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--------------------------------- “ESTATUTOS SOCIALES DE ---------------------------------- “GRUPO ELEKTRA”, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE -------------------------------------- CAPITULO PRIMERO -------------------------------------------------------------- DENOMINACION, OBJETO, DURACION, ----------------------------------------------------- DOMICILIO Y NACIONALIDAD ----------------------------ARTICULO PRIMERO.- La denominación de la Sociedad será “GRUPO ELEKTRA”,
la cual deberá ir siempre seguida de las palabras “SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
VARIABLE” o de su abreviatura “S.A. de C.V.”. --------------------------------------------ARTICULO SEGUNDO.- El objeto de la Sociedad será:------------------------------------a) Constituir, organizar, participar e invertir en el capital y patrimonio de todo tipo de
sociedades y asociaciones, civiles y mercantiles, empresas industriales, comerciales, de
servicios, concesionarias de radio, turísticas o de cualquier otra índole, tanto nacionales
como extranjeras, así como en certificados de participación, en la medida permitida por ley;
b) Adquirir, enajenar y en general negociar con todo tipo de acciones, partes sociales,
participaciones o intereses y cualquier título valor permitido por la Ley; -------------------c) Emitir, suscribir, aceptar, endosar, avalar y negociar toda clase de títulos de crédito o
valores mobiliarios permitido por la Ley; --------------------------------------------------------d) Obtener y otorgar préstamos, con o sin garantía que no implique la realización de actos
reservados a las instituciones de crédito, de conformidad con la Ley de Instituciones de
Crédito; -----------------------------------------------------------------------------------------------e) Otorgar avales, fianzas y garantías de cualquier clase, reales o personales, respecto de las
obligaciones de la Sociedad o de terceros con los cuales la Sociedad tenga relaciones de
negocios;----------------------------------------------------------------------------------------------f) Registrar, adquirir, utilizar y disponer en cualquier forma de patentes, marcas, nombres
comerciales y derechos de autor; ------------------------------------------------------------------y g) En general, celebrar toda clase de actos y contratos de naturaleza civil o mercantil,
permitidos por la ley para el desarrollo de su objeto social. -----------------------------------ARTICULO TERCERO.- La duración de la Sociedad será de noventa y nueve años. --ARTICULO CUARTO.- El domicilio de la Sociedad será la Ciudad de México, Distrito
Federal, pero podrá establecer agencias y sucursales en cualquier lugar de los Estados
Unidos Mexicanos o del extranjero y pactar domicilios convencionales, sin que por ello se
entienda cambiado su domicilio social.-----------------------------------------------------------ARTICULO QUINTO.- La sociedad es de nacionalidad mexicana. En caso de que
cualquier extranjero adquiera acciones de la Sociedad, se obliga formalmente con la
Secretaría de Relaciones Exteriores a considerarse como nacional respecto a las acciones que
adquiera o de las que sea titular, así como de los bienes, derechos, concesiones,
participaciones o intereses de que sea titular la Sociedad, o bien de los derechos y
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obligaciones que deriven de los contratos en que sea parte la propia Sociedad con
autoridades mexicanas, y a no invocar, por lo mismo, la protección de su Gobierno, bajo la
pena, en caso contrario, de perder en beneficio de la Nación las participaciones sociales que
hubiera adquirido. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPITULO SEGUNDO --------------------------------------------------------------- CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES -----------------------------ARTICULO SEXTO.- El capital social es variable. El capital social total asciende a la
cantidad de $655,234,787.00 M.N. (SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE
PESOS, MONEDA NACIONAL), mismo que está representado por 284,291,164
(DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN
MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO) acciones comunes, ordinarias, sin expresión de valor
nominal, con derecho de voto pleno.

El capital mínimo fijo sin derecho o retiro,

debidamente suscrito y pagado asciende a la cantidad de $558,243,160.00 M.N.
(QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y
TRES MIL CIENTO SESENTA PESOS, MONEDA NACIONAL), representado por
242,204,800 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTAS CUATRO
MIL OCHOCIENTAS) acciones comunes, ordinarias, sin expresión de valor nominal, con
derecho de voto pleno, suscritas y pagadas. La parte variable estará representada, en su caso,
por acciones de iguales características. -----------------------------------------------------------ARTICULO SEPTIMO.- Las acciones representativas del capital mínimo fijo y las
acciones representativas del capital variable que, en su caso, se emitan conferirán iguales
derechos y obligaciones a sus tenedores. Cada acción conferirá derecho a un voto en las
Asambleas de Accionistas. -------------------------------------------------------------------------ARTICULO OCTAVO.- La Sociedad podrá adquirir las acciones representativas de su
capital social, a través de la Bolsa de Valores, al precio corriente en el mercado, sin que sea
aplicable la prohibición establecida en el primer párrafo del artículo ciento treinta y cuatro de
la Ley General de Sociedades Mercantiles, siempre que la compra se realice con cargo al
capital contable en tanto pertenezcan dichas acciones a la propia Sociedad o, en su caso, al
capital social en el evento de que se resuelva convertirlas en acciones de tesorería, en cuyo
supuesto, no se requerirá de resolución de Asamblea de Accionistas. -----------------------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, 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. Por su parte, el Consejo de Administración deberá designar al
efecto a la o las personas responsables de la adquisición y colocación de acciones propias.---
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En tanto pertenezcan las acciones a la Sociedad, no podrán ser representadas en Asambleas
de Accionistas de cualquier clase.-----------------------------------------------------------------Las acciones propias que pertenezcan a la Sociedad o, en su caso, las acciones de tesorería a
que se refiere este Artículo, sin perjuicio de lo establecido por la Ley General de Sociedades
Mercantiles, podrán ser colocadas entre el público inversionista, sin que para este último
caso, el aumento del capital social correspondiente, requiera resolución de Asamblea de
Accionistas de ninguna clase, ni del acuerdo del Consejo de Administración tratándose de su
colocación. -------------------------------------------------------------------------------------------En ningún caso las operaciones de adquisición y colocación podrán dar lugar a que se
excedan los porcentajes autorizados conforme a la fracción II del artículo catorce Bis tres de
la Ley del Mercado de Valores, tratándose de acciones distintas a las ordinarias, ni a que se
incumplan los requisitos de mantenimiento de la inscripción en el listado de valores de la
bolsa en que coticen. --------------------------------------------------------------------------------La compra y colocación de acciones previstas en este Artículo, los informes que sobre las
mismas deban presentarse a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, las normas de
revelación en la información financiera, así como 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 correspondiente y al público inversionista, estarán sujetos a las disposiciones de
carácter general que expida la propia Comisión. ------------------------------------------------ARTICULO NOVENO.- La Sociedad deberá llevar un Libro de Registro de Acciones
Nominativas de acuerdo con los artículos ciento veintiocho y ciento veintinueve de la Ley
General de Sociedades Mercantiles que podrá ser llevado por el Secretario del Consejo de
Administración de la Sociedad, por una institución para el depósito de valores debidamente
autorizada, por una institución de crédito o por la persona que indique el Consejo de
Administración. La Sociedad considerará como titular de las acciones a quien aparezca
inscrito como tal en el Libro antes mencionado. -----------------------------------------------El libro de Registro de Acciones Nominativas permanecerá cerrado durante los períodos
comprendidos entre el quinto día hábil anterior a la fecha de celebración de cualquier
Asamblea de Accionistas, hasta la fecha de celebración de la misma, inclusive. Durante tales
períodos no se hará inscripción alguna en el Libro.---------------------------------------------ARTICULO DECIMO.- Las sociedades de las cuales la Sociedad sea titular de la mayoría
de sus acciones o partes sociales no podrán directa o indirectamente, invertir en acciones
representativas del Capital Social de la Sociedad, ni de ninguna otra sociedad que sea
accionista mayoritaria de esta Sociedad o que, sin serlo, tengan aquellos conocimientos, de
que sea accionistas de ésta.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPITULO TERCERO ------------------------------------------------------------- AUMENTO Y DISMINUCIONES DE CAPITAL --------------------
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ARTICULO DECIMO PRIMERO.- Con excepción de los aumentos del capital social
derivados de la colocación de acciones de tesorería a que se refiere el Artículo Octavo
anterior, los aumentos del capital social se efectuarán por resolución de la asamblea ordinaria
o extraordinaria de accionistas, según sea el caso, conforme a las reglas previstas en el
presente Artículo.------------------------------------------------------------------------------------Los aumentos de la porción mínima fija sin derecho a retiro del Capital Social, salvo los que
se deriven de la colocación de acciones propias adquiridas en los términos del Artículo
Octavo de estos Estatutos Sociales, se efectuarán por resolución de la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, siendo necesario en tal caso reformar los Estatutos Sociales.
