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LIBRO TRES MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO.-__--JMMG/XCC/«UE:

.. INSTRUMENTO PUBLICO NUMERO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIF]NTO:]iI

: DIECIOCHO.
;

, EN LA C]UDAD DE MEXICO.; -
veinte, YO, JOSE LBRIA

:,
, Notaria Pública Número
. , federativa, hago constar:
:' r,A coMPt LSA DE EsrATUTos socrAlEs de 'rcRUPo Axo" , socrEDAD
,,

, AtiloNrtfA PRoMoroRA DE rI{vERsroN DE cAprrAr VARTABLE, {rl

r:ealizo a soricitud del licenciaclo Thor Dimas I-i::t:.t,_t.,tdt.7., , rl
iili
ii su carácter de apoderado de dicha sociedad, df tenor de 1osil
!iI!jl siquientes antecedentes y cláusula

---A N T E C E D E N T E S --- _.___z-x -

r. - EscRrruRia coNsrrrurrvA. - por instrumentr¡ r,ui.- i i r-r: i-r,rls,
:i¡¡ -rr ochenta v t-res mil cuatrocientos cuarenta y cuatro, de fecha
11.

i:rj veintisiete de enero del año dos mi1, otorgado ante elii
il licenciado Gerardo correa Etchegaray, titular de la Notaria
i¡ii púntica número ochenta y nueve de esta entidad f etlerat iva,
;i:tii cuyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en e.l
:i

ii neqistro Público de comercio de esta ciudad, er e1 foLio
mercantil número doscientos sesenta y tres mi I cient

:

: teintisiete, Se constituyó, previo permiso de la ser-:.r-r:i,rrr:l

, de Relaciones Exteriores, 'rpRouD'r , socrEDAD AI{oNr!,4fA DE

ii CAPITAI VARIABLE, con domicilio en fa Ciuda,C de lv1éxi,.:or

;i duración de noventa y nueve años, cláusu1a de aclnrrs-ion rri t::i
l¡ii extranjeros, capital social minimo fijo de crncuenta rnji.i,
i!

¡; pesos, moneda nacional-, máximo irimitado y teniendo pori:

ii objeto el- que en dlcho i-nstrumento se especificó. ---
É'

¡l , de dicho instrumento copio en su parte conducente lo que

es del tenor fiteral siguiente: ---
,, . . ARTICULO DECTMO SEGUNDO . - La ASAIúBWA GENEFJAL DE

a siete

MORERA

Ciento

de mayo del año dos miI

GONZALEZ, Titul¿rr cle Ia

Dos de esta ent idacl

ACCIONISTAS es eJ OPtcAtÍO SU?REMO DE I,A SOCIEDAD,

.*¡Ét§rgsry,

E1 -081178ó4



l acul-tades para acordar y tatif icar todos

operacrones de ésta,'sus resofuciones serán

l as personas que en effa se designen, Y

fos actos y

cumplidas por

a falta de

cJes¿ qnación, por e1 órgano de administtación.

1,as Asanr.bleas Ge¡lera-Zes son ORDINARÍ.AS Y EXTHAO8DÍ¡IjIRÍA.S.

.'r.irl As.l¡¡ilrleas E-:traordirtarias fas que se reúnan para tratar

t--L)á f q¿iera cJe Los asuntos enumerados en el articuf o ciento

ochenta y dos de La Ley Generaf de Sociedades MercantiLes; y

:--on Orciinarias todas las demás. --

ARTI:CULO DECIMO T:ERCERO. Las COI{\IOCATORIAS Para -las

Asambleas deberán hacerse por el- Administrador General o por

.,f Conse;o de Adninistración, o por el- o f os comisarios,

Irecijallte la pub)icación de un aviso en ef Diario Oficía-l de

La Federación o en cualquier otro periódico de -ios de Inayor

c.ircufación del- domicilio de l-a sociedad, cuando menos

c¡uince dias antes de ]a fecha se-ña fada para su cefebración,

), i:ontendrán la fecha, hora y lugar de 7a reunión, ef Orden

ctr.l Dta c iran i'irtnadas por quien las haga

i,o:t accio¡:istas donicil-iados en ef extranjero deberán de

te<:ibir copia de Las convocatorias a través de télex,

i ¡l e.f ,r.: , teJegrama con la mistna anticipación mencionada

,)ntefiorll¡ente. -

-A;cr será necesari a fa publicación d'e convocatoria cuando

tocios .Los; accionistas estén de acuerdo en efectuarl-a y en é1

ntonento de la votación esté represente l-a totalidad de -las

dLLI Ui]gJ.

r,as resol uciones tomadas fuera de Asambl-ea, PoL unanimidad

cJe I os accionistas que representen l-a totalidad de -las

,t CC- 1(rr,-es colt Cerecho a voto O de f a categoria especia I de

c--l.crc'to.S Jegra les l-a misma vaf idez que si hubieten sido

.1 .1.:)ptacias en AsambLea Generaf o EspeciaT, respectivamente '
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siempre que se confirmen por escrito

Los accionistas podrán hacerse representar en -Zas Asa¡nb-leas,

por mandatario constituído en carta-poder otorgada ante dcs

testiqos.

ARTICULO DECIMO ATARTO. - En las Asa¡rhleas Crri.n ; -',.i -- . :),' -

derecho a un voto y habrá QUORUM cuando se reúna, por il

menos, €f cincuenta y cinco por ciento del capital social,

sr. se tratare de AsambLeas Ordinarias, y eL setenta y cjll.-cr

por ciento de dicho capital sj se tratare de Asamb-leas

Extraordinarias

Las Í{ESOLUCIONES de Las Asambfeas serán válidas si se ton¡.art

por mayoria de votos d.e Los presentes cuando se t-rate rJc'

Asambf eas Ordinarias, y por ef voto de ,accjcrne:;

representen eL cincuenta y uno por ciento deL ca¡rr f-.r-i

social-, CUando se trate de Asamb-leas Extraordinaria-:^. -- ---"

li/o obstante Lo anterior, cuando se trate de i-a erta j enaciÓit ,

hipoteca o qravamen de bjenes inmuebJ-es de l-a -socieda<7, -l i.'

RESOLUCIONES de Las Asambfeas sól-o serán válidas -"j -se tc.;tnart

por mayoria de votos de cuando menos eL setenta y cinco pÚ.rl-

ciento deL capitaT sociaf , ya se trate de Asamb-leas

Ordinarias o Extraordinarias y ya sea en primera, segunda o

subsecuente convocatoria.

Serán presididas por l-a persona que

desiqne y actuará como Sectetario l-a

en l-a mi

persona

srna Asatnbl-ea se

qüe designe el

Presjdente... --

-_ ARTTCULOS YR;AT;TSTTORTOS. . .

