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Marque el cuadro apropiado debajo en caso de que la presentación de la Forma 8-K tenga como objetivo satisfacer de manera 

simultánea la obligación del emisor de presentación bajo cualquiera de las siguientes disposiciones: 

 

 Comunicaciones por escrito de conformidad con la Regla 425 bajo la Ley del Mercado de Valores (Securities Act) (17 CFR 

230.425) 

 

 Material de solicitud de conformidad con la Regla 14a-12 bajo la Ley del Mercado de Valores (Exchange Act) (17 CFR 

240.14a-12) 

 

  Comunicaciones preparatorias de conformidad con la Regla 14d-2(b) bajo la Ley del Mercado de Valores (Exchange Act) 

(17 CFR 240.14d-2(b)) 

 

 Comunicaciones preparatorias de conformidad con la Regla 13e-4(c) bajo la Ley del Mercado de Valores (Exchange Act) (17 

CFR 240.13e-4(c)) 

 

Indicar con una cruz si el emisor es una compañía emergente de conformidad con la Regla 405 de la Ley del Mercado de 

Valores de 1933 (§230.405) o la Regla 12b-2 de la Ley del Mercado de Valores de 1934 (§240.12b-2).  

 

Compañía emergente  

 

Si es una compañía emergente, indicar con una cruz si el emisor ha elegido no utilizar el periodo de transición extendido para 

dar cumplimiento a cualesquiera estándares contables nuevos o modificados establecidos de conformidad con la Sección 13(a) 

de la Ley del Mercado de Valores.  

 



 

 

CITIGROUP INC. 

Reporte de Actualización en la Forma 8-K 

 

Punto 5.03 Modificaciones al Acta Constitutiva o Estatutos Sociales; Modificación del Ejercicio Fiscal. 

 

 Con efectos a partir del 16 de enero de 2019, el Consejo de Administración (el Consejo) de Citigroup Inc. (la 

Compañía) aprobó una modificación al Artículo III, Sección 6(b) de los Estatutos Sociales de la Compañía (los Estatutos 

Sociales), para disminuir el porcentaje de tenencia accionaria para tener derecho a convocar a una Asamblea Especial de 

Accionistas, de 25% a 20%. 

 

 La anterior descripción de los Estatutos Sociales de la Compañía se califica en todos los aspectos por referencia al texto 

de los Estatutos Sociales, cuya copia se presenta como Anexo 3.1 al presente Reporte de Actualización en la Forma 8-K e 

incorporados aquí por referencia. 

 

 Para mayor información relacionada con dicha Forma 8-K y las modificaciones a los Estatutos Sociales de la 

Compañía, favor de consultar los términos en inglés de la misma en la siguiente dirección: 

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/831001/000114420419002093/tv511247_8k.htm 

 

Punto 9.01 Estados Financieros y Anexos. 

 

(d)  Anexos. 

 
Número de Anexo 

Estatutos Sociales de Citigroup Inc., con efectos a partir del 16 de enero de 2019. 3.1 
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https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/831001/000114420419002093/tv511247_8k.htm


 

 

 

FIRMA 

 

 De conformidad con los requerimientos de la Ley del Mercado de Valores de 1934 de los Estados Unidos de América, 

el Emisor ha causado debidamente que este reporte sea firmado en su representación por el suscrito, quien se encuentra 

debidamente autorizado. 

 

  CITIGROUP INC. 

Fecha: 18 de enero de 2019   

 

Por: /s/ Rohan Weerasinghe 

Nombre: Rohan Weerasinghe 

Cargo: Director Jurídico y Secretario Corporativo 
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