
Los accionistas de las Sociedad tendrán derecho a tener a su disposición, en las oficinas de la
Sociedad, la información y los documentos relacionados con cada uno de los puntos contenidos
en el orden del día de la Asamblea de Accionistas que corresponda, de forma gratuita y con al
menos quince días naturales de anticipación a la fecha de la Asamblea, y de impedir que se
traten en la Asamblea General de Accionistas, asuntos bajo el rubro de generales o
equivalentes.
En caso de segunda o ulterior convocatoria, ésta deberá ser publicada por lo menos ocho días
antes de la fecha señalada para la reunión.
ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- Para que una Asamblea General Ordinaria se considere
legalmente instalada en virtud de primera convocatoria, deberá estar representada, por lo
menos, la mitad de las acciones con derecho a voto del capital social. En caso de segunda o
ulterior convocatoria, la Asamblea General Ordinaria se considerará legalmente instalada
cualquiera que sea el número de acciones con derecho a voto representadas.
Para que las resoluciones de la Asamblea General Ordinaria sean válidas deberán tomarse
siempre, por lo menos, por la mayoría de los votos de las acciones con derecho a voto
presentes.
Para que una Asamblea General Extraordinaria se considere legalmente instalada en virtud de
primera convocatoria, deberá estar representado, por lo menos, el 75% (setenta y cinco por
ciento) de las acciones con derecho a voto del capital social. En caso de segunda o ulterior
convocatoria, para que la Asamblea General Extraordinaria se considere legalmente instalada,
deberá estar representado, por lo menos, el 50% (cincuenta por ciento) de las acciones con
derecho a voto del capital social.
Para que las resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria sean válidas, deberán
tomarse siempre por el voto favorable del número de acciones que representen, por lo menos,
la mitad de las acciones con derecho a voto del capital social.
Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en
lo individual o en conjunto tengan el 10% (diez por ciento) del capital social de la Sociedad,
tendrán derecho a solicitar que se aplace por una sola vez, por tres días naturales y sin
necesidad de una nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se

12

consideren suficientemente informados, sin que resulte aplicable lo señalado en el Artículo 199
de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Los accionistas con acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo
individual o en conjunto tengan el 20% (veinte por ciento) del capital social, podrán oponerse
judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, respecto de las cuales tengan
derecho de voto, sin que resulte aplicable el porcentaje que se refiere el Artículo 201 de la Ley
General de Sociedades Mercantiles. Salvo por el porcentaje antes referido, en todo caso
deberán satisfacerse los requisitos de los Artículos 201 y 202 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles para el ejercicio del derecho de oposición referido.
ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- Las Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias de
Accionistas podrán celebrarse legalmente, sin necesidad de convocatoria previa y sus
resoluciones serán válidas, con tal de que en el momento de la votación haya estado
representada la totalidad de las acciones de conformidad con lo previsto por el Artículo ciento
ochenta y ocho de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- Para concurrir a las Asambleas Generales, los accionistas
deberán obtener sus respectivas tarjetas de admisión en el domicilio y con la anticipación que
señalen las convocatorias correspondientes, contra la entrega de una constancia de que sus
acciones se encuentran depositadas en alguna institución de crédito del país o del extranjero o
en una casa de bolsa de la República Mexicana. Tratándose de acciones depositadas en
alguna Institución para el Depósito de Valores, las tarjetas de admisión se expedirán contra la
entrega que se haga a la Sociedad de las respectivas constancias y, en su caso, de los listados
complementarios, que se prevén en el Artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores.
Los Accionistas tendrán un voto por cada acción de que sean propietarios y podrán hacerse
representar por medio de apoderado autorizado mediante simple carta poder en todas las
Asambleas que se celebren.
En adición a lo anterior, y mientras que las acciones representativas del capital social estén
inscritas en el Registro Nacional de Valores:
a) Las personas que acudan en representación de los accionistas a las Asambleas de la
Sociedad, acreditarán su personalidad mediante formularios de poderes elaborados por la
propia Sociedad, que reúnan los requisitos previstos en la fracción III del Artículo 49 de la Ley
del Mercado de Valores;
b) La Sociedad deberá mantener a disposición de los accionistas, a través de los intermediarios
del mercado de valores o en la propia Sociedad, durante el plazo a que se refiere el Artículo 49

13

de la Ley del Mercado de Valores, los formularios de los poderes, a fin de que aquéllos puedan
hacerlos llegar con oportunidad a sus representados; y
c) El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad estará obligado a cerciorarse de
la observancia de lo dispuesto en este artículo, informando sobre ello a la Asamblea, lo que se
hará constar en el acta respectiva.
Los miembros del Consejo de Administración y el Director General no podrán representar a
ningún accionista en las Asambleas.
Los miembros del Consejo de Administración y el Director General podrán asistir a las
Asambleas de Accionistas de la Sociedad.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- Las Asambleas serán presididas por el Presidente o por el
Copresidente del Consejo de Administración, indistintamente, y a falta de éstos por uno de los
Vicepresidentes, indistintamente, y a falta de ellos, por quien fuere designado por los
accionistas presentes o representados en la Asamblea.