SEGIIñDO. - Los fundadores, para cutnplir con l-o <Jisf-'l¡esf o l')' 1

el Articufo sexto de La Ley General de Socjedade:;

MercantiLes , PoT unanimidad. de votos, sáfvando e,/ su7/o '-':i

interesado en cada caso I tomaron Las siguierttes.' ---

-_- R E S O L U C I O N E S



Se CONEI,EREN v OTORGAt;¡ 7os PODERES GENER;AI'ES y

ESPECTAIES de "PROUD" , SOCIEDAD AIIONII,A, DE CAPITAL UARIABI'E /

, ir ¡.rv'()r cie r.rs seri,-lre.s. ALBERTO EASJA COI{EN, para que fos

ejercite;r con Las siguientes facuLtades:

CONJT NTA o SEPARADALIENTE , indls t¿n tatnente :

,¡) PODER GENENAL PARA PLEITOS Y COBR;AI;IZAS, ccn tocTas las

facul-tades qenerales rel-ativas al- ejercicio de dicho

n,andato, asi como Las facul-tades especia-Zes que requieran

t- láusula especia l- conf orme a l-a L"y , en l-os términos def

l)rinter párrafo def articulo dos miL quinientos cincuenta y

L'r7a tro y del articuLo dos niL quinientos ochenta y siete,

-rinbos del t'odigo civil para el- Distrito FederaL y ,sus

(.c)rr-e iat Lvos <Je f os Códigos Civi les de todos Los Estados de

.ia Repúb7rca Mexj cana, entre las eue , de una manera

enuncia tiva t pe to no limitativa, se citan l_as siguientes
facuLtades: para ejercer e iniciar, continuar y desjstirse,
cie toda clase de acciones, instancias y proced,inientos, aún

cle juicios cons titucional-es de amparo; para transigir; para
(ro1¡iproneter en árbitros; para recusar; para articuf ar y
al¡solver pctsiciones ; para recibir pagos; para hacer

r,irsrura-s, pujas y ntejoras en remates; para reconocer f irmas

y d<:cumentos; para consentir sentencias,. para presentar
<jerurrc jas y querellas en materia penal, des jstirse de eJlas,
,'i)ii-q L¿ tu¿rse en parte civil y coadyuvar con e-l Ministerio
Públíco; y finalmente, para comparecer ante particul-ares y
a1r re toda c-Zase de Autoridades, Judiciales, Administra tivas,
de-l Trabajo y Juntas de conciLiación y Arbitraje, sea

f edera,Zes o locafes. -
l:) ' - PODER GENENA'L PAR;A ADMINISTR4I. BÍENES rJe conformiclad

con e-z segundo párraf o del- articul_o dos niL quinientos
.:r¡,cLi.:.rrta y cuatr-o dei Código civil para eL Distrito Federaf
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y sus correfativos de fos Códiqos CiviLes de tc',rJc's

Estados de fos Estados Unidos Mexicanos

c) . - PODER GENEPIAL PARJA ACTOS DE ADI'ÍINIS7JRACION EN I.ATERLA

LABOÍJAL, con todas Las facuLtades qenerafes y can todas le¡.

facultades especia-les que requieran poderes o cfáusuLas

e-speciales conforme a fas disposiciones 1eqa7es, s ln

limitación aJguna, y Con l-a amplitud de l-o drspLie-slo por 1,--:r

dos primeros párraf os del articuf o dos tnil qttinrent (:,s

cincuenta y cuatro, Y del articufo dos mil quinleni-c:,r

ochenta y siete , ambos def Código Civil para e-l Drstrr t rr

Federal y de Sus cortel-ativos de Los Códlgos Civtle'',; ti"

todas Las entidades f ederativas de -los E-s tado.'.; li¡l

MexiCanoS I entre laS QUe , de una manera s:nrplernell te

enunciativa, pero no finitativa, se citan de manera e:{pre-ca

-las siguientes f acul-tades : para actuar con la Represen tación

Legal y con l-a Represen tación Patronal que por este acto se

deleqa y reafizar toda cfase de actos de Ditección t/

Adninistración en reJ-ación con l-os trabaj adores cJe i ¿t

empresa; para actuar ante o f rente a l-os trabal acJores

personafmente considerados y pata todos los efectos d.l

confLictos individuafes y para actuar ante o frenLe al t) ¡i

Los Sindicatos con l-os cuafes existan o no ce-lehr:acJr'l--

contratos coLectivos de trabajo y para todos los; efectc-s ri.'

conf Lictos cofectivos, y en qeneraJ- para todos ios á.si-lnti'íi

obrero-patronaLes y ante cualesquiera Autoridades del

Trabajo y Autoridades de Servicios Social-es; para compareceL'

ante l-as Juntas de ConciLiación y Arbitraje, ya sean -locaf es

o federales, y ante cualquier Autoridad de caráCter laboral,

para fos efectos de acreditar La personaTidad y fa capacidacl

en juicio o fuera de juicio; para intentar, ejercttar ,

continuar y desjstirse de toda cfase de acciones, instancj¿s

y procedimientos, aún de juicios de amparo; para trans j-gir ;



p¿1ra comprometer en árbitros y arbitradores; para recusar;

para comparecer y actuar en Los luicios de orden l-aboraf en

t c;cJas sus etapas, con La Represen tación Leqal y con J-a

Rcpztl scr'¡tación Patronal- en todas f as audiencias y

clj.liqencias; para señal-ar domiciLios convencionaf es para

t¿cibir notificaciones; de manera especia I para articuLar y

,ti;sol-ver posr cjones , inclusiize -zas de carácter meramente

l.:cli,'soJ1áJ z. para comparecer a Las audiencias de conciliación,
(J.-rrna.rrda y excepc¿ones y de ofrecimiento y adnisión de

pruebas, y de desahogo de pruebas, incluyendo fa etapa

concifiatoria, proponer arreglos conciliatorios, ceLebrar

transacciones, tomar toda cLase de decisiones, negociar,
ce-lebrar y suscribir toda clase de convenios laborales, con

t a I i:arácter ob) iqar a La misma empresa en todas sus

r,.,.f ac-ores con trabajadores; en general para representar a

i,7 ernpresa como Adninistrador y patrón y Represen tante
i'eqa1, en Los tértninos tnás amplios que establ_ezca y requiera
i,r legisf ación laboral, sus disposicjones reglamentarias, f a

¡rt,isprudencta y demás disposiciones aplicabLes. --
d) . - PODtiR ESPECTAL para que suscriban o tramiten
sctf ic¿ tudes ce permrsos de rMpoRTACroN y EX7)RTACroN, asi
co/¡io soli citudes de modif icaciones a _las prórrogas d.e Los

ni rsmos , ante l-as secretarias de Comercio y Fomento

i¡rdus tria I y de Hacienda y crédito público , asi corno ante
cuaTqurer otra persona o autoridad que se requiera; para que

:;oJicrte¡r, tramiten, qestionen y obtenqan -Zos registros e

r/r-scr'rpciones de cualquier naturafezar eu€ _zas disposi ciones
teqales o reglamentarias estabfezcan; y finalmente, para que

crrr re-zación con Las citadas sof icitudes y Los permisos que

srr obtengan, ej ecuten cuaLquier otro acto necesario o

c.)nve-! ¿e¡: te a f in de dar ef icaz y cabal cumplimiento al_

pl'c-s€1) t€ ntandato. Lo anterior, de conf ormidad con f o
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.ffiiÉ*' iiii
dispuesto por el- Acuerdo que insti tuye el Registro n" il

ii
Personas Acreditadas para suscribir y tramitar sof¿crtudesiil

iil
de permisos de Importación o Exportación publicado en c:, 

ij
Diario Of icial de ]a Eederación del veirtticuatrr.t 'i.' !;i!

lii;
d.iciembre de mil novecientos ochenta y uno, asi c()rri. -l.,'',t,

:;

ref ormas pubTicad.as en el mismo, e f veinticinco rJc eIe¿(.) 1.' i;
;!

mil novecientos ochenta y cinco, y deberá ¿nscr¿brrse ani¡
ii
ii
t;

dicho Registro ---- - -''1
i;
!:

e).- PODER ESPECLAL para representar a La sociedad ante t.'da i!
ii

c.Lase de sociedades I personas y entidades, ya -qc'r i;

ii
r--r--^^ 1 s^ 1 ^^ D^+^.1^- ,.'lL I ¡ iidependientes del Ejecutivo Federal, de Los Estados ryii

!