La parte variable del capital de la Sociedad podrá aumentarse sin modificar los Estatutos
Sociales, por resolución de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, salvo los que se
deriven de la colocación de acciones propias adquiridas en los términos del Artículo Octavo
de estos Estatutos Sociales, caso en el cual no se requerirá de la indicada resolución. En
ambos casos, el acta de la Asamblea correspondiente deberá protocolizarse ante Notario
Público. La Asamblea de Accionistas fijará los términos y bases en que deberá de llevarse a
cabo dicho aumento, debiendo observarse en todo caso lo dispuesto por el Artículo Sexto de
estos Estatutos Sociales. ----------------------------------------------------------------------------Las acciones que se emitan para representar un aumento en la parte variable del capital
social y que por resolución de la Asamblea que decrete su emisión deban quedar depositadas
en la Tesorería de la Sociedad para entregarse a medida que vaya realizándose su
suscripción, podrán ser ofrecidas para suscripción y pago por el Consejo de Administración
de acuerdo con las facultades que le hubiese otorgado la Asamblea de Accionistas. ------Los accionistas tendrán el derecho preferente en proporción al número de las acciones de que
sean tenedores, para suscribir las acciones que se emitan o se pongan en circulación como
consecuencia de un aumento del capital social. Este derecho deberá ser ejercido dentro de
los quince días naturales siguientes a aquel en que se publiquen los acuerdos
correspondientes en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor
circulación en el domicilio de la Sociedad, o a partir de la fecha de celebración de la
Asamblea de Accionistas, en caso de que la totalidad de las acciones en que se divide el
capital social, haya estado representado en la Asamblea. --------------------------------------En caso de que después del vencimiento del plazo para ejercer el derecho de preferencia, aún
quedasen acciones sin suscribir, éstas podrán ser ofrecidas para su suscripción y pago a los
accionistas indistintamente, dentro de un plazo adicional de quince días posteriores a la fecha
en que haya concluido el plazo mencionado en el párrafo anterior. --------------------------En caso de que transcurridos los plazos anteriores para la suscripción y pago de acciones por
los accionistas, aún quedasen sin suscribir acciones, éstas podrán ser ofrecidas para
suscripción y pago por terceros, en las condiciones y plazos fijados por la propia Asamblea
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que hubiese decretado el aumento de capital, o en los términos que disponga el Consejo de
Administración, sí así lo hubiese resuelto dicha Asamblea, en el entendido de que el precio al
que se ofrezcan las acciones no podrá ser menor al precio a que fueron ofrecidas a los
accionistas de la Sociedad para su suscripción y pago.-----------------------------------------Todo aumento del capital social deberá inscribirse en el Libro de Variaciones del Capital que
para tal efecto llevará la Sociedad. ----------------------------------------------------------------ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- La porción mínima fija del capital social sólo podrá
disminuirse por resolución de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y la
consiguiente reforma de estos Estatutos Sociales, cumpliendo en todo caso con lo dispuesto
por el artículo nueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. El acta de dicha
Asamblea deberá protocolizarse ante Notario Público y el testimonio correspondiente deberá
inscribirse en el Registro Público del Comercio del domicilio social de la Sociedad. -----Las disminuciones de la porción variable del capital social, podrá realizarse por resolución
de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. El Acta correspondiente deberá ser
protocolizada ante Notario Público, sin necesidad de inscribir el testimonio correspondiente
en el Registro Público del Comercio. -------------------------------------------------------------Las disminuciones del capital social podrán efectuarse para absorber pérdidas, para
reembolsar a los accionistas o liberarlos de exhibiciones no realizadas así como en el caso de
que se ejerza el derecho de retiro de acciones de la porción variable. En ningún caso el
capital social podrá ser disminuido a menos del mínimo legal. -------------------------------Las disminuciones de capital para absorber pérdidas se efectuarán proporcionalmente en la
parte mínima fija y en la parte variable del capital, sin que sea necesario cancelar acciones,
en virtud de que éstas no contienen expresión de valor nominal. -----------------------------Los accionistas tienen derecho a retirar total o parcialmente sus aportaciones representadas
por acciones de la porción variable del capital social siempre que, además de observar lo
dispuesto por los artículos doscientos veinte y doscientos veintiuno de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, el reembolso de las acciones objeto de retiro se efectúe al valor que
resulte más bajo entre (i) el noventa y cinco por ciento del valor de cotización en bolsa,
obtenido del precio promedio ponderado por volumen de las operaciones que se hayan
efectuado durante los últimos treinta días que se hubieran negociado las acciones de la
emisora, previos a la fecha en que el retiro deba surtir sus efectos, durante un período que no
podrá ser superior a seis meses; o (ii) el valor contable de las acciones, de acuerdo al
Balance General correspondiente al cierre del ejercicio inmediato anterior a aquél en que la
separación deba surtir sus efectos previamente aprobado por la Asamblea General Ordinaria
de Accionistas. ---------------------------------------------------------------------------------------En caso de que el número de días en que se hayan negociado las acciones durante el período
señalado en el párrafo anterior sea inferior a treinta, se tomarán los días que efectivamente se
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hubieren negociado. En el evento de que las acciones no se negocien en dicho período, se
tomará el valor contable de las acciones.---------------------------------------------------------El pago del reembolso será exigible a la Sociedad a partir del día siguiente a la celebración
de la Asamblea Ordinaria de Accionistas que haya aprobado el Balance General
correspondiente al ejercicio social en que el retiro deba surtir sus efectos. Toda disminución
del capital social deberá inscribirse en el Libro de Variaciones de Capital que para tal efecto
llevará la Sociedad previa aprobación de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas,
la Sociedad podrá amortizar sus acciones con utilidades repartibles, con sujeción a las reglas
establecidas en el Artículo ciento treinta y seis de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
ARTICULO DECIMO TERCERO.- Los títulos definitivos o certificados provisionales de
acciones serán nominativos y podrán amparar una o más acciones, contendrán los requisitos
a que se refiere el artículo ciento veinticinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles,
en su caso, la indicación a la Serie a la que pertenezcan, llevarán inserto el texto del Artículo
Sexto de estos Estatutos Sociales y el texto de la fracción primera del artículo veintisiete
Constitucional, y serán firmados por dos miembros propietarios del Consejo de
Administración. Dichas firmas podrán ser autógrafas o estar impresas en facsímil a
condición, en este último caso, de que se deposite el original de las firmas respectivas en el
Registro Público del Comercio del domicilio social. En el caso de títulos definitivos, éstos
deberán llevar adheridos los cupones numerados que determine el Consejo de
Administración.--------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO DECIMO CUARTO.- Si las acciones de la Sociedad estuvieran inscritas en la
Sección de Valores del Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores y consecuentemente cotizaran en la Bolsa Mexicana de Valores y en el caso de que
la Sociedad, ya sea por resolución adoptada en Asamblea General Extraordinaria, o a
solicitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, conforme a la Ley, resolviera
cancelar la inscripción de sus acciones en dicha Sección de Valores del Registro Nacional de
Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los accionistas que sean titulares de
la mayoría de las acciones ordinarias o tengan la posibilidad, bajo cualquier título, de
imponer decisiones en las Asambleas Generales de Accionistas o de nombrar a la mayoría de
los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, si los hubiera, con antelación a
dicha cancelación se encontrarán obligados a realizar una oferta pública de compra dirigida a
los accionistas minoritarios de la Sociedad, al precio que resulte mayor entre el valor de
cotización en la Bolsa Mexicana de Valores de conformidad con el párrafo siguiente o el