Actuará como Secretario el del Consejo o, en su defecto, el Prosecretario, si lo hubiera o, en su
defecto, la persona que designen los accionistas presentes o representados en la Asamblea.
Al iniciarse las Asambleas, la persona que presida nombrará dos escrutadores para que
determinen el número de acciones presentes y el porcentaje que representen del capital social.
De cada Asamblea de Accionistas se levantará un acta, en la cual se consignarán las
resoluciones aprobadas, deberá ser asentada en el libro de actas correspondiente y bastará
que sea firmada, al menos, por el Presidente y por el Secretario de la Asamblea, para todos los
efectos a que haya lugar. Cuando no pudiere asentarse el acta de una Asamblea en el libro
respectivo se protocolizará ante Notario Público.
Las actas de las Asambleas Extraordinarias de Accionistas, serán protocolizadas ante Notario
Público y se inscribirán en el Registro Público de Comercio.

CAPÍTULO CUARTO.- ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA.
ARTÍCULO VIGÉSIMO.- La Sociedad tendrá encomendada su administración a un Consejo de
Administración y un Director General, que desempeñarán las funciones que legal y
estatutariamente les correspondan.
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El Consejo de Administración de la Sociedad estará integrado por un máximo de 21 (veintiún)
Consejeros Propietarios, según lo determine la Asamblea Ordinaria, de los cuales, cuando
menos el 25% (veinticinco por ciento) deberán ser independientes, en términos de lo previsto
por los Artículos 24 y 26 de la Ley del Mercado de Valores. Por cada Consejero Propietario
podrá designarse a su respectivo Suplente, en el entendido de que los Consejeros Suplentes de
los Consejeros Independientes deberán tener este mismo carácter.
Podrán actuar como Consejeros las personas que califiquen como tales de conformidad con lo
que al efecto determine la Ley del Mercado de Valores y demás disposiciones aplicables.
Los Consejeros Independientes y, en su caso, los respectivos suplentes, deberán ser
seleccionados por su experiencia, capacidad y prestigio profesional, considerando además que
por sus características puedan desempeñar sus funciones libres de conflictos de interés y sin
estar supeditados a intereses personales, patrimoniales o económicos.
La Asamblea General de Accionistas en la que se designe o ratifique a los miembros del
Consejo de Administración o, en su caso, aquella en la que se informe de dichas designaciones
o ratificaciones, calificará la independencia de sus Consejeros.
Los Consejeros Independientes que durante su encargo dejen de tener tal característica,
deberán hacerlo del conocimiento del Consejo de Administración a más tardar en la siguiente
sesión de dicho órgano social.
En ningún caso podrán ser Consejeros de la Sociedad las personas que se ubiquen dentro de
los supuestos de impedimento a que se refiere el Artículo 24 de la Ley del Mercado de Valores.
De igual forma, no podrán ser Consejeros Independientes de la Sociedad las personas que se
ubiquen dentro de los supuestos de impedimento que para dichos cargos se consignan en el
Artículo 26 de la ley citada.
Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en
lo individual o en conjunto tengan el 10% (diez por ciento) del capital social de la Sociedad,
tendrán derecho a designar y revocar, en Asamblea General de Accionistas, a un miembro del
Consejo de Administración. Tal designación sólo podrá revocarse por los demás accionistas
cuando a su vez se revoque el nombramiento de todos los demás consejeros, en cuyo caso las
personas sustituidas no podrán ser nombradas con tal carácter durante los doce meses
inmediatos siguientes a la fecha de la revocación.
Si alguno o algunos de los tenedores de acciones designan Consejeros haciendo uso del
derecho que se establece en el párrafo anterior, los demás Consejeros serán designados por
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mayoría simple de votos, sin computar los votos que corresponden a los accionistas
minoritarios que hayan hecho la designación o designaciones mencionadas.
ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- Ni los miembros del Consejo de Administración y sus
suplentes ni, en su caso, los miembros de cualquier comité, incluyendo los Comités de auditoria
y de prácticas societarias, ni los administradores y gerentes requerirán otorgar garantía para
asegurar el cumplimiento de las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de
su cargo, salvo que la Asamblea de Accionistas que los designe establezca expresamente
dicha obligación.
En dicho caso, la garantía no será devuelta a quienes la hubieren otorgado sino hasta que las
cuentas correspondientes al período en el que hayan fungido con tal carácter sean debidamente
aprobadas por una Asamblea General.
En los términos previstos en la Ley del Mercado de Valores, la responsabilidad consistente en
indemnizar los daños y perjuicios ocasionados a la Sociedad o a las personas morales que ésta
controle o en las que tenga una influencia significativa, por falta de diligencia de los miembros
del Consejo de Administración, del Secretario o Prosecretario de dicho órgano de la Sociedad,
derivada de los actos que ejecuten o las decisiones que adopten en el Consejo o de aquellas
que dejen de tomarse al no poder sesionar legalmente dicho órgano social, y en general por
falta del deber de diligencia, no podrá exceder, en ningún caso, en una o más ocasiones y por
cada ejercicio social, del monto equivalente al total de los honorarios netos que dichos
miembros y funcionarios del Consejo hayan recibido en tal carácter por parte de la Sociedad y,
en su caso, de las personas morales que ésta controle o de aquellas en las que tenga una
influencia significativa, en los doce meses anteriores a la falta de que se trate. Lo anterior en el
entendido que la limitación al monto de la indemnización contenida en este párrafo, no será
aplicable cuando se trate de actos dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos conforme a la Ley del
Mercado de Valores u otras leyes.