República Mexicana, de l-os Municipios, y comparezcan y'

tramiten ente ell-as todo asunto rel-acionado con i'¡

cef ebración de CONCURSOS Y LICITACIOAIES para que rea -l j c''""

ventas de fos productos de fa sociedad; para que f irmen -l'JS

of ertas; para que f irmen Las cartas de garantias (1ue deb,:i¡

ser expedidas; para que participen en l-os actos de apertur,,;

de ofertas y f irmen fas actas correspondientes; paLa qi-\e

firmen los contratos o pedidos que detiven de cJ¿chcs

concursos y licitaciones; para que presenten toda clase cJe

inconf ormid.ades y obj eciones , cualquiera que sea e-l tértnirtc

con eL que -les designe; para que firmen todos -zos doculnentos

que se requíeran en el- ejercicio del presente mandat-o, 1-,ri--":

Como f acturas, remisjoneS , Cotizaciones / e1--cétet-a; y'

fínalmente, para que ejecuten cualquier otro acto rle.e-sarj''

o conveniente a f in de dar ef icaz y cabal cutltpl:niientc'r a l

presente mandato. --

f).- P2DER EEEEqIAL para abrir y cancelar c¡-r¡:;:;es r',j,ri-'rir::

ren contra f as misnas, Élll

que integran el Sistema

ti
i!

y designar a l-as Personas que qr

cuaTquiera de l-as Instituciones

t.
!i
iI

Financiero. '

!:
itt:



,r) . - PODER PARA OTORGAR REVOCAR PODERES GENERALES o
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ESPECTAT,ES, dentro del linite de sus facuftades,

::eservándose siempre para si e-z e j ercicio qenera I del
¡¡¿a;rda to. -

i_glg$eUnNfn aos cualesqu derados: ---
i;) . " I)PER GENERAL PARA EJERCER Acros DE DoMrNro, en -zos

t.erminos del tercer párrafo del articul_o dos mil quinientos
ci¡rcuenta y cuatro del código civil para e-z Distrito FederaL
',' srrs cor¡"e-z ativos de Los Códigos civil_es de todos -los

¡,srados de jo-s ¿5¿¿¿6r Unidos Mexicanos.

'.:' i) ' - PCDER PARA oroRffi, sus&rBrR, EMrrrR, AVALAR,

,,r14¿!l§.1&__WErloclAR t y en cuaLquier f orma operar con toda
,-:1,,.]se de tituLos de crédito, en f os términos d.el articuf o

ri,rven() :Je la Ley General de Titufos y operaciones de

tlr".tdrtct.. 't -----

rI. - AT'MENTO Y DISMINUCTON SIMULTAI{E:A DE CAPITAL SOCIAL Y

REFORLÍA A Los EsrATuros socrArEs.- por póriza número

setecientos cincuenta y siete, de fecha dos de abril del año

¡-ir¡s mil siete, otorgada ante el licenciado Arf redo Truj llro
I'r:Larzo.s, Tltular de la correduria púb1ica número sesenta y

. i nr:o r-:ie ra plaza de esta entidad f ederativa, cuyo primer
r-,i lginal quedó debidamente inscrito en el Reglstro púb11co

cl'l Comerci-o cle esta ciudad¡ eo el fol-1o mercantil número
(,1t-r-s¡;ierl l-os sesenta y siete mil ciento veintisiete¡ S€ hizo
.'onstar La f ormal i zaclón de 1os acuerdos adoptados en

1\:-:a¡nblea General Extraordinaria de Accionistas de ,pRouDr,

socrEDAD AlIoNr!4A DE cAprrAL VARTABLE, cerebrada el_ dia doce
de septiembre del año dos mir- seisr €. ra que se tomaron 1os
siguientes: -

a) ' - Aumentar su capital social en su parte minima fija
1 a cantidad de trei-nta y cinco mir seiscientos cuarenta
ios pÉrsos, moneda nacional-r párá quedar en la cantídad
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ochenta y clnco mil seiscj-entos cuarenta y dos pesos, moneda

nacional; y ----

b) . - Reducir su capital social en su parte fila, €ri la

cantidad de treinta y cinco mit seiscientos cuarenta y dcs

pesos, moneda naciona1, para quedar en f a cantidarl cjc'

ci-ncuenta mi1 pesos, moneda naclonal- y -l-a consecuente

reforma aI articulo quinto de sus estatutos sociales.
III . - ESCRITT RA DE E'USION. - Por inst rumento r:úL, L r cro lrr', r

ir

i-

noventa y un mil cuatrocientos treinta y ocho, de [e.;

veintiuno de noviembre del año dos mil- ocho, ot.or. qado an

l!

titi
!iti
tt

el ricenciado José Luis euevedo salceda, tit-ular: de L,r

Notaria Púb1ica número noventa y nueve de esta entrda)

federativa, cuyo primer testimonio quedó debidamente

inscrito en el- Registro públ-ico de comercio de esta ciudaci,

en er folio mercantil número doscj_entos sesenta y tres mil
ciento veintisiete, s€ hlzo constar Ia f ormalización de I r-rs

acuerdos adoptados en Asambleas Generales Extraor,lrna ria s qc:

Accionistas de ilpROt Dr' , SOCIEDAD AI{ONIMA DE CAPTTAL

VARIABLE, celebradas los dias primero de juni c ¡e i :¡-r(¡ ,l ,,

mi1 siete y primero de septiembre det año dos rLi. or:iir,/ ,,1,

fas eue, entre otros se tomaron 1os siguientes: -
a ) . - Eusionar a "PRoIrD" , socrEDAD ANoNr!{A DE cAprrAL

i

VARTABLE, con "HOLDTNG BoLsAs", socrEDAD At{oNrMA DE cAprrAL

VARTABLE y "ADrvrNA't , socrEDAD A¡IoNr!4A DE cAprrAL VARTABLE,

subsistiendo 1a primera y desapareciendo ras cios u LL; n.a.s ,1e,-

fas sociedades mencionada-s; y - ___*_.

b) . - t"lodif icar e1 articulo quinto de sus estatuti¡s scrC i.a ic.,:,r. -

rv. REFORMA A Los EsrATuros socrAlEs.- pcr insj_runr€ni,.

número setenta y nueve mil cuatrocientos once, ,--te i ..rr, -

veinticuatrodeju1iorle1añodosmilnue\,etOtorc;ar'ii.:'lItl.

e1 ficenciado Luis Felipe Morafes Viesca, t.itrrl¿.lr llt, i-,,:

Notaria pública número veintidós de esta ent iC.trl f ede r .-^rt..L, r ,

it
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ii
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cr.iyo primer testimonio quedó debidamente inscrito en eI

Iic.qistro Público de Comercio de esta Ciudad, en eI folio

m.e:rcánt il nrimero doscientos sesenta y tres miI ciento

i,einlisiete, se hizo constar Ia formaltzación de las

i-es(r1ucir,.,nes adoptadas fuera de asamblea por votación

rinan j-nre de los Accionistas de I'PROUDTT, SOCIEDAD AIiIONMA DE

CAPITAMRIABLE, con efectos a partir del dia veinticuatro

C€. abril Cel año dos mil nueve, eI Ia Qü€, entre otros, s€

t-onió e-'I de reformar el articul-o OCtavo de Sus estatutos

... ..j .. I -..--_-,rr!-ao1c-).