valor contable de la acción de acuerdo al último reporte trimestral presentado a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa Mexicana de Valores antes del inicio de la
oferta, excepto cuando dicho valor se haya modificado de conformidad con criterios
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aplicables a la determinación de información relevante, en cuyo caso, deberá considerar la
información financiera más reciente con que cuente la Sociedad. ----------------------------El valor de cotización en la Bolsa Mexicana de Valores será el precio promedio ponderado
por volumen de las operaciones que se hayan efectuado durante los últimos treinta días en
que se hubieran negociado las acciones de la Sociedad, previos a la fecha de la oferta,
durante un período que no podrá ser superior a seis meses. En caso de que el número de días
en que se hayan negociado las acciones durante el período señalado sea inferior a treinta, se
tomarán los días que efectivamente se hubieren negociado. En el evento de que las acciones
no se negocien en dicho período, se tomará el valor contable de las acciones. -------------En caso de que la oferta comprenda más de una serie accionaria, el promedio a que hace
referencia el párrafo anterior, deberá realizarse por cada una de las series que se pretenda
cancelar, debiendo tomarse como valor de cotización para la oferta pública de todas las
series, el promedio que resulte mayor.------------------------------------------------------------El Consejo de Administración de la Sociedad, dentro de los cinco días hábiles previos al día
de inicio de la oferta, deberá dar a conocer su opinión, respecto a la justificación del precio
de la oferta pública de compra, en la que tomará en cuenta los intereses de los accionistas
minoritarios a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo dieciséis, segundo párrafo de la
Ley del Mercado de Valores y la opinión del comité de auditoría, la que en el evento de que
sea contraria, deberá divulgarse. En caso de que el consejo de administración se encuentre
frente a situaciones que puedan generarle conflicto de interés, la opinión del consejo deberá
estar acompañada de otra emitida por un Experto Independiente seleccionado por el comité
de auditoría, en la que se haga especial énfasis en la salvaguarda de los derechos de los
accionistas minoritarios. Por “Experto Independiente” debe entenderse a la persona de
reconocido prestigio que cuente con los conocimientos técnicos necesarios para emitir
opiniones respecto al precio de las acciones de una determinada sociedad emisora y, que no
se ubique en alguno de los supuestos siguientes: (i) preste servicios de auditoría externa
contable o sea empleado o socio del despacho en el que labore el auditor externo de la
Sociedad; (ii) emita la opinión legal a que se refiere el Artículo catorce, fracción I, inciso b)
de la Ley del Mercado de Valores o sea empleado o socio del despacho en el que labore la
persona que rinda la citada opinión legal; y (iii) trabaje o desempeñe un empleo, cargo o
comisión en algún intermediario del mercado de valores que participe con motivo de la
realización de cualquier operación de la Sociedad. ---------------------------------------------Los accionistas a que se refiere el primer párrafo de este Artículo, no estarán obligados a
llevar a cabo la oferta pública mencionada para la cancelación registral, si se acredita el
consentimiento de los accionistas que representen cuando menos el 95% (noventa y cinco
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por ciento) del capital social de la Sociedad mediante acuerdo de asamblea y que el monto a
ofrecer por las acciones colocadas entre el gran público inversionista conforme a lo
establecido en el artículo ocho, fracción III inciso b) de las Disposiciones de carácter general
aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, sea menor
a trescientas mil unidades de inversión. Lo anterior, en el entendido de que para solicitar y
obtener la cancelación, la Sociedad deberá afectar en un fideicomiso por un período mínimo
de seis meses, los recursos necesarios para comprar al mismo precio de la oferta las acciones
de los inversionistas que no acudieron a ésta, en el evento de que una vez realizada la oferta
pública de compra y previo a la cancelación de la inscripción en la Sección de Valores del
Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los
mencionados accionistas, no logren adquirir el 100% (cien por ciento) del capital social
pagado y notificar la cancelación y constitución del fideicomiso a través de los medios que
para tal efecto determine la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.---------------------Esta obligación será aplicable a los certificados de participación ordinarios sobre acciones,
así como a los títulos representativos de dos o más acciones de una o más series accionarias
de la propia Sociedad.-------------------------------------------------------------------------------Los accionistas obligados a realizar la oferta pública, podrán solicitar a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores les autorice, considerando la situación financiera y
perspectivas de la Sociedad, utilizar una base distinta para la determinación del precio a que
hace referencia el segundo párrafo de la fracción III del artículo octavo de las Disposiciones
de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado
de valores, siempre que presenten el acuerdo del consejo de administración, previa opinión
favorable del comité de auditoría, en el que se contengan los motivos por los cuales se estima
justificado establecer un precio distinto, acompañado de un informe de Experto
Independiente que haga especial énfasis en que el precio es consistente con el artículo
dieciséis de la Ley del Mercado de Valores.-------------------------------------------------------------------------------------------- CAPITULO CUARTO ------------------------------------------------------------------- ASAMBLEA DE ACCIONISTAS ----------------------------ARTICULO DECIMO QUINTO.- La Asamblea General de Accionistas es el órgano
supremo de la Sociedad. Las Asambleas de Accionistas serán Generales o Especiales; las
Generales, a su vez, podrán ser Ordinarias o Extraordinarias. Serán Asambleas
Extraordinarias las convocadas para tratar cualquiera de los asuntos indicados en el artículo
ciento ochenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles o para acordar la
cancelación de la inscripción de las acciones de la Sociedad en las Secciones de Valores o
Especial de Registro Nacional de Valores o en cualquier bolsa de valores, nacional o
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extranjera, en las que se encuentren registradas, excepto por lo que se refiere a sistemas de
cotización u otros mercados no organizados como bolsas de valores; todas las demás serán
Asambleas Ordinarias. ------------------------------------------------------------------------------ARTICULO DECIMO SEXTO.- Las convocatorias para Asambleas de Accionistas
deberán ser hechas por el Consejo de Administración, o en su caso por el Secretario o Pro
Secretario de dicho Consejo, o por el Comisario. ----------------------------------------------Los accionistas con acciones con derecho a voto, incluso en forma limitada o restringida que
representen por lo menos el diez por ciento del capital social podrán pedir por escrito, en
cualquier momento, que el Consejo de Administración o los Comisarios convoquen a una
Asamblea General de Accionistas para discutir los asuntos que especifiquen en su solicitud,
siempre y cuando se trate de asuntos para los que estos Estatutos Sociales o la Ley confieran
derecho a voto a los accionistas que hicieren dicha solicitud. Cualquier accionista dueño de
una acción tendrá el mismo derecho en cualquiera de los casos a que se refiere el artículo
ciento ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Si no se hiciese la
convocatoria dentro de los quince días siguientes a la fecha de la solicitud, un Juez de
primera instancia o de Distrito del domicilio de la Sociedad, hará la convocatoria a petición
de cualquiera de los interesados, quienes deberán exhibir sus acciones para tal efecto. ---ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Las convocatorias para las Asambleas deberán
publicarse en el Diario Oficial de la Federación o en uno de los diarios de mayor circulación
en el domicilio social, por lo menos con quince días naturales de anticipación a la fecha
fijada para la Asamblea. Las convocatorias contendrán el Orden del Día y deberán estar
firmada por la persona o personas que las hagan, en el entendido de que si las hiciese el
Consejo de Administración, bastará con la firma del Presidente o el Secretario de dicho
consejo. Las Asambleas podrán celebrarse sin que se publique la convocatoria
correspondiente, si el total de las acciones que tienen derecho a asistir y votar se encuentran
representadas en el momento de la votación. Las Asambleas únicamente podrán tratar los
asuntos comprendidos en el Orden del Día contenido en la convocatoria correspondiente.