La Sociedad, en todo caso indemnizará y sacará en paz y a salvo a los miembros del Consejo
de Administración, al Secretario y al Prosecretario de dicho órgano, y a los directivos relevantes,
de cualquier responsabilidad que incurran frente a terceros en el debido desempeño de su
encargo y cubrirá el monto de la indemnización por los daños que cause su actuación a
terceros, salvo que se trate de actos dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos conforme a la Ley del
Mercado de Valores u otras leyes.
Los miembros del Consejo de Administración desempeñarán su cargo procurando la creación
de valor en beneficio de la Sociedad, sin favorecer a un determinado accionista o grupo de
accionistas. Al efecto, deberán actuar diligentemente adoptando decisiones razonadas y
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cumpliendo los demás deberes que les sean impuestos por virtud de la Ley del Mercado de
Valores o de estos estatutos sociales.
Los accionistas que, en lo individual o en su conjunto, tengan la titularidad de acciones con
derecho a voto, incluso limitado o restringido, o sin derecho a voto, que representen el 5%
(cinco por ciento) o más del capital social podrán ejercer la acción de responsabilidad
establecida en el Artículo 38 de la Ley del Mercado de Valores, derivada de los actos a que se
refiere el Capítulo II del Título II, del citado ordenamiento legal.
En todo caso, dichas acciones deberán comprender el monto total de las responsabilidades en
favor de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle o en las que tenga una
influencia significativa y no únicamente el interés personal del o de los demandantes.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- El Consejo de Administración, en la primera junta que
celebre después de verificarse la Asamblea de Accionistas que hubiere nombrado a sus
miembros, o en cualquier otra sesión que celebre, designará de entre sus integrantes un
Presidente, y designará, asimismo un Secretario; y podrá designar, si lo estima pertinente, un
Copresidente, uno o varios Vicepresidentes, un Tesorero, un Protesorero y un Prosecretario, así
como cualesquiera otros funcionarios del Consejo de Administración que este órgano considere
necesarios, inclusive de carácter honorífico o vitalicio, en el concepto de que el Presidente y, en
su caso, el Copresidente y el o los Vicepresidentes requerirán ser miembros del Consejo de
Administración, y de que el Secretario, el Tesorero, el Prosecretario y el Protesorero no
formarán parte de dicho órgano social. Los funcionarios del Consejo de Administración
desempeñarán las funciones inherentes a sus respectivos cargos. Cualquiera de los
funcionarios podrá ser removido de su cargo sin expresión de causa por resolución del Consejo
de Administración. Las faltas temporales o definitivas del Presidente podrán ser suplidas por el
Copresidente, si lo hubiere, y de no ser así, serán suplidas indistintamente por uno de los
Vicepresidentes si lo hubiere; todo lo anterior, sin perjuicio de que en cualquier tiempo el
Consejo de Administración podrá nombrar, de entre los Consejeros designados por cuando
menos la mayoría de las acciones ordinarias, al Consejero mexicano que habrá de suplir
temporalmente o sustituir definitivamente al Presidente. Si habiendo sido nombrado el
Copresidente llegara a faltar en forma definitiva, el cargo será ocupado por la persona que en
su caso y oportunidad decidiera nombrar el Consejo de Administración. Las faltas temporales o
definitivas del Tesorero y del Secretario serán suplidas, respectivamente, por el Protesorero y
por el Prosecretario, si los hubiere, o faltando éstos por las personas que el Consejo designe; y
el Consejo también podrá constituir comités o comisiones especiales adicionales a los previstos
por la Ley del Mercado de Valores y estos estatutos, fijándoles sus facultades y obligaciones, y
las remuneraciones que, en su caso, percibirán sus integrantes. Los Consejeros Propietarios y
Suplentes, el Presidente y el Copresidente del Consejo de Administración, los Vicepresidentes,
el Tesorero, el Secretario, el Prosecretario, y los demás funcionarios de dicho órgano que, en su
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caso hayan sido designados, no contarán, por el solo hecho de su nombramiento, con la
facultad de desahogar la prueba confesional, por lo que están impedidos para absolver
posiciones en representación de la Sociedad en todo juicio o procedimiento en el que ésta sea
parte. Dicha facultad corresponderá en exclusiva a los apoderados de la Sociedad a quienes en
forma expresa se les haya otorgado.
Una misma persona podrá ocupar más de un cargo, sin embargo deberá considerarse que en
ningún caso el cargo de Presidente del Consejo de Administración y los cargos de Presidente
de los Comités que realicen las funciones de prácticas societarias y de auditoría podrán recaer
en la misma persona.