V. - CA}ÍBIO DE DENOMINACION Y REFORIIA A LOS ESTATUTOS

SOCIALES.- Por instrumento públlco número ciento treinta y

ci nco mrl ochocientos setenta y doS, de fecha once de

o,:tubre Cel año dos mil diez, otorgado ante el licenciado

-¡lrmalr,lo Gálrre z Pérez Aragón, entonces titular de la Not-aria

i,L,L-,Ij.<,:.t número ciento tres de esta entidad federativa, cuyo

i,r j-rner t est j monio quedó debidamente inscrito en eI Reglstro

l,,ui:,irco de Comercio de esta Ciudad, €D el folio mercantil

riilmero doscientos Sesenta y tres miI ciento veintisiete, S€

iiizo constar, previo permiso de Ia Secretaria de Relaciones

F-x-tr:r'iores, la f ormalización de las resoluCiones adoptadas

fue::a de asamblea por votación unánime de los Accionistas de

,,pRouD" , socIEDAD AUONIMA DE CAPITAMRIABLE, con ef ectos a

part-ir deI dia ocho de septiembre del año dos mil diez, €fl

l.r que se tomaron los de cambiar Su denominaci-ón de I'PROUD||,

SOCIEDAD ANONMA DE CAPIÍAL VARIABLE, a la de I'GRUPO AXOrr ,

SOCIEDAD AIiIONIIIA DE CAPITAMRIABLE, y en consecuencia

reJ-ormar el articulo primero de sus estatutos socíales.

VI.- ADOPCION DE MODALIDAD Y REFORIÍA TOTAL A LOS ESTATUTOS

SOCIAIES.- Por instrumento público número ciento treinta y

..-r,,- i s nti I setecientos ochenta y dos, de f echa catorce de

itc:ierlble d¡:l año dos miI diez, otorgado ante eI mismo
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Notario que eI anterior, cuyo primer testimon-io {luerlr,

debidamente inscrito en e1 Regístro Público de Comer,-:i r,, , ir.

esta Ciudad, en eI folio mercantil número doscientos sesent ¡

y tres mil ciento veintisieter s€ hizo cor-rst,ar l.¿.t

formal izacLón de los acuerdos adoptados en Asamblea Gener¿ l

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de trGRUPO AXO",

SOCIEDAD AI{ONI!,íA DE CAPITAL VARIABLE, celebrada el dia siei-r-.

de diciembre del año dos mil diezr eh la eue, entre oLrcs,

se tomaron los siguientes: ----

a).- Adoptar ra modaridad de pRoMoroRA DE rlrvERsroN DE

CAPITAL VARIABLE, para quedar como ,'GRUPO AXO", SOCIÉ¡

Ar{oNr}fA PRoMoroRA DE rNVERsroN DE cAprrAL vARrAr}LE; ,,-

b) . - Ref ormar l-a totalldad de sus estati,rtcs -.r(,,-:j.i Lr,:, ],,,r l

quedar con dlcha denominación, con domicilio en 1.1 r.ll u,l.rcl

México, duración de noventa y nueve años, c1áusuIa

admisión de extranjeros, con capital social mínimo f,ijo
cincuenta m11 pesos, moneda nacional, máximo irrmitaclo,
teniendo por objeto el que en dicho instrumento

'y'

se)

e speci ficó ----¡
VII. - REFOR}ÍA TOTAI A Los ESTATUTOS socIAIES. - I r

instrumento púbrico número sesenta y tres mil cuatrociento::,
de fecha once de febrero de1 año cios mil once, otorqa<1c-- ¿r¡1 ll

el- Iicenciado Roberto Núñez y Bandera, tittular cle ia nct ¿,¡ i ¿

púb1ica número uno de esta entidad federativa, c,)/o pLirr,-,r

testimonio quedó debidamente inscrito en e1 Regi str,¡ rrri,,j j .",

de Comercio de esta Ciudad, en el- folio mercantil nLurer.l

doscientos sesenta y tres mil ciento veintisiete, se hi t;¡

constar ]a f ormaf t-zación en l-o conducente cle r¿r s

resoluciones adoptadas fuera de asamblea por votaciórr

unánime de los Accionistas de "GRUpo A:(o,', socrEDAD ArvoNr!4A

PRoMoroRA DE r![\rERsroN DE cAprrAr vaRrABLE, con efectos )
partir del dia vej.ntidós de diciembr:e deI año dos mj-1 diez,

ii
il
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(,ir 1;i qge, entre otras, Se tomaron Ia de reformar Ia

t- t.,t d I i,cla,l de sus estatutos sociales para quedar con dicha

i.1¡:ricmrnac,i.ón, con domicilio en Ia Ciudad de México, duración

irrcli:finida, cláusula de admisión de extranjeros, con capital

rroci-.ll minimo fijo de cincuenta mit pesos, moneda nacional,

nrá>:imo ilimitado y teniendo por objeto e1 que en dicho

instrumento se especificó

VIII.- REFORIIA A LOS ESTATUTOS SOCIALES.- Por instrumento

¡.,úblir-:o riúmerc¡ sesenta y cuatro mil setecientos veintinueve,

cle fecha slete de octubre deI año dos mil- once, otorgado el

ltrismo Notario que el anterior, cuyo primer testimonio quedo

,i¡-.b j damente inscrito en eI Registro PúbIico de Comercio de

e:st-a rliuiad, efl el- folio mercanti-1 número doscientos sesenta

',,' tr es mi]- ciento veintisiete, s€ hizo constar la

1ormalización de las resoluciones adoptadas fuera de

A:;,trnlrlea por votacíón unánime de los acclonistas de TTGRUPO

AXOI" SOCIEDAD A}IONII''A PROMOTORA, DE II{\TERSION DE CAPITAI

VARIABLE, con efectos a partir del dia nueve de mayo del año

clos mi1 once, €ñ Ia que se tomó e1 de reformar Ia c1áusula

trigesimo primera de sus estatutos sociales. ----

IX. - REFORI{A TOTAL A LOS ESTATUTOS SOCIALES. - POT

r-ri:ttrumeltto público número sesenta y ocho mil- seiscientos

r,r(:r settl cl y Lillc)¡ de f eCha ocho de agosto deI año dos mil

t- re c<-:, r)torgacio ante eI mismo Notario que los anteriores,

i-'.-r,y'c primer testimonio quedó debidamente inscrito en eI

1..,.:r-tist-ro Púbi ico de Comercio de esta Ciudad, en e1 f olio

rnercantil número doscientos sesenta y tres mil ciento

r:ejnt j siete, s€ hizo constar la formalización en l-o

I r()¡d1t(,rente de las resoluciones adoptadas f uera de Asamblea

F)c)r: -¡otaciórr unánime de los accionistas de ITGRUPO A¡(Orr,

SOCIEDAD A}IONI},IA PROMOTORA DE IIiT\TERSION DE CAPITAL VARIABLE,

.jor) efectos a partir del dia cuatro de julio del año dos mil

I
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trecer €D 1a gu€, entre otrosr se tomó la de reformar

totalment e SUS estatutos sociales, conse rvando SL]

denominaclón, con domicilio en Ia Ciudad

indefinida, capital social- minimo fijo
pesos, moneda naciona1 y teniendo por obl

instrumento se especificó.