Desde el momento en que se publique la convocatoria para las asambleas de accionistas,
deberán estar a disposición de los mismos, de forma inmediata y gratuita, la información y
los documentos relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día.
Si en una asamblea general, ordinaria o extraordinaria, están reunidos todos los accionistas,
dicha asamblea podrá resolver sobre asuntos de cualquier naturaleza y aún sobre aquellos no
contenidos en el Orden del Día respectivo. ------------------------------------------------------ARTICULO DECIMO OCTAVO.- Para concurrir a las Asambleas, los accionistas
deberán exhibir la tarjeta de admisión correspondiente, que será expedida por la Sociedad
únicamente a solicitud de las personas que aparezcan inscritas como titulares de acciones en
el Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad y que lo soliciten cuando menos con

10
veinticuatro horas de anticipación a la hora señalada para la celebración de la Asamblea,
conjuntamente con el depósito en la Secretaría de la Sociedad de los certificados o títulos de
acciones correspondientes o los certificados o constancias de depósito de dichos valores
expedidos por una institución para el depósito de valores, por una institución de crédito,
nacional o extranjera, o por casas de bolsa autorizadas. Las acciones que se depositen con la
Sociedad para asistir a las Asambleas no se devolverán sino después de celebradas éstas,
contra la entrega del resguardo que se hubiese expedido al accionista. ----------------------ARTICULO DECIMO NOVENO.- Los accionistas podrán ser representados en las
Asambleas por la persona o personas que designen mediante poder otorgado en formularios
elaborados por la propia Sociedad, en términos de lo dispuesto por el artículo catorce bis
tres, fracción VI, inciso (c) de la Ley del Mercado de Valores. -------------------------------Los miembros del Consejo de Administración y los Comisarios no podrán representar a los
accionistas en las Asambleas.----------------------------------------------------------------------ARTICULO VIGESIMO.- Las actas de las Asambleas de Accionistas serán firmadas por
el Presidente y el Secretario o Pro Secretario de la Asamblea y deberán ser protocolizadas
ante Notario Público, registrándose sus resoluciones en el libro de Asambleas que al efecto
lleve la Sociedad.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. - Las Asambleas serán presididas por el Presidente
del Consejo de Administración y en su ausencia, por la persona que designen los accionistas
presentes por mayoría de votos. -------------------------------------------------------------------Actuará como Secretario en las Asambleas de Accionistas el Secretario del Consejo de
Administración y, en su ausencia, la persona que designen los accionistas presentes por
mayoría de votos. El Presidente nombrará dos Escrutadores para hacer el recuento de las
acciones presentes. ----------------------------------------------------------------------------------ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- Las Asambleas Generales Ordinarias de
Accionistas se celebrarán por lo menos una vez al año dentro de los cuatro meses siguientes
al cierre del ejercicio social. -----------------------------------------------------------------------Además de los asuntos del Orden del Día, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas a
que se refiere el párrafo anterior, deberá: (i) discutir, aprobar o modificar y resolver lo
conducente en relación con el informe del Consejo de Administración sobre la situación
financiera de la Sociedad de conformidad con el artículo ciento setenta y dos de la Ley
General de Sociedades Mercantiles y demás documentos contables, incluyendo el informe
del Comisario a que se refiere el artículo ciento sesenta y seis de la Ley General de
Sociedades Mercantiles; (ii) conocer el informe a que se refiere el enunciado general del
artículo ciento setenta y dos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, del ejercicio
social inmediato anterior, correspondiente a las sociedades controladas en que la Sociedad
sea titular de la mayoría de las acciones o partes sociales, cuando el valor de inversión en
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cada una de ellas exceda del 20% (veinte por ciento) del capital contable según el estado
de posición financiera de la Sociedad al cierre del ejercicio social correspondiente; (iii)
decidir sobre la aplicación de utilidades, en su caso; (iv) nombrar a los miembros del
Consejo de Administración, al Secretario, a los Comisarios, y sus respectivos suplentes, así
como determinar sus emolumentos; y (v) conocer el reporte que el Comité de Auditoría haya
presentado al Consejo de Administración, correspondiente al ejercicio social inmediato
anterior de la Sociedad. -----------------------------------------------------------------------------La asamblea extraordinaria se reunirá cuando sea convocada para tratar alguno de los
asuntos de su competencia.-------------------------------------------------------------------------ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- Para que una Asamblea General Ordinaria de
Accionistas se considere legalmente reunida por virtud de primera convocatoria, deberá estar
representada en ella por lo menos el cincuenta por ciento del total de las acciones ordinarias
y comunes con derecho de voto en que se divide el capital social y sus resoluciones serán
válidas cuando se adopten por mayoría de votos de las acciones representadas en ella. En el
caso de segunda o ulterior convocatoria, las Asambleas Ordinarias de Accionistas podrán
celebrarse válidamente cualquiera que sea el número de acciones ordinarias y comunes con
derecho de voto representadas en la Asamblea, y sus resoluciones serán válidas cuando se
adopten por mayoría de votos de las acciones representadas. ---------------------------------ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- Para que una Asamblea Extraordinaria de
accionistas se considere legalmente reunida por virtud de primera convocatoria, deberán
estar representadas por lo menos el setenta y cinco por ciento del total de las acciones
ordinarias y comunes con derecho de voto en que se divide el capital social, y sus
resoluciones serán válidas cuando se adopten por el voto favorable de acciones que
representen cuando menos el cincuenta por ciento de las acciones ordinarias y comunes con
derecho de voto en que se divide el capital social. En caso de segunda o ulterior
convocatoria, las Asambleas Extraordinarias de Accionistas podrán celebrarse válidamente si
están representadas cuando menos el cincuenta por ciento del total de las acciones ordinarias
y comunes con derecho de voto en que se divide el capital social, y sus resoluciones serán
válidas cuando se adopten por el voto favorable de acciones que representen cuando menos
el cincuenta por ciento del total de las acciones ordinarias y comunes con derecho de voto en
que se divide el capital social.
ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- Los accionistas tenedores de acciones que reúnan
cuando menos el diez por ciento de las acciones representadas en una asamblea, podrán
solicitar que se aplace la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren
suficientemente informados, ajustándose a los términos y condiciones señalados en el
Artículo ciento noventa y nueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Asimismo,
los accionistas tenedores de acciones que representen cuando menos el veinte por ciento del
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capital social, podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las asambleas
generales, siempre que se satisfagan los requisitos del artículo doscientos uno de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, siendo igualmente aplicable el Artículo doscientos dos
de la citada Ley. -------------------------------------------------------------------------------------Salvo que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas haya adoptado previamente
una resolución favorable al respecto, en ningún caso los tenedores de acciones emitidas por
la Sociedad (o valores que las representen, incluyendo certificados de participación
ordinarios) podrán crear, convenir o participar, directamente o a través de interpósita
persona, bajo cualquier acto, convenio o mecanismo que involucre acciones emitidas por la
Sociedad (o cualesquiera valores que las representen, incluyendo certificados de
participación ordinarios), que tenga como efectos, entre otros, que (i) la Sociedad quede
sometida a la jurisdicción o competencia de una autoridad extranjera, y/o (ii) la Sociedad
deba cumplir con la obligación de presentar ante cualquier autoridad, organismo o mercado
extranjero reportes o información sobre la Sociedad o cualquier acto relacionado con la
misma, o sus activos, o sus operaciones, consejeros, funcionarios o las acciones emitidas por
la Sociedad (o los valores que las representen, incluyendo certificados de participación
ordinarios). -------------------------------------------------------------------------------------------En caso de que tenedores de dichas acciones (o valores que las representen, incluyendo
certificados de participación ordinarios) incumplan con las disposiciones previstas en el
párrafo anterior, dichos tenedores y cualesquiera otras partes involucradas (incluyendo el
depositario del programa correspondiente) responderán ilimitadamente frente a la Sociedad e
indemnizarán, mantendrán en paz y a salvo y defenderán a la misma y a sus respectivos
accionistas, consejeros, funcionarios, empleados, agentes y representantes, por cualquier
pérdida, daño, reclamación, costo, gasto y cualquier otra responsabilidad de cualquier
naturaleza, incluyendo sin limitación, honorarios, gastos y costos de abogados incurridos por
la Sociedad, que resulten o se relacionen con el mencionado incumplimiento,
independientemente de cualquier otro derecho que tenga la Sociedad en contra de dichas
personas. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPITULO V --------------------------------------------------------------------------------- ADMINISTRACION -------------------------------------ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- La dirección y administración de la Sociedad estará
encomendada a un Consejo de Administración, integrado por nueve miembros propietarios y
sus respectivos suplentes. --------------------------------------------------------------------------ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- Todo accionista o grupo de accionistas que
represente por lo menos el diez por ciento del capital social, representado por acciones con
derecho a voto, podrá designar un Consejero y en ese caso ya no podrá ejercer su derecho de
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voto para designar a los Consejeros que corresponda designar a la mayoría. Si cualquier
accionista o grupo de accionistas hace uso de dicho derecho, los accionistas restantes
únicamente tendrán derecho a designar el número de Consejeros faltantes. ----------------En la designación de los Consejeros se deberán observar en todo momento las disposiciones
del artículo Vigésimo Octavo de estos estatutos, por lo que se refiere al carácter de las
personas que formarán parte del Consejo de Administración.---------------------------------ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- De los nueve Consejeros designados, cinco podrán
ser o no accionistas de la Sociedad y podrán ser funcionarios, empleados o directivos de la
misma o de cualquiera de sus empresas afiliadas, a quienes se considerará Consejeros
Relacionados; los cuatro Consejeros restantes deberán ser Consejeros Independientes.--Por Consejero Independiente se considera a aquellas personas de amplia experiencia,
capacidad y prestigio profesional y que además no se encuentren en alguno de los supuestos
siguientes al momento de su nombramiento: (i) ser empleado o directivo de la Sociedad, (ii)
sin ser empleados o directivos y siendo accionistas de la Sociedad, tengan poder de mando
sobre los directivos de la misma; (iii) ser asesores de la Sociedad o socios o empleados de
firmas que funjan como asesores o consultores de la Sociedad o sus afiliadas y que sus
ingresos dependan significativamente de esta relación contractual (se considera ingreso
significativo si representa más del 10% (diez por ciento) de los ingresos del asesor o de la
firma); (iv) ser clientes, proveedores, deudores o acreedores de la Sociedad o socios o
empleados de una sociedad que sea cliente, proveedor, deudor o acreedor importante (se
considera que un cliente o proveedor es importante cuando las ventas de o a la Sociedad
representan más del 10% (diez por ciento) de las ventas totales del cliente o del proveedor,
respectivamente, así como cuando el importe del crédito sea mayor al 15% (quince por
ciento) de los activos de la Sociedad o de su contraparte); (v) ser empleados de una
fundación, universidad, asociación civil o sociedad civil que reciba donativos importantes de
la Sociedad (serán donativos importantes aquellos que representen más del 15% (quince por
ciento) del total de donativos recibidos por la institución de que se trate); (vi) ser Director
General o funcionario de alto nivel de una sociedad en cuyo Consejo de Administración
participe el Director General o un funcionario de alto nivel de la Sociedad; y (vii) ser
cónyuges o concubinarios, así como los parientes por consanguinidad, afinidad o civil hasta
el primer grado respecto de alguna de las personas mencionadas en los incisos (iii) a (vi)
anteriores, o bien, hasta el tercer grado, en relación con las personas señaladas en los incisos
(i) y (ii) anteriores. Cualquier Consejero que se encuentre en cualquiera de los supuestos
antes mencionados será considerado asimismo como Consejero Relacionado. -------------Tanto los Consejeros Independientes como los Consejeros Relacionados podrán tener el
carácter de Consejeros Patrimoniales, entendiéndose por éstos aquellos Consejeros
nombrados por su carácter de accionistas significativos (es decir, tenedores directa o
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indirectamente de cuando menos el 2% (dos por ciento) del capital social de la sociedad),
o aquellos que actúan como mandatarios de dichos accionistas significativos. ------------Los Consejeros durarán en su cargo un año a partir de su designación, pudiendo ser
ratificados, pero continuarán en funciones hasta que sus sucesores tomen posesión de sus
cargos y recibirán la remuneración que previamente determine la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas.---------------------------------------------------------------------------ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- El Consejo de Administración, en la primera sesión
que celebre después de verificarse la Asamblea de Accionistas que lo hubiere nombrado y si
esta Asamblea no hubiere hecho las designaciones, nombrará de entre sus miembros un
Presidente y, si lo estima pertinente, a uno o varios Vicepresidentes, un Tesorero y un
Secretario, en el entendido de que el Secretario podrá ser o no miembro del Consejo de
Administración. Las faltas temporales o definitivas del Presidente serán suplidas por uno de
los Vicepresidentes en el orden de su nombramiento, si los hubiere y, a falta de estos, por
cualquier Consejero; las faltas temporales o definitivas del Secretario serán suplidas por el
Pro Secretario, quien gozará de las facultades y responsabilidades inherentes al Secretario.
En dicha primera Sesión del Consejo, una vez nombrado el Secretario o Pro Secretario,
deberán proporcionar a los Consejeros nombrados por primera ocasión una presentación e
inducción a su nueva responsabilidad. También les deberán proporcionar información
respecto a la Sociedad, su situación financiera y desarrollos operativos, así como las
obligaciones, responsabilidades y facultades que implica ser Consejero de la misma.