Los Consejeros continuarán en el desempeño de sus funciones, aún cuando hubiere concluido
el plazo para el que hayan sido designados o por renuncia al cargo, hasta por un plazo de
treinta días naturales, a falta de la designación del sustituto o cuando éste no tome posesión de
su cargo, sin estar sujetos a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles.
El Consejo de Administración podrá designar consejeros provisionales, sin intervención de la
Asamblea de Accionistas, cuando se actualice alguno de los supuestos referidos en el párrafo
anterior o en el supuesto del Artículo 155 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La
Asamblea de Accionistas ratificará dichos nombramientos o designará a los Consejeros
sustitutos en la Asamblea siguiente a que ocurra tal evento, debiendo respetar el derecho de
minorías previsto en el Artículo 50, fracción I de la Ley del Mercado de Valores.
ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- Los miembros del Consejo de Administración deberán ser
de nacionalidad mexicana.
ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.- El Consejo de Administración tendrá los derechos y las
obligaciones que le correspondan de acuerdo con las leyes aplicables y los presentes estatutos
y contará con las facultades más amplias para adoptar todos los acuerdos y llevar a cabo todos
los actos, de cualquier naturaleza, que sean necesarios o convenientes para la realización del
objeto de la Sociedad, excepción hecha de las expresamente reservadas por la Ley o por estos
estatutos a las Asambleas de Accionistas. Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo de
Administración tendrá a su cargo las funciones establecidas en el Artículo 28 de la Ley del
Mercado de Valores, y contará, de manera enunciativa y no limitativa, con facultades para:
Discutir y, en su caso, emitir las resoluciones que considere procedentes en relación con los
actos y acuerdos de cualquier comité constituido por esta Sociedad, incluyendo aquellas que
se contengan en los informes de actividades que dichos órganos le deberán presentar
conforme a lo previsto al respecto en estos estatutos; establecer sucursales, agencias, oficinas
o dependencias y clausurarlas; y vigilar el cumplimiento las resoluciones de las Asambleas de
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Accionistas, lo cual podrá llevar a cabo directamente o a través del comité que ejerza las
funciones de auditoría.
ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- El Consejo de Administración representará a la Sociedad con
las facultades más amplias de un apoderado general para: a) Pleitos y Cobranzas, en los
términos del párrafo primero del Artículo 2,554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus
Artículos correlativos del Código Civil Federal y los respectivos Códigos Civiles de todos los
Estados de la República Mexicana, con todas las facultades generales y aún con las especiales
que de acuerdo con la Ley requieran Cláusula especial, particularmente las previstas por el
Artículo 2,587 del mismo ordenamiento y de sus Artículos correlativos de los demás Códigos
Civiles mencionados. b) Actos de Administración, en los términos del párrafo segundo del
Artículo 2,554 del Código Civil para el Distrito Federal y de sus Artículos correlativos del Código
Civil Federal y los respectivos Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana.
c) Actos de Dominio y Otorgar, Suscribir, Avalar, Endosar y Protestar, en cualquier forma
Títulos de Crédito, en los términos del párrafo tercero del Artículo 2,554 del Código Civil para el
Distrito Federal y de sus Artículos correlativos del Código Civil Federal y de los respectivos
Códigos Civiles de todos los Estados de la República Mexicana, y del Artículo 9o. de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito. Estos poderes podrán ejercitarse ante particulares
y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales, inclusive de carácter federal o
local y ante las Juntas de Conciliación y Arbitraje, Locales o Federales y Autoridades de
Trabajo.
Estos poderes incluyen enunciativa y no limitativamente, facultades para:
a) Interponer toda clase de juicios y recursos, aún el de amparo, y desistirse de ellos.
b) Desistirse;
c) Transigir;
d) Comprometer en árbitros;
e) Articular y absolver posiciones. Tratándose de esta facultad, ni el Consejo de Administración
como órgano colegiado ni sus miembros de forma individual podrán ejercer esta facultad de
forma directa y únicamente podrán delegar la misma en apoderados especialmente facultados
para ello, quienes gozarán de las facultades necesarias para articular y absolver posiciones en
representación de la Sociedad;
f) Hacer cesión de bienes;
g) Recusar;
h) Recibir pagos;
i) Presentar denuncias y querellas en materia penal y para desistirse de éstas y otorgar perdón
cuando lo permita la Ley, y constituirse en coadyuvante del Ministerio Público;
j) Negociar, discutir, celebrar y revisar contratos colectivos de trabajo y en general para
representar a la Sociedad ante las autoridades de trabajo en asuntos laborales en que la
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empresa sea parte o tercera interesada, tanto en la audiencia inicial, como en cualesquiera de
las etapas del proceso del derecho del trabajo contando con la representación legal de la
Sociedad para tales efectos;
k) Realizar todas las operaciones y celebrar, modificar, terminar y rescindir contratos inherentes
al objeto de la Sociedad;
l) Abrir y manejar cuentas bancarias y designar firmas autorizadas para librar cheques o solicitar
transferencias de recursos con cargo a las mismas;
m) Constituir y retirar toda clase de depósitos;
n) Celebrar todo tipo de operaciones de financiamiento, incluyendo sin limitar, todo tipo de
operaciones de crédito y operaciones financieras conocidas como derivadas en los términos
permitidos por las disposiciones legales aplicables;
o) Obligar solidariamente a la Sociedad con terceros y otorgar, en nombre de la Sociedad, todo
tipo de garantías reales o personales, incluyendo sin limitar hipotecas, prendas, cauciones
bursátiles, fideicomisos, fianzas y/o avales o cualesquiera otras garantías que puedan ser
otorgadas conforme a las disposiciones legales vigentes en la República Mexicana o en el
extranjero para garantizar obligaciones de la Sociedad o de terceros;
p) Representar a la Sociedad cuando forme parte de otras sociedades, comprando o
suscribiendo acciones o participaciones o bien interviniendo como parte en su constitución, así
como en el ejercicio de los derechos que deriven de las acciones, partes sociales o
participaciones de que sea titular la propia Sociedad;
q) Admitir y ejercer en nombre de la Sociedad poderes y representación de personas nacionales
o extranjeras, ya sea para contratar en nombre de ellas o para comparecer en juicio; y
r) En general, ejercer la representación legal de la Sociedad para todos los efectos legales
procedentes.