X. - COMPT LSA DE ESTATUTOS SOCIAJ.ES. - Por instrumento prib Li,-,c.

número setenta y tres mil trescientos veintitrés, ,le fer,.¡.r

veintiséis de marzo del año dos mir quince, otorg.acio ante e L

mismo Notario que 1os anteriores, cuyo primer testlmcnj c,

quedó debidamente inscrito en el Registro públi co rje

comercio de esta ciudad, en e1 folio mercantil núhero'

doscrentos sesenta y tres mit ciento veintisiete, Se hi.rcr

constar Ia compulsa de los estatutos socia,l.es ..je ,GRUpo

AXOII , SOCIEDAD ANONI!,ÍA PROMOTORA DE III\¡ERSION DE CAPITAL

VARTABLE, para quedar con dicha denominación, c.rn corni, rr .j i i¡

en1aCiudaddeMéxico,duraciónindefinida,c]á:isti].l

admisión de extran j eros, con capital sociaf rni n j mo f i_ ri¡ { 1,.

cincuenta mir pesos, moneda nacional, máximo ili¡nil-.rcir-,
teniendo por objeto el que en dicho instrumento

^: c: 
-1e5ÁJeerIJ_co

xr - - PODER. - Por instrumento púbrico número setenta y se.i -s

mi1 ochocientos setenta, de fecha primero de junio del año

dos mil dieciséis, otorgado ante el mi_smo Notario que l-os

anteriores, se hi zo constar, entre otros, ef otorqamienl_o c1e

poderes en favor del l-icenciado THoR Drr,fAs HERNA¡,IDEZ. --
Y de dicho instrumento copio en su parte conducent e 1c., quel

es del tenor literal siguiente:

"...hago constar: --
EL oroRGAMrENTo. . . DE ?)DERES que hace GRUpo AXo, sociL,D,|i,

ANÓNIMA PRoMoToRA DE INVERSIÓN DE CAPITAI, VAR TABi [, ,

represen tada por ef Señor Al-berto Fas j a Cohen t e D tc-r-n¡ jlr,..

cle N{éxico, duraci.ón

de cincuenta mi I

eto el que en,-lichrr
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(,I cl -1os s iqu ientes antecedentes / dec l-a ra c ione s v

Esto e-rpuesto el, compareciente otorga: ----
CLAUSULAS _--_--

PRIMERA.- Por tnedio de este instrumento GRUPO AXO, SOCIEDAD

¿.A/OA,/TMA PRCMOTORA DE TNYERSTO¡ü DE CAPITAL VARIABLE,

¡.,:,prese, t-ada por e-i señor ALberto Fas j a cohen, otorga en

i',i\zi,-¿ rlc' ,1os se.ñores THOR DIMAS HERNANDEZ. para que fo

.,ierci ren conjunta o separadamente, poder qenetal para

r:,leiüos y cobranzas y para actos de administración, sin

linitactón aTquna/ con todas -las facul-tades qenerales y l-as

-spec-ia-¿es que requieran cl-áusuLa especiaf conf orme a 7a

L,ey, en térntinos de l-os dos ptimeros párraf o del articuf o

r)os mil quinlentos cincuenta y cuatro del Código Civil- en

.¡igor en esta Ciudad, y sus correl-ativos de fos Códigos

Crvi-Zes de cualquiera de Los Estados de La República en

rlo;rde s-e ejercite e7 poder y de7 código civiL Federal.

¡i i n i intitar las antetiormente concedidas especiafmente se

iiie¡r.r.io/la.¡r -las siguientes que se ConSideran expresamente

,:t ) E j ercer este poder ante -los particuf ares y ante toda

L.rl ase de autoridades ' sean éstas judicial-es o

,tanuinistra I jvas , tenqan carácter municipaT, estataf o

i'edera-l y esPeciafmente: -

i. - Tribu¡tal-es del Fuero Civil.

i:- - Trib¿¡aj.es deL Fuero Pena7, Procuraduria Generaf de fa

RepubTica, Procuraduria General de Justicia de l-a ciudad de

Iíé.xrco y Procuraduria de Justicia de cuaTquiera de Los

r,s[ados de ]-a RePública. ---

l. - ,"luntas de Conciliacion y Arbitra je, I'IuniciPales,

l-a Secretaria del- Traba j o Yl-ocafes, Ce¡ltrales Y Federales,

i'r'ev ísio¡'t Soci al y toda cfase de autoridades def trabajo.
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4. - Tribunal- FederaL de Justicia FiscaJ y Acmtnist¿.a ti\t,),
secretaria de Hacienda y crédito púbLico y cual,quiera ce sus

dependencias

b) Entabf ar toda cf ase de demandas / reconvencioiles y

soLicitudes / contestar l-as que en su contra se interponqan ()

en fas que fuere tercero interesado o coadyuvante oei
Ministerio PúbLico, siguiendo -zos respectivos j uicios y

procedimientos por todos sus trámites e instancja-s hast.: s,¿l

totaL terminación

c) QuereLLarse f ormaLmente y hacer denuncias de fiE¿-h.rc ñ,,i ¡

cual-quier acto que pueda constituir un derito en perj,i.--
deL mandante

d) soficitar el- amparo de fa justicia federal
e) Desistir, aún en ef juicio de amparo. ____

f) CeLebrar convenios y hacer renuncias. __

q) Otorgar perdón

h) Transiqir. --
i ) Cotnprometer

j ) Articular y

en árbitros

absofver posiciones.
k) Recusar

1) Recibir pagos. . . ,,

XTI. - CAMBTO DE DOMICILTO SOCTAI Y REFOR!,IA DE ESTATUTOS

socrALEs'- Por instrumento público número ochenta rnrl .:ieni-:,
cinco, de fecha nueve de junio der año rlos m-ii d.ie,-isiol..
otorgado ante el mismo Notario que r-os anterio rr:s, .iu,v.(\

primer testimonio quedo debidamente inscrito en e L F.eqrst:r¡,
Público de comercio de esta ciudad, en el folio mercar-rrr-l
número doscientos sesenta y tres mil ciento veintisiete y e.
el- rnstituto de 1a Función Registra] der Estado de Méxi c,,
oficina Registraf de Naucalpan de Joárez, en el folio
mercantil electrónico nacionar número N guion dos rni i
dieciocho milrones sesenta mi1 trescientos ve j nt ioclro, ÍjÉr



.;t ar .'