Todos los miembros del Consejo de Administración tendrán las siguientes obligaciones y
seguirán los siguientes principios: (i) comunicar al Presidente y al Secretario (en ausencia de
éste al Pro Secretario) del Consejo de Administración cualquier situación de la que se pueda
derivar un conflicto de interés y abstenerse de participar en la deliberación que corresponda;
(ii) utilizar los activos o servicios de la Sociedad sólo para el cumplimiento del objeto social
y definir políticas claras cuando excepcionalmente se utilicen dichos activos para cuestiones
personales; (iii) dedicar a su función el tiempo y la atención necesarias, asistiendo como
mínimo al setenta y cinco por ciento de las Sesiones a las que sean convocados; (iv)
mantener absoluta confidencialidad sobre toda aquella información que pudiera afectar la
operación de la Sociedad; así como de las deliberaciones que se lleven a cabo en el Consejo;
(v) mantenerse mutuamente informados de aquellos asuntos de relevancia para la Sociedad:
(vi) apoyar al Consejo de Administración a través de opiniones, recomendaciones y
orientaciones que se deriven del análisis del desempeño de la Sociedad, a efecto de que las
decisiones que adopte, se encuentren debidamente sustentadas en criterios profesionales y de
personal calificado que cuente con un enfoque más amplio a independiente respecto de la
operación de la Sociedad.
Los miembros del Consejo de Administración serán responsables de las resoluciones a que
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lleguen con motivo de los asuntos a que se refiere el punto quince del Artículo Trigésimo
Tercero de estos estatutos, salvo en el caso establecido por el artículo ciento cincuenta y
nueve de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-------------------------------------------Los miembros del Consejo de Administración serán indemnizados por la Sociedad en el caso
de que incurran en responsabilidad, sin culpa, dolo o negligencia por parte de los mismos,
como resultado del desempeño de sus respectivos cargos.-------------------------------------ARTICULO TRIGÉSIMO.-

Las sesiones del Consejo de Administración deberán

celebrarse en el domicilio de la Sociedad, salvo que el Consejo de Administración estime
oportuno celebrarlas en otro lugar de la República Mexicana o del extranjero. Las Sesiones
del Consejo podrán ser presénciales, no presénciales o mixtas. Por sesiones presénciales se
entiende cuando los consejeros participantes se encuentren físicamente en el mismo recinto.
Las sesiones no presénciales se darán cuando los miembros del Consejo participen en ella
mediante cualquier medio de comunicación que permita la comunicación interactiva entre
los mismos, y las Sesiones mixtas, serán cuando en cualquier porcentaje se mezclen las dos
anteriores. -------------------------------------------------------------------------------------------------El Consejo de Administración podrá adoptar resoluciones sin que se requiera la celebración
de una Sesión de Consejo de Administración, siempre y cuando, dichas resoluciones se
confirmen por escrito por unanimidad de sus miembros, de conformidad con lo establecido
por el artículo ciento cuarenta y tres de la Ley General de Sociedades Mercantiles.-------Las Sesiones del Consejo podrán celebrarse en cualquier tiempo cuando sean convocadas
por el Presidente, por tres Consejeros, por el Secretario o Pro Secretario del Consejo o por el
Comisario. Las convocatorias para las Sesiones del Consejo deberán constar por escrito y
deberán ser enviadas por el Secretario o Pro Secretario a cada Consejero por lo menos con
diez días naturales de anticipación, por correo certificado, por telegrama, telex o
telecopiadora, confirmando a sus domicilios o a los lugares que los mismos Consejeros
hayan señalado por escrito para tal efecto. Las convocatorias deberá contener en forma clara
y completa el domicilio, hora, lugar o medio de comunicación y fecha en que habrá de
celebrarse la sesión del Consejo de Administración y el Orden del Día respectivo, y deberán
ir acompañadas con la información que sea relevante para la toma de decisiones de los
asuntos del Orden del Día contenido en la convocatoria.----------------------------------------El Consejo podrá sesionar válidamente sin necesidad de previa convocatoria cuando
participe de cualquier forma la totalidad de los Consejeros.----------------------------------------------------Para que el Consejo pueda sesionar validamente, deberán estar presentes la
mayoría de los Consejeros y sus resoluciones, para ser válidas, deberán ser adoptadas por el
voto favorable de la mayoría de los presentes. En caso de empate, el Presidente del Consejo
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de Administración tendrán voto de calidad.---------------------------------------------------------------El Consejo de Administración deberá reunirse por lo menos una vez cada tres meses
durante cada ejercicio social para tratar cualquier asunto de su incumbencia, y por lo menos
una vez al año para definir, revisar y aprobar la estrategia a mediano y largo plazo de la
Sociedad, así como el presupuesto de la misma y bajo el siguiente ejercicio social.------------------------ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- De cada Sesión del Consejo se levantará un acta
en el libro correspondiente en el que se asentarán las resoluciones adoptadas que firmarán el
Presidente y el Secretario de la Sesión, así como el Comisario que asista. ------------------El informe anual que prepare el Consejo de Administración a la Asamblea de Accionistas
deberá mencionar los nombres de los Consejeros que tengan el carácter de: (i) Consejeros
Independientes; (ii) Consejeros Patrimoniales, indicando en este último caso si se trata de
Consejeros Relacionados o Independientes. El informe anual deberá señalar los cargos de
cada Consejero a la fecha del mismo.-------------------------------------------------------------Asimismo, el informe anual que presente el Consejo de Administración a la Asamblea de
Accionistas deberá contener una sección que incluya un reporte sobre: (i) el desarrollo de las
mejores prácticas corporativas de la Sociedad durante el ejercicio social de que se trate; (ii)
aspectos relevantes de los trabajos de cada órgano intermedio de administración y los
nombres de sus integrantes; y (iii) el perfil profesional del Comisario de la Sociedad. El
informe anual a que hace referencia el presente Artículo, deberá estar a disposición de los
accionistas convocados a la Asamblea General de Accionistas correspondiente. ----------ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- El Presidente del Consejo de Administración
presidirá las Sesiones del Consejo de Administración. A falta del Presidente, dichas Sesiones
serán presididas, en su caso, por un Vicepresidente y, en su ausencia, por uno de los
miembros que los demás asistentes designen por mayoría de votos. -------------------------Las copias o constancias de las actas de las Sesiones del Consejo y de las Asambleas de
Accionistas, así como de los asientos contenidos en los libros y registro sociales no contables
y, en general, de cualquier documento del archivo de la Sociedad, podrán ser autorizados y
certificados por el Secretario, quien a falta de designación de otra persona, será delegado
permanente para acudir ante el Notario Público de su elección a protocolizar las Actas de
Asambleas de Accionistas y de las Sesiones del Consejo de Administración, así como para
otorgar con carácter de delegado los poderes que confieran las Asambleas y el Consejo de
Administración. Asimismo, el Secretario se encargará de redactar y consignar en los libros
respectivos las Actas de Asambleas y Sesiones del Consejo de Administración de la
Sociedad, así como de expedir compulsas y certificaciones de ellas y de los nombramientos,
firmas y facultades de los funcionarios de la Sociedad. -----------------------------------------
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ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- El Consejo de Administración tendrá las
siguientes facultades: -------------------------------------------------------------------------------1.- Poder General para Pleitos y Cobranzas de conformidad con el primer párrafo del
Artículo Dos Mil Quinientos Cincuenta y Cuatro del Código Civil para el Distrito Federal y
de sus correlativos de todos y cada uno de los Códigos Civiles de los demás Estados de los
Estados Unidos Mexicanos, con todas las facultades generales e incluyendo aquellos poderes
que requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley, entre las que de una manera enunciativa
pero no limitativa se citan las siguientes: Ejercitar toda clase de derechos y acciones ante