El Consejo de Administración también contará con las siguientes facultades:
(i) para sustituir o delegar en todo o en parte estos poderes, y otorgar poderes generales y
especiales bajo los términos y con las facultades que consideren necesarias o convenientes,
debiéndose reservar dicho órgano el ejercicio de los presentes poderes, siempre y en cualquier
caso, el cual contará también con la facultad de revocar las sustituciones o poderes que éste
otorgue o que llegue a otorgar cualquier otro órgano o apoderado de la sociedad; y
(ii) para que, al sustituir o delegar en todo o en parte estos poderes a terceros, y al otorgarles
poderes generales o especiales bajo los términos y con las facultades que el propio Consejo
considere necesarias o convenientes, transmita a dichos terceros, a su vez, total o
parcialmente, las facultades contenidas en el inciso (i) que antecede, a fin de que esos terceros
puedan, hasta donde se les faculte en cada caso particular, realizar lo siguiente: Sustituir o
delegar en todo o en parte sus respectivos poderes, y otorgar poderes generales o especiales
bajo los términos y con las facultades que consideren necesarias o convenientes, debiéndose
reservar dichos terceros el ejercicio de sus poderes, siempre y en cualquier caso, quienes, de
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habérseles facultado, también podrán revocar las sustituciones o poderes que ellos otorguen o
que hayan sido otorgados por cualesquiera otros órganos o apoderados de la Sociedad.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- El Consejo de Administración se reunirá por lo menos, cuatro
veces durante cada ejercicio social en la Ciudad de México o en cualquier lugar de la República
Mexicana o del extranjero, que para tal efecto se señale, y en las fechas que para tal propósito
establezca el propio Consejo.
A estas juntas deberán ser convocados los miembros del Consejo, por el Presidente o por el
Copresidente del mismo, o a través del Secretario o del Prosecretario de dicho cuerpo
colegiado.
Además de las juntas regulares a que se alude anteriormente, el Consejo podrá celebrar
sesiones de manera extraordinaria. En todo caso el Presidente del Consejo de Administración o
el o los Presidentes del o de los Comités que lleven a cabo las funciones de prácticas
societarias y de auditoría, así como el 25% de los Consejeros de la Sociedad, podrán convocar
a una sesión de Consejo e insertar en el orden del día los puntos que estimen pertinentes,
convocatoria que deberá hacerse a sus miembros por cualquier medio escrito con una
anticipación no menor de cinco días naturales, misma que podrá hacerse a través del Secretario
o del Prosecretario del Consejo de Administración.
Las sesiones del Consejo de Administración serán presididas por el Presidente o por el
Copresidente del Consejo, indistintamente, y a falta de éstos por uno de los Vicepresidentes,
indistintamente, y a falta de ellos, por cualquiera de los Consejeros presentes que designen los
Consejeros que hayan concurrido a la sesión de que se trate. Fungirá como Secretario el del
Consejo o el Prosecretario y faltando éstos dos, la persona que los Consejeros presentes
designen.
ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- En las Juntas del Consejo de Administración: Cada
Consejero Propietario tendrá derecho a un voto. Los Consejeros Suplentes, únicamente tendrán
derecho a votar cuando asistan y actúen en ausencia de Consejeros Propietarios. Se requerirá
la asistencia de una mayoría de Consejeros con derecho a voto para que una Junta del Consejo
de Administración quede legalmente instalada. Las decisiones del Consejo de Administración
serán válidas cuando se tomen, por lo menos, por la mayoría de los Consejeros con derecho a
voto que estén presentes en la Junta legalmente instalada de que se trate. En caso de empate,
el Presidente decidirá con voto de calidad.
De cada sesión del Consejo se levantará un acta, en la que se consignarán las resoluciones
aprobadas, deberá ser asentada en el libro de actas correspondiente y bastará que sea firmada,
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al menos, por el Presidente y el Secretario de la sesión de que se trate, para todos los efectos a
que haya lugar.