'. i". .

lri :rc (r.nstar la f ormal ízación de las resoluciones adoptadas

tr-,t,r,r de Asarnbf ea por votación unánime de Ios Accionistas de

"GRUPO AJ(O", SOCIEDAD A¡{ONI!íA PROMOTORA DE IIIVERSION DE

CAPTTAL VARIABLE, con efectos a partir del dia veintiuno de

f i:brero clel atro dos mil diecisiete, eo la Que, entre otras,

:r(it tomarc,¡ri las siguientes: ----

¿1) . - Cambiar su domicilio social de la ci-udad de México a1

rrrl-i¡Íclpl-o de Naucalpan de Juárez, Estado de México, y en

consecuencia, reformar 1a c1áusula segunda de sus estatutos

sociales; -

b)._Reformarlascláusulasvi.gésimonovena,trigésimo

cuarta, trigésimo quinta y trigésimo octava de sus estatutos

l6

i-:) . - Act i cionar las cláusul-as trigési-mo

t,rigésimo octava bis y trigésimo octava ter de

tercera bis,

sus estatutos
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XIII.- COMPULSA DE ESTATUTOS SOCIALES.- POT iNSITUMCNIO

pitl_,Lico n[tmero ochenta mil ciento ochenta y seis, d€ f echa

veintiu.c de junio der año dos mir diecisiete, otorgado ante

e.]mismoNotarioquelosanteriores,Cuyoprimertestimonio

quedo del¡idamente inscrito en e1 Insti-tuto de la Función

Registra-L del Estado de México, Ofici-na Regi-stral de

l,.l¿rucalpan cle Juárez, en eI f olio mercantil electrónico

tlacioltal número N guion dOs miI dieciocho mill-ones sesenta

l,,j-l Irescrentos -¿eintiocho, se hizo constar Ia compulsa de

i (:)si estatutos sociales de I'GRUPO Ar(Orr , SOCIEDAD AIIONI!'ÍA

PRoMoToRA DE It[\lERsIoN DE CAPITAI, VARIABLE, para quedar Con

,iir_l-ia derromrnación, con domicirio en Naucalpan de Juárez,

L.st.aclr.r cle Mérico, duración indefinida, cIáusula de admisiÓn

rl.t exLrani eros, con capital social mínimo f i j o de cincuenta

lrii i p,_-scs, moneda nacional, máximo ilimitado, y teniendo por

ob;eto eI que en dicho instrumento se especificÓ'
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XIV. - REFORIiÍA TOTAI A LOS ESTATUTOS SOCfAIES . - Pc-,r

instrumento púb1ico número ochenta y un ml1 sej-scientc,si

treinta y seis, de fecha veintitrés de noviembre del año ciosi

miI diecísiete, otorgado ante el- mismo Notario que I r,¡,

anteriores, cuyo primer test j-monio quedo del:irlan¡t:n r

inscrito en e1 Insti-tuto de la Función Registra I de,l E-cL.r(1,-)

de México, of icina Registrar de Naucalpan de Juárez , en r., .1

fol-io mercantll electrónico nacional número N guion rlcs mj.l

dieciocho mirlones sesenta mi1 trescientos veintiochc, se

hizo constar 1a formal ízación en 1o conducente de -la¡
resolucione s adoptada s f ue ra de Asamblea po r vc t ac j- ó,r-r

unánime de los Accionistas de ''GRUpo Axo", socrEDAD AlIoNr![A

PRoMoroRja DE rN\lERsroN DE cAprrAf, VARTABLE, con efectc,s ,:)

partir del día diecinueve de octubre del añ¡ ,_i.s rrij I

diecisiete, e o 1a eu€, entre otras, se tomó 1a cle ref c, rrna L

Ia totalidad de sus estatutos social-es para quedar cor) dir-:1.,,1

denominación, con domlcilio en el municipio de I'laucalpan clr.

Juárez, Estado de México, duración indefinida, cj-ái-rsul,a

admisión de extranjeros, con capltar sociar minimo fj-rc.,

cincuenta mil pesos, moneda nacional, máximo ilimitado y

teniendo por objeto er que en dicho instrumento se

especi f i có

,(v. - EscRrruruB, DE EUsroN. - por instrumento púbrico núrnercr

setenta y tres m11 doscientos noventa y cinco, de fecha

siete de agosto del año dos mil- diecinueve, otorgado ant_e e i

suscrito Notario, cuyo primer testimonio quedó ciebiCamentr.

inscrito en e1 Registro Público de Comercio cie Morrte r^t €.v-,r

Estado de Nuel,o León, eo e1 folio mercantil- el_ectróri j L_-r

número N guion dos mil diecisiete millones noventa y dos r,rij l

setecientos cua renta y en el- rnst i tuto de 1a L-un,; r. Ár:

Registral del Estado de México, oficina Registr-al .ie 
,

iNaucalpan de Juárez, en er folio mercantil electrónico,
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t,liriiitrc', i'i r.¡uion dos mil dieciocho millones sesenta mil

trcs(rierii-o.S vei¡tiochO, Se h1zO ConStar, entre OtrOS, 1a

i,,rl,rlcl iiza,:rólr en 1o Cond¡Cente de las reSOIuCioneS adoptadas

f r-r€.ra cle Asatnblea por votación unánime de Ios Accionistas de

"GRUPO AJ(O", SOCIEDAD AIIONIIIA PROMOTORA DE IIiI\IERSION DE

CAPITAL VARIABLE, con efectos a partir del día cinco de

Liir(-r del año dos mit diecinueve, en la 9u€, entre otros, Se

li,ríi¿rri-,rr lcs Ce fusionar a "GRUPO Ar(O", SOCIEDAD ANONI!'ÍA

PROMOTORA DE Ilit\lERSION DE CAPITAL VARIABLE con 'TNOXAR:L!|,

SOCIEDAD AIIONIIÍA DE CAPITAL V¡IRIABLE, subsr-stiendo la

r.r jrera ,1 desapareciendo 1a última de l-as sociedades

trrenciot-radas. -----

XVI. - REFOR}ÍA TOTAI A LOS ESTATUTOS SOCIAIES.' POT

-r r-rstrumento público número setenta y cuatro mil trescientos

cljeciséis, de fecha quince de enero deI año dos mil veinte,

oLorgardo ante et susCrito Notario, cuyo primer testimonio

c.¡r,Lec1ó debidamente inscrito en eI Instituto de la Eunción

Ir,(-.grst. ral del Estado de Méxíco, Of i-cina Registral de

ir.-rrrt:.r.1 pan de Juárez, en el folio mercantil electrónico

i--i,lrierc N guion dos mil dieciocho millones sesenta miI

trcscien|os veintiocho, s€ ¡1izo constar }a formalizacLÓn, eñ

I t) c,lnducente, cle las resoluciones adoptadas f uera de

Asamblea por votación unánime de los accionistas de TTGRUPO

A¡(O,,, SOCIEDAD AIIONI]IA PROMOTORiA DE II.I\IERSION DE CAPITAL

VARIABLE, coll ef ectos a partir del- dia veintisiete de

Liiciembre del año dos mil diecinueve, en la Quer entre

orros, s€ tomó eI de reformar Ia totalidad de sus estatutos

r;oc1a.l es para quedar con dicha denominación, con domicilio

en e I lulunicipio de Naucalpan de Juárez , Estado de México,

,ir,ra,::ión jndefinida, cláusuIa de admisión de extranjeros,

i.(jrr capital social minimo fijo de cincuenta mil pesos,

írLct'reela nacional, máximo ilimitado y teniendo por obieto: -----
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"(7) La compra, venta, importaciónt exportación, conrisic.:,
consignación / represen tación, arrendaniento, f abr-tcaciót: ,

corte, confección, diseño, maquila, repa raci ón,

distribución, impresión por cual-quier medio y e-z contercic e/l

generalt poÍ cuenta propia o de terceros, de toda cJ_ase de
prendas de vestir, textiles, fibras naturales, sintétrcas v
mezcl-as de éstas y sus materias primas, asi como acceso-.ic)s
y articuLos para confección y boneteria y f a maquira r ía ,/.