cualquier autoridad de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los
Municipios, ya sea en jurisdicción voluntaria, contenciosa o mixta y se trate de autoridades
civiles, judiciales, administrativas o bien del trabajo, sean éstas Juntas de Conciliación o
Tribunales de Arbitraje, locales o federales; contestar demandas, oponer excepciones y
reconvenciones; someterse a cualquier jurisdicción; articular y absolver posiciones; recusar
magistrados, jueces, secretarios, peritos y demás personas recusables en derecho; desistirse
de lo principal, de sus incidentes, de cualquier recurso y del amparo, el que podrá promover
cuantas veces lo estime conveniente; rendir toda clase de pruebas; reconocer firmas y
documentos, objetar éstos y redargüirlos de falsos; asistir a juntas, diligencias y almonedas;
hacer posturas, pujas y mejoras y obtener para la Sociedad adjudicación de toda clase de
bienes y, por cualquier título hacer cesión de derechos; formular acusaciones, denuncias y
querellas; otorgar el perdón y constituirse en parte en causas criminales o coadyuvante del
Ministerio Público, causas en la cuales podrá ejercitar las más amplias facultades que el caso
requiera. Asimismo, podrá representar a la Sociedad en los términos de los artículos once,
cuarenta seis, cuarenta y siente, ciento treinta y cuatro, tres romano, quinientos veintitrés,
seiscientos noventa y dos, fracciones primera, segunda y tercera, setecientos ochenta y seis,
ochocientos setenta y tres, ochocientos setenta y cuatro, ochocientos setenta y seis,
ochocientos ochenta y tres, ochocientos ochenta y cuatro y demás relativos de la Ley Federal
del Trabajo.-------------------------------------------------------------------------------------------2.- Poder general para actos de administración de conformidad con lo establecido en el
segundo párrafo del artículo dos mil quinientos cincuenta y cuatro del Código Civil para el
Distrito Federal y sus correlativos de los Códigos Civiles de los Estados de los Estados
Unidos Mexicanos. ----------------------------------------------------------------------------------3.- Poder general para adquirir y enajenar acciones y partes sociales de otras Sociedades.
4.- Poder general para otorgar, suscribir y avalar toda clase de títulos de crédito en los
términos del Artículo Noveno de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito,
siempre que se suscriban o avalen por cantidades no mayores del veinte por ciento del capital
contable de la Sociedad. ----------------------------------------------------------------------------5.- Poder General para abrir y cancelar cuentas bancarias a nombre de la Sociedad así como
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para hacer depósitos y girar contra ellas y designar personas que giren en contra de las
mismas, sin más limitaciones que las establecidas en estos Estatutos. -----------------------6.- Poder General para nombrar y remover al Director General y a cualquier otro
funcionario ejecutivo de la Sociedad, cualquiera que sea su título, siempre y cuando no haya
sido designado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, así como para determinar
sus atribuciones, garantías, condiciones de trabajo y remuneraciones, sin más limitaciones
que las establecidas en estos Estatutos.-----------------------------------------------------------7.- Para convocar a Asambleas Generales Ordinarias, Extraordinarias y Especiales de
accionistas y para ejecutar sus resoluciones.-----------------------------------------------------8.- Para conferir, dentro del ámbito de sus facultades, poderes generales o especiales,
reservándose siempre el ejercicio de los mismos, así como para revocar los poderes que
otorgare. ----------------------------------------------------------------------------------------------9.- Para nombrar y remover a los auditores externos de la Sociedad, siempre y cuando no
hayan sido nombrado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas.------------------10.- Para establecer sucursales y agencias de la Sociedad en cualquier parte de los Estados
Unidos Mexicanos o del Extranjero. --------------------------------------------------------------11.- Para autorizar tanto la adquisición temporal de acciones representativas del capital
social de la propia Sociedad con cargo a la reserva para la adquisición de acciones propias,
en los términos de estos Estatutos, como su colocación posterior.----------------------------12.- Para formular reglamentos interiores de trabajo. ------------------------------------------13.- Para llevar a cabo todos los actos y operaciones que les correspondan según las leyes y
estos Estatutos.---------------------------------------------------------------------------------------14.- Para aprobar anualmente el presupuesto de la Sociedad, así como para aprobar
modificaciones al mismo y partidas extraordinarias. -------------------------------------------15.- Aprobar las operaciones que se aparten del giro ordinario de negocios y que pretendan
celebrarse entre la sociedad y sus socios, con personas que formen parte de la administración
de la Sociedad o con quienes dichas personas mantengan vínculos patrimoniales o, en su
caso, de parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, el cónyuge o
concubinario; la compra o venta del diez por ciento o más del activo; el otorgamiento de
garantías por un monto superior al treinta por ciento de los activos, así como operaciones
distintas de las anteriores que representen más del uno por ciento del activo de la sociedad.
16.- Aprobar operaciones que pretendan realizar las subsidiarias de la emisora con partes
relacionadas oyendo la opinión del Comité de Auditoría. -------------------------------------ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO.- La Sociedad podrá tener órganos intermedios de
administración que se denominarán Comités, creados por el Consejo de Administración de la
Sociedad, sin perjuicio de las facultades que le corresponden a la Asamblea General de
Accionistas de la Sociedad, como órgano supremo de la misma. Cada uno de los Comités
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estará compuesto, por tres miembros del Consejo de Administración de la Sociedad que
actuarán autónomamente entre ellos como un cuerpo colegiado, en el entendido de que
dichos tres miembros, dos deberán ser consejeros independientes. Los miembros de los
Comités durarán en su cargo un año, a menos que sean relevados de sus cargos por el
Consejo de Administración, el que resolverá sobre los Comités en los que participarán, pero
en todo caso continuarán en su puesto hasta que las personas designadas para sustituirlos
tomen posesión de lo mismos; podrán ser reelectos y recibirán las remuneraciones que
determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. ------------------------------------Los Comités sesionarán con la periodicidad que fije la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, cuando sean convocados por el Consejo de Administración, o por el Presidente
del Consejo o del Comité o 2 dos de sus miembros o por el Secretario o Pro Secretario del
Consejo de Administración.------------------------------------------------------------------------Serán aplicables para los Comités las reglas de las Sesiones del Consejo de Administración y
resoluciones adoptadas fuera de éstas (de forma enunciativa mas no limitativa, aplicarán para
el caso de: convocatorias, quórum, voto, resoluciones, actas de sesiones, tipo de sesiones
presénciales, no presénciales y mixtas), y demás reglas señaladas en los artículos Trigésimo
y Trigésimo Segundo de estos Estatutos, siempre y cuando no contravengan lo señalado en
este artículo.--------------------------------------------------------------------------------------------------De cada Sesión del Comité, se levantará un acta en el Libro de Actas de Sesiones de Comité
de que se trate, la cual deberá ser firmada por quien haya presidido la Sesión y por quien
haya fungido como Secretario, así como el Comisario de la Sociedad, quien siempre deberá
acudir a las Sesiones respectivas con voz pero sin voto.---------------------------------------------Los Comités tendrán las facultades que les confiera la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas o el Consejo de Administración, cuando así lo determine la propia Asamblea,
con sujeción a las disposiciones legales en vigor y al párrafo siguiente.-----------------------El cargo de miembro de Comité sólo podrá recaer en miembros del Consejo de
Administración.----------------------------------------------------------------------------------------Los Comités no realizarán actividades de las reservadas por la Ley o por estos Estatutos a la
Asamblea de Accionistas o al Consejo de Administración y no podrán, a su vez delegar sus