De conformidad con lo previsto en el último párrafo del Artículo 143 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, el Consejo de Administración podrá válidamente tomar resoluciones
sin que sea necesario que se reúnan personalmente sus miembros en sesión formal y de igual
forma lo podrán hacer el resto de los comités designados por el Consejo de Administración. Los
acuerdos que se tomen fuera de sesión deberán ser aprobados, en todos los casos, por el voto
favorable de la totalidad de los miembros propietarios del órgano de que se trate o, en caso de
ausencia temporal, definitiva o incapacidad de alguno de ellos, con el voto favorable del
miembro suplente que corresponda, y surtirán plenos efectos legales siempre que se confirmen
por escrito bajo las siguientes reglas:
a)

El Presidente, por su propia iniciativa o a petición de cualesquiera dos miembros
propietarios del Consejo de Administración o del Comité de que se trate, deberá
comunicar a todos los miembros propietarios o, en su caso, suplentes del órgano social
de que se trate, en forma verbal o escrita y por el medio que estime conveniente, de los
acuerdos que se pretendan tomar fuera de sesión y las razones que los justifiquen.
Asimismo, el Presidente deberá proporcionar a todos ellos, en caso de que lo solicitaren,
toda la documentación y aclaraciones que requieran al efecto. El Presidente podrá
auxiliarse de uno o más miembros del Consejo o del comité que él determine, o del
Secretario o el Prosecretario, para realizar las comunicaciones referidas.

b)

En el caso de que la totalidad de los miembros propietarios del Consejo de
Administración o del comité de que se trate o, en su caso, sus suplentes, manifestaren
verbalmente su consentimiento con los acuerdos o resoluciones que se les hubieren
sometido a consideración, deberán confirmar por escrito su consentimiento a más tardar
el segundo día hábil siguiente a la fecha en que lo hubieren manifestado. La
confirmación escrita se deberá enviar al Presidente, al Secretario y/o al Prosecretario a
través del correo, telex, telefax, telegrama, mensajería, correo electrónico, o a través de
cualquier otro medio que garantice que la misma se reciba dentro de los dos días
hábiles siguientes.

c)

Para los efectos de lo previsto en el inciso inmediato anterior, el Presidente deberá
enviar por escrito a cada uno de los miembros del órgano de que se trate, ya sea
directamente o a través de las personas que lo auxilien, un proyecto de acta o los
acuerdos o resoluciones que se pretendan adoptar fuera de sesión y cualquier otra
documentación que estime necesaria, con el propósito de que, en su caso, una vez
hechas las modificaciones que se requieran, el proyecto de acta o los acuerdos o las
resoluciones de que se trate sean reenviados al Presidente, al Secretario y/o al
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Prosecretario, debidamente firmados de conformidad al calce por cada uno de los
miembros correspondientes del Consejo de Administración o de o de los comités
correspondientes.
d)

Una vez que el Presidente, el Secretario y/o el Prosecretario reciban las confirmaciones
por escrito de la totalidad de los miembros correspondientes del órgano de que se trate,
procederán de inmediato a asentar el acta aprobada o la que al efecto se levante, en el
libro de actas respectivo, la cual contendrá la totalidad de las resoluciones tomadas,
misma que, en este caso, se legalizará con la firma del Presidente y del Secretario en
funciones.

e)

La fecha del acta señalada será aquélla en la cual se obtuvo el consentimiento verbal o
escrito de todos los miembros de que se trate, aun cuando en tal momento no se
hubieren recibido las confirmaciones por escrito, mismas que una vez recibidas deberán
integrarse a un expediente que al efecto deberá llevar la Sociedad. Asimismo, deberán
integrarse a dicho expediente las observaciones por escrito que en su caso hubieren
hecho los miembros del Consejo o del comité que corresponda al proyecto de
resoluciones respectivo.

ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- El Consejo de Administración, para el desempeño de sus
funciones, incluyendo las funciones de vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los
negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, contará con el auxilio de
uno o más Comités que establezca para tal efecto.
El o los Comités que desarrollen las actividades en materia de prácticas societarias y de
auditoría estarán integrados exclusivamente por Consejeros Independientes en términos del
Artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores y por un mínimo de tres miembros designados por
el propio Consejo de Administración, a propuesta de su Presidente.
Los Presidentes del o de los Comités que ejerzan las funciones en materia de prácticas
societarias y de auditoría serán designados y/o removidos de su cargo exclusivamente por la
Asamblea General de Accionistas. Dichos Presidentes no podrán presidir el Consejo de
Administración y deberán ser seleccionados por su experiencia, reconocida capacidad y
prestigio profesional.
El o los citados Comités establecerán sus reglas y determinaciones internas que consideren
procedentes para el mejor desempeño de sus funciones.