equipo necesarios para ello y todo lo rel-acionat)ct crcn esfirr,
ramos

comerciaLización,

g*,. Ír¿" 9ffirr- 9D,,. * @-A

venta, importación,

promoción, proceso,

(2) r-LA compra, venta, importación, e..;porta ci ó:: ,

comerciafizaciónr profiociónt eÍtpáeu€, jndu-q trializai.:ió:¡,
comisión, consiqnación, represen tación y La distribuc-rón rit\
toda cLase de articuLos, equipos y maquinaria, ya _<€:.cl

el-éctricos I ef ectrónicos o mecánicos , y todo Lo reLacionacl<:
con estos ramos

(3) La compra / venta, importación, e.xporta cicit't,
comercializaciónt proÍtociónt ernpdeu€, industriafizació.i,
comisión t CoDsignación t e nsámbf e, represen taciói_t y -l a

distribución de toda cr-ase de articur-os, irven ta.rt-oi.,
materias primas, equipo y maquinaria en generaJ , y tcclc i,..,

refacionado con estos ramos

(4) La compra, exporta ci ot ,

er¿u)a QUé ,
industrial-ización, comisión, consignación, repre^senta ción,
distribución, fabricación, maquiJa, a r rendan i en t,.. ,
subarrendamiento¡ eDSd.rabl-adot ¿ condicionamiento, acabacio,
adaptación, intercambio, ar-macenamiento y conerci o e,
qeneral que tengan refación con fos objetos anteriore.s y rJe

toda cLase de maquinaria, equipos r aparatos, áccesor_zc^s/
instrumental y -ros muebfes o inmuebfes necesa rios ,ara i.;_t

real_ización de fos objetos anteriores. _
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(5 ) La cotnpraventa f arrendamiento, subarrendamiento,
I
l

inpc-trtación, exportación, comercio en general de articufos ¡i
!i
¡¡

lr.rrá uso doméstico, comerciaf e industrial, permitidos por 
iiII
lt

r.- l^,, --- il
¡lL,a. Lr=y. l¡
¡r

( (:t) Frestar. asesoría, consuTtoria I capacitación en generaJ- , il
i:

:..ervj cios de mantenimiento y toda cfase de asistencia jl¡.'ervj cios de mantenl-maenLo y Lut)ct u¿qps 
li

t éct-tica en qeneral pata toda cf ase de bienes para uso 
ii

dt;rtés t.lco, cotnerciaf e jndus trial- ' --- li
ii

(-/ ) participar como socio, accionista o inversioni sta en ii
ii

toda c-iase de personas moraf es, mercantiles o de cual-quier jj
í!

naturaLeza, tnexicanas o extranjeras, yd sea desde su il
ii

doJrstitucíón o adquiriendo acciones o participaciones en las jj

i,, cons tituid'as, asi como ejercitat f os derechos 
:i
ii

(.-Orr)cLatjvosyeconómicosd.erivadosdedichaparticipaciónyii
;i

,..et.n,f ;tf t votar vender, transmitir, enajenar, suscribir ' jj

¡ eiter', Ltsar / grevar, d'isponer ' permutar o refiatar bajo jj
i!

.-r,ai(/¿r iertttul-otodacTasedeaccionesrpartessociaTesrii ti

¡,:art icipaclones y cuotas de toda clase de personas morafes ii
ii

cnf,lmaneraqueseapermitidoporLaTeqisl-aciónaplicable-jj
(g) Actuat: cono proveedora y/o contratista d'el Gobierno 1i

ii

t-ederal, de Los gobíernos esta taTes y de Los gobiernos jj
il

lccales, previstos los tegistros que para eL ef ecto 
ii

requieran fas Teyes y regTamentos --- ii
!irequieran l,as Teyes y reglamenLos 
i

(9) Cefebrar todo tipo de' convenios' contratos y 
iI.l

clocun?--rttos, incLuyendo de manera enunciatíva mas no i

i

: trniL,tt-iva, de compraventa, suscripción' capitallzación' i
I: llniLrlt_l.vat de colllpLdvcrtLa¡ ouavLLI¿v'Y'-, 
!

¡ j <Jel c()Itliso I permuta , arrendamiento ' adminis tración ' i
i

,-:r!cr.lc¿óil , f ranquicia, servicios t asistenci a técnica '

i.( ¡rsLi j Loria I conercialización, asociación en partícipación '

cr:,-ocldción Y otros

(1O) Adquirir, vendet, arrendar' dar

poseer, üsar y expTotar todo tipo

y recibir en comodato,

de marcas I Ticencias,

:
I
¿

!

i

:
i

t

I

I
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bienes inmuebl-es o cualquier derecho o interés rela cior¡acl..:

con éstos

(11) Adquirir, vender, arrendar, subarrendar, clar y rer:rh i r

en comodato, poseer/ usar/ explotar y disponer de toclo t.ir-,t:
de oficinas, equipo, edificios, f ábricas, p,lantas;

indus triales, bodeqas y en qeneral_ todo de -znsta lacicnes as- I

como todo tipo de bienes muebLes. -
(12) obtener y otorgar Jicencias, usar y e>:plotar toca r;Jas;e

de concesiones , franquicias, permisos/ ricencias, sui, -

ficencias y autorizaciones respecto de toda c_lase

propiedad intelectual_ o industrial incLuyendo ,je manet a

enunciativa y no linitativa, tecnol-ogia, asiste,cia tecnica,
pa ten tes de invención , moder-os indus tria les , dibit j cs ,

model-os de utiLidad, djseños, marcas reqistradas, ¡¡arcas ir,_-.

-servi cio, denominaciones de origen, nombres ccmerc ¿a f e¡;,

anuncios, ingenieria y derechos de autor
(1s¡ Emitir, aceptar, endosar, neqociar t ávaf ar c crt:

cualquier otra manera suscribir todo tipo de t ituJos t-r.tr

crédito, asi como ffevar a cabo toda c-zase de operaci<;nes (lt-

crédito. ---
( 14 ) obtener y otorgar toda c-zase de f inanciamtento*q ,

préstamos o créditos, y expedir bonos, obliqaciones,
certificados bursátj-les y otros val_ores y otros jn-stru¡nent,.,¡;

de deuda, con o s-zn una garantia especí fica
(1s¡ Garantizar obligaciones propias o de terce¡ i,s r f)) ) ,:t

cuyo efecto fa sociedad estará autorizada para ctcrgar.r_r.,._::¡

tipo de qarantias personaJes ( inctuyendo f ianzas u i--tr..i:--

qarantias corporativas) y rea-zes ( incluyenc*.- hi¡-¡.Ld(r¿r.:,,

prendas, f ideicomisos de garantia y otras) con ¡er;c: cjn ¿f

dichas obl-igaciones y estando autorizado pard asunt.i r
obligaciones sofidarias y/o subsidiarias y para a-¡a_r-ar o ¿ie

I
I

¡
I
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¡
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irirc-¿ quier otra nanera qarantizar obligaciones documentadas

dir t.ltuLos de crédito. -

( lo¡ Cons títuir gravámenes sobre bienes muebl-es o inmuebfes

rJe l-a Sociedad, incLuyendo bienes raices

(17) Representar a tod.a cfase de personas fisicas o morales,

nacio¡lales o e::tranjeros (así) , Yá sea dentro o fuera de Los

Á.stados tlnidos Mexicanos en cal-idad de aqente, comisionista,

cc:nt ratista , intermediario, f actor, represen tante 7ega7 ,

l¡rnciá t ar io o aPoderado. --

(l3) En qeneral, llevar a cabo toda cl-ase de actos

¡r;-,lebr-ar todo tipo de convenios, contratos y documentos,

Ij.j uyendo aquellos de naturafeza civif o mercantil-

[)er1¡¿ j t¿dcrs par ]-as Teyes vigentes, en f a nedida en que sea

ircrcesdr'rO o conveniente para el- desarrofl-o del objeto sociaf

(-1,:r la So¡:i edad. " --

y de cij-cho instrumento copio en su parte conducente 1o que

es oei tenor literal siguiente: ----
.t,. . .CAPÍTULO CUARTO _

-DE I,AS ASAMBLEAS DE LOS ACCIONISTAS Y DE

*_.TOMADAS FUERA DE ASAMBLEA

LAS RESOLUCIONES -.