facultades en persona alguna, pero podrán señalar las personas que deban ejecutar sus
resoluciones. En defecto tal señalamiento, tanto el Presidente como el Secretario del Comité
de que se trate, estarán facultados para ejecutarlos. Los Comités deberán informar
oportunamente al Consejo de Administración, por conducto del Presidente del Comité de que
se trate, y al menos en forma anual, de los acuerdos que se tomen o cuando a juicio del
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Comité se susciten hechos o actos de trascendencia para la Sociedad.--------------------------La Sociedad contará con un Comité de Auditoria, el cual se integrara con Consejeros, de los
cuales el Presidente y la mayoría de ellos deberán de ser independientes y contará con la
presencia del Comisario de la Sociedad, quien asistirá en calidad de invitado con derecho a
voz pero sin voto. El Comité de Auditoria tendrá entre otras, las siguientes funciones (i)
elaborar un reporte anual sobre sus actividades y presentarlo al Consejo de Administración;
(ii) Opinar sobre transacciones con partes relacionadas, incluyendo aquellas operaciones que
pretendan realizar las subsidiarias de la Sociedad con partes relacionadas, (iii) proponer la
contratación de especialistas independientes en los casos en que se juzgué conveniente, a fin
de que expresen su opinión respecto de las transacciones a que se refiere el numeral quince
del Artículo Trigésimo Tercero de estos Estatutos Sociales.-------------------------------------

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- La Sociedad tendrá un Director General que será
designado por la Asamblea de Accionistas. El Director General de la Sociedad, por el sólo
hecho de su nombramiento, será el funcionario de más alto nivel de la Sociedad y tendrá las
facultades que le confiera la propia Asamblea.------------------------------------------------------------------------------------------ CAPITULO SEXTO ------------------------------------------------------------------------------- VIGILANCIA -------------------------------------------ARTICULO TRIGESIMO SEXTO.- La vigilancia de la Sociedad estará a cargo de un
Comisario y su suplente que serán designados por la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas. El Comisario no necesitará ser accionista de la Sociedad y será nombrado
anualmente, podrá ser reelecto una o más veces y continuará en el desempeño de sus
funciones hasta en tanto el designado para sustituirlo tome posesión de su cargo. El
Comisario tendrá las atribuciones y obligaciones que señala la Ley y estos Estatutos
Sociales.
Los titulares de acciones que representen cuando menos un diez por ciento del capital social,
podrán designar un comisario. Sólo podrá revocarse el nombramiento del Comisario
designado por los accionistas a que se refiere este párrafo, cuando se revoque el de los
demás.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPITULO SEPTIMO -------------------------------------------------- EJERCICIO SOCIAL Y LA INFORMACIÓN FINANCIERA ----------ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO.- El ejercicio social de la Sociedad será de doce
meses y correrá del primero de enero al treinta y uno de diciembre de cada año. ----------ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO.- Dentro de los tres meses siguientes a la clausura
de cada ejercicio social, el Consejo de Administración preparará por lo menos la siguiente
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información correspondiente a dicho ejercicio social;---------------------------------------a) Un informe del Consejo de Administración sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio,
así como sobre las políticas seguidas por el propio Consejo y, en su caso, sobre los
principales proyectos existentes; ------------------------------------------------------------------b) Un informe en que se declaren y expliquen las principales políticas y criterios contables y
de información seguidos en la preparación de la información financiera; -------------------c) Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados de la
Sociedad durante el ejercicio;----------------------------------------------------------------------d) Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el ejercicio;----e) Un estado que muestre los cambios en las partidas que integren el patrimonio social; -y f) Las notas que sean necesarias para completar y aclarar la información que suministren
los estados anteriores.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPITULO OCTAVO ---------------------------------------------------------------------- UTILIDADES Y PERDIDAS ----------------------------------ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- Las utilidades netas que, en su caso, arroje el
Balance General, se distribuirán de la siguiente manera: --------------------------------------1.- Se separará un cinco por ciento para constituir, o en su caso reponer al fondo de reserva
legal, hasta que dicho fondo sea igual al veinte por ciento del capital social pagado. -----2.- Se separará la cantidad que, en su caso, acuerde la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para fondos especiales, adicionales o extraordinarios incluyendo la reserva para
adquisición de acciones propias a que se refiere la fracción primera del Artículo catorce Bis
tres de la Ley del Mercado de Valores.-----------------------------------------------------------3.- Del remanente se aplicará la suma necesaria para pagar los dividendos que, en su caso,
fueren decretados por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. ----------------------4.- El superávit, si lo hubiere, quedará a disposición de la Asamblea, o bien del Consejo de
Administración si así lo autoriza la propia Asamblea. La Asamblea o, en su caso, el Consejo
podrá dar al superávit la aplicación que estime conveniente para los intereses de la Sociedad
y sus accionistas. ------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO CUADRAGESIMO.- Las pérdidas, en su caso, serán soportadas por todos los
accionistas en proporción al número de sus acciones, sin que su responsabilidad exceda del
monto de sus aportaciones.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPITULO NOVENO --------------------------------------------------------------------- DISOLUCION Y LIQUIDACION ----------------------------ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- La Sociedad se disolverá en cualquiera de
los casos previstos por el artículo doscientos veintinueve de la Ley General de Sociedades
Mercantiles. ------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.- Disuelta la Sociedad, ésta se pondrá en
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liquidación, la que estará a cargo de uno o más liquidadores, según lo determine la
Asamblea de Accionistas. En tanto no hay sido inscrito en el Registro Público de Comercio
el nombramiento del o de los liquidadores y éstos no hayan entrado en funciones, el Consejo
de Administración continuará en el desempeño de sus cargos respectivos. La liquidación de
la Sociedad se llevará a cabo en la forma prevista por la Ley General de Sociedades
Mercantiles, sin embargo, la Asamblea de Accionistas que acuerde la disolución podrá
establecer las demás reglas que en adición a las disposiciones legales y las normas
contenidas en estos Estatutos Sociales deberán regir la actuación de los liquidadores.----Se deberán celebrar Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas durante la liquidación,
en la misma forma prevista para este tipo de Asambleas de Accionistas a celebrarse durante
la existencia normal de la Sociedad. Los liquidadores tendrán las facultades que
corresponden al Consejo de Administración y las funciones que para dicho cargo confiere la
Ley General de Sociedades Mercantiles. El Comisario desempeñará durante la liquidación de
la Sociedad idénticas funciones a las que desempeñe durante la existencia normal de la
Sociedad. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CAPITULO DECIMO ------------------------------------------------------------------------------- JURISDICCION -----------------------------------------ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.- Los tribunales de la ciudad de México,
Distrito Federal, serán los únicos competentes para intervenir y hacer cumplir estos Estatutos
Sociales. Al efecto, los accionistas de la Sociedad, sus Administradores, Consejeros y
Comisarios, se someten expresa e irrevocablemente a la jurisdicción de dichos tribunales
para resolver cualquier controversia que se suscite entre ellos y la Sociedad, renunciando a
cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes
o futuros o por cualquier otro motivo.”------------------------------------------------------------