Cuando por cualquier causa faltare el número mínimo de miembros del Comités que
desempeñen las funciones en materia de auditoría y el Consejo de Administración no haya
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designado Consejeros Provisionales conforme a lo establecido en el Artículo 24 de la Ley del
Mercado de Valores, cualquier accionista podrá solicitar al Presidente del citado Consejo que
convoque, en el término de tres días naturales, a Asamblea General de Accionistas para que
ésta haga la designación correspondiente. Si no se hiciera la convocatoria en el plazo señalado,
cualquier accionista podrá ocurrir a la autoridad judicial del domicilio de la Sociedad, para que
ésta haga la convocatoria. En el caso de que no se reuniera la Asamblea o de que reunida no
se hiciera la designación, la autoridad judicial del domicilio de la Sociedad, a solicitud y
propuesta de cualquier accionista, nombrará a los Consejeros que correspondan, quienes
funcionarán hasta que la Asamblea General de Accionistas haga el nombramiento definitivo.
El o los Comités que ejerzan las funciones de prácticas societarias y de auditoría deberán
auxiliar al Consejo de Administración en la vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de
los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, debiendo dar
cumplimiento a las actividades y a los deberes y obligaciones a su cargo establecidos en la Ley
del Mercado de Valores y en estos estatutos sociales, en especial a las actividades a que se
refiere el Artículo 42 del citado ordenamiento legal. El o los Comités mencionados también
podrán ejercer las demás actividades en dichas materias que la citada Ley establezca o se
prevean en estos estatutos o que el Consejo de Administración le o les encomiende, acordes
con las funciones que dicho ordenamiento legal le o les asigna. El Consejo de Administración
podrá asignar, en su caso, funciones adicionales en otras materias a los Comités a que se
refiere el presente Artículo.
Para la elaboración de los informes sobre las actividades que corresponden a los citados
Comités previstos en el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, así como de las opiniones
señaladas en el Artículo 42 de la misma Ley, los Comités de prácticas societarias y de auditoría
deberán escuchar a los directivos relevantes y, en caso de existir diferencia de opinión con
estos últimos, incorporarán tales diferencias en los citados informes y opiniones.
El o los Comités con funciones de prácticas societarias y de auditoría podrán reunirse cuando lo
consideren conveniente, pudiendo ser convocados por su Presidente, o a través del Secretario
o del Prosecretario del Consejo de Administración.
Para la celebración de las sesiones ordinarias y extraordinarias del o de los Comités referidos
se deberá contar con la asistencia de la mayoría de sus miembros y las decisiones se
adoptarán por el voto favorable de la mayoría de los miembros presentes.
ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- Las funciones de gestión, conducción y ejecución de los
negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle, serán responsabilidad del
Director General, sujetándose para ello a las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por
el Consejo de Administración. En todo caso el Director General deberá dar cumplimiento a los
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deberes y obligaciones a su cargo establecidos en la Ley del Mercado de Valores y en estos
estatutos sociales, y en especial a las funciones establecidas en el Artículo 44 de dicho
ordenamiento legal, así como a aquellas otras funciones, obligaciones, encargos y deberes que
le encomiende la Asamblea General de Accionistas o el Consejo de Administración de la
Sociedad.
El Director General, para el cumplimiento de sus funciones, contará con las más amplias
facultades para representar a la Sociedad en actos de administración y pleitos y cobranzas,
incluyendo facultades especiales que conforme a las leyes requieran Cláusula especial.
Tratándose de actos de dominio, el Director General ejercerá dichas facultades en los términos
y condiciones que el Consejo de Administración de la Sociedad determine.
El Director General, para el ejercicio de sus funciones y actividades, así como para el debido
cumplimiento de sus obligaciones se auxiliará de los directivos relevantes designados para tal
efecto y de cualquier empleado de la Sociedad o de las personas morales que ésta controle.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO.- El Auditor Externo será designado, y en su caso, removido, previa la
opinión del Comité con funciones de auditoría, por el Consejo de Administración de la Sociedad,
mismo que podrá ser convocado a las sesiones del Consejo de Administración, en calidad de
invitado con voz y sin voto, debiendo abstenerse de estar presente respecto de aquéllos
asuntos del orden del día en los que tenga un conflicto de interés o que puedan comprometer
su independencia. La persona física designada por la persona moral que proporcione los
servicios de Auditoría Externa, podrá asistir a las Asambleas de Accionistas de la Sociedad.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- La vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los
negocios de la Sociedad y de las personas morales que controle, considerando la relevancia
que tengan estas últimas en la situación financiera, administrativa y jurídica de la primera,
estará a cargo del Consejo de Administración a través del o los Comités que constituya para
que lleven a cabo las actividades en materia de prácticas societarias y de auditoría, así como
por conducto de la persona moral que realice la Auditoría Externa de la Sociedad, cada uno en
el ámbito de sus respectivas competencias, según lo señalado en la Ley del Mercado de
Valores.
En términos de lo dispuesto por el Artículo 41 de la Ley del Mercado de Valores, la Sociedad no
estará sujeta a lo previsto en el Artículo 91, fracción V de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, ni le serán aplicables los Artículos 164 a 171, 172, último párrafo, 173 y 176 de
esta última Ley, por lo que, de un modo general, la Sociedad no contará con uno o varios
Comisarios, ni se le aplicarán las disposiciones legales relativas a su nombramiento ni al
desempeño de sus funciones.
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CAPÍTULO QUINTO.- EJERCICIO SOCIAL, DOCUMENTACIÓN ANUAL
A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS Y UTILIDADES.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Los ejercicios sociales coincidirán con el año de
calendario, salvo en aquellos caso de excepción que prevean las disposiciones legales
aplicables.
En términos de lo dispuesto por la fracción IV del Artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores,
el Consejo de Administración presentará a la Asamblea General de Accionistas que se celebre
con motivo del cierre de cada ejercicio social:
a) Los informes del o de los Presidentes del o de los Comités con funciones en materia de
prácticas societarias y de auditoría, a que se refiere el Artículo 43 la Ley del Mercado de
Valores.
b) El informe que el Director General elabore conforme a lo señalado en el Artículo 44, fracción
XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del Auditor Externo.
c) La opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del informe del Director General
a que se refiere el inciso anterior.
d) El informe del propio Consejo a que se refiere el Artículo 172, inciso b) de la Ley General de
Sociedades Mercantiles en el que se contengan las principales políticas y criterios contables y
de información seguidos en la preparación de la información financiera.
e) El informe sobre las operaciones y actividades en las que hubiere intervenido el Consejo de
Administración conforme a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO TERCERO.- De las utilidades netas que arrojen los estados
financieros debidamente aprobados por la Asamblea General de Accionistas, se separará
anualmente un 5%, cuando menos, para constituir, incrementar o, en su caso, reponer el fondo
de reserva que marca la Ley, hasta que dicho fondo de reserva sea equivalente al 20% del
capital social pagado de la Sociedad, y también se separarán, en su caso, las cantidades que la
Asamblea General de Accionistas de la Sociedad llegare a acordar para constituir los fondos
extraordinarios, especiales o adicionales que se estimen convenientes o para la creación o
incremento de reservas generales o especiales. El resto de las utilidades podrá aplicarse y
repartirse de la manera que se determine en la Asamblea General de Accionistas.
La distribución de utilidades se regirá según lo dispuesto por el Artículo 19 de la Ley General de
Sociedades Mercantiles. Después de que un dividendo haya sido decretado, la Asamblea
Ordinaria de Accionistas o, en su caso, el Consejo de Administración, fijarán la fecha en que
habrá de efectuarse su pago. Todos los dividendos que no sean cobrados en un período de
cinco años a partir de la fecha señalada para su pago, se entenderán renunciados y cedidos en
favor de la Sociedad.
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CAPÍTULO SEXTO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO CUARTO.- La Sociedad se disolverá al concluir el plazo de noventa y
nueve años, contados a partir de su constitución, a menos que dicho término sea prorrogado
antes de su expiración por acuerdo tomado en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas,
o previamente por alguna de las causas siguientes:
a).- En el caso de que llegue a ser imposible para la Sociedad llevar a cabo el principal objeto
para el cual fue constituida o por quedar éste consumado.
b).- Por concurso mercantil de la Sociedad legalmente declarada.
c).- Por resolución tomada en Asamblea Extraordinaria de Accionistas.
d).- Cuando el número de accionistas sea inferior al establecido por la Ley.
e).- Por la pérdida de las dos terceras partes del capital social.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO QUINTO.- En el caso que sea necesario liquidar la Sociedad, los
Accionistas designarán para tal efecto a uno o más liquidadores en una Asamblea General
Extraordinaria. Cuando sean varios los liquidadores, éstos deberán obrar conjuntamente.
El o los liquidadores no necesitan ser Accionistas, funcionarios o consejeros de la Sociedad. El
o los liquidadores, estarán facultados para concluir las operaciones de la sociedad y liquidar sus
negocios, para cobrar las cantidades que se adeuden a la Sociedad y para pagar las que ésta
deba; para vender los bienes de la Sociedad a los precios que estimen convenientes según su
leal saber y entender; para distribuir entre los accionistas el remanente del activo de la
Sociedad, después de pagar todas las deudas sociales, de acuerdo con el número de acciones
que cada uno posea; para tomar las medidas que sean apropiadas o convenientes para
complementar la liquidación de la Sociedad, de acuerdo con los Artículos doscientos cuarenta y
dos y doscientos cuarenta y ocho y demás relativos de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, así como para obtener la cancelación del Registro de la Sociedad, después de
terminada su liquidación. El o los liquidadores tendrán también las facultades que les conceda
la Asamblea al momento de su designación.
CAPÍTULO SÉPTIMO.- LEYES APLICABLES Y JURISDICCIÓN.
ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- Mientras que las acciones de la Sociedad se encuentren
inscritas en el Registro Nacional de Valores estará sujeta a las disposiciones especiales que se
contienen en la Ley del Mercado de Valores y, en lo no previsto por ésta, a lo señalado en la
Ley General de Sociedades Mercantiles. Para el caso de cualquier controversia entre la
Sociedad y sus accionistas, o bien, entre los accionistas por cuestiones relativas a la Sociedad,
la primera y los segundos se someten expresamente a las leyes aplicables y a la jurisdicción de
los tribunales competentes, de México, Distrito Federal.
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