;,r:clLIi) ¡io!/ENA. La AsambLea General de Accionistas es el-

(-) r qano s¿jpre/no de f a sociedad. sus resoluciones o acuerdos

rri:be¡-jn ser cumpTidos por eL Presid.ente del conse j o de

A.tninrstra ción, o por la o -las personas que expresamente

sedn de.sr gnadas por La Asambfea de accionistas de que se

t i:a te,' sus resof¿¡ciones o acuerdos serán obligatorios aún

para -ios ausentes o disidentes, salvo Los derechos de

rrposi ción que estabfece 7a Ley GenetaL de Sociedades

l4ercanti -1es

Asambfeas Generafes de Accionistas seran

y Extraordinarias ' Serán Asambfeas

Las que se reúnan para tratar cuafquiera de

a

I
I

I

I
I
I

i

,
I
I

¡

:
É

VIGESIMA. Las

O:rdinari a s

[:'',:;traordina rias
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l.os asuntos mencionados en el- Articul-o 182 (ciento oche;,-ta r-

dos) de J-a Ley GeneraL de sociedades Mercant:.-zes (coir

excepción de -Zos que se refieren a aumentos o disminucio¡es
de fa parte variabl-e def capitar social) y en l_a cfáusula
vigésimo séptima de estos Estatutos soc¿a-les. Tocas 1,.¡:l

demás serán AsambLeas ordinarias, de conformidad con i r:

dispuesto en ef ArticuLo 181 (ciento ochenta ,, uno) de l;s

Ley General- de Sociedades Mercanüifes y por estos Esta+-LrL,::,..

Socia-les. Las AsambLeas Genera-1 es de Accionistcrs .lei,rc..r-,:;-.

tratar únicamente Los asuntos comprendjdos en el <¡rr1¡)r.; »
dia correspondiente. --------- _--
Las AsambLeas Especiales serán Las que se reúna, para trat¿¿ t.

asuntos que puedan afectar -Zos derechos de una sofa s6r-r¿e ,Jo

acciones de La sociedad y estarán su_ietas a -las
disposiciones aplicabres a -ias Asambl_eas ordinarias en esüos
Estatutos Socia-Zes.

VIGÉSIMoPRIMERA.LasAsamb].easGenera.1esorcji¡-lar.1as

Extraordinarias de Accionistas, saLvo caso f ort¿¡r tr¡ c i_!t.

fuerza mayor, se reunirán en er domicirio sociaf en i-a feci.;
y hora que se se-ña-ien en l-a convocatoria respectrva. ,,j,.-,,

deberá celebrar por Lo menos una Asambfea GeneraL ortiinar:.¡
de Accionistas una vez aL año, dentro de -zos 4 (c,aL r._,)

meses siguientes ar- cierre def ejercicio sociaf
vrcÉsrMo )EGUNDA. Las convocatorias para r-as Asa,nbj ea¡..

Generafes ordinarias y Extraordinarias de Accionr,süa-s ,c
podrán ef ectuar por er- presidente der Consel o rJ¿:

Administración t por cuar-quier Conse j ero, o a so_r ¿ cit,d iJe:

cuaJquier accionista que sea titufar de al meno-s 10i. (dic.z
por ciento) de -Zas Acciones representativas der_ capita t

social- de la sociedad con derecho a voto, o por el Conisa¡.;r-:

1
l

o Cotnisarios de fa Sociedad.

t!
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La convocatoria será pubTicada en el- Diario oficial de La

I.ecJera ción o en l-a sección de neqocios del períódico' Reforma

coir 15 (quince) dias naturaLes de anticipación a ]a fecha

tjiada para la Asamblea, y l-a publicación de la convocatoria

crel)e¿-á ser enviada a7 domicitio d.e cada uno de 70s

.rccrcnjstas según conste en el- Libro de Registro de

Éii.-l cltes I personafmente o mediante correo certificado con

.rc¿.jse oe recibo y porte pagado, f acsimiLe con conf irmación

ce tra¡rsmisión, junto con copia de toda La información y

Lft).ru.rr]€/1 tacíón qüe estará sujeta a consideración y discusión

cje La AsambLea cotrespondiente deberá entregarse a l-os

accionrstas por fo menos (así) con por fo menos 15 (quince)

ctias naturai-es de anticipación a fa fecha fijada para la

AsantbLea.

I e,s c()r)vc)catorias deberán contener La f echa , hora , lugar y

L. r'cit,.¡ dei d1a de f a Asamblea qÚe se trate y serán f irmadas

1.,,)f qÜiet-t las haga. La convocatoria deberá detal-1ar

taz<:i-tabLeniente cada uno de fos asuntos a ser discutidos (no

i)-:berán rje incLuirse temas a discusión taLes como: "varios" '
,,r-rtros,, c srni lates) y deberá estar acompañada de una copia

cle t_oda la información y cocumentación que estará sujeta a

Lrc]lsideraciÓn y díscusión de la AsambTea correspondiente' ----

li/o será necesarja l-a convocatoria mencionada cuando en la

AsantbLea de que se trate esté representada la totalídad de

ias accfones con derecho a voto en que se divide eJ- capitaT

sociaf,/'l-lcuandosetratedelacontinuacióndeuna

Asanrb-lea Teqalmente instalada, siempre que cuando se haya

i;tter[untpirlo ia Asambfea, se haya señalado e] Lugar ' f echa y

¡t()ra Lr]t qLle ¡l.eba continuarse ' Asimísmo ' cuaTquier accionista

.ilr€ se encuentre presente en una Asambf ea debidamente

j :i-. t¿r I arla podrá dispensar (a su discreción) de las

t
I
t

i
!

i

iilii!t1
t!!ili
¡I
ii
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roliltaliciades de ]a convocatoria
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VIG TERCERA. Para que una AsambLea General- or<jinar.ja ii..

Accionistas se considere legaLmente insta lada por virt.iscl i.)cl

primera o ul-terior convocatoria, deberán estar represe.'rtac¿¡r

en fa misma Acciones equiva-Zentes cuando meno-s a La r:.!á)/or ) cl

de Las acciones represen tativas del capital scsci.a L C, ,r.)

derecho a voto. Las tesof uciones de la Asambf ea Gene_¿,; i

Ordinaria de Accionistas únicamente serán váli¿.as cuancJo.se

adopten mediante ef voto af irmativo de f as Acciones rluc-

representen cuando menos La mayoria de -ias acc iones derl

capital sociaL con derecho a voto tratándose de ¿san6i.\rs
GeneraLes ordinarias de Accionistas cefebradas en ,¡irtrcl <-ie

primera convocatoria o uLterior convocatoria il
ri

su j eto a l-o estabLecido en l-a cLáusuLa vigés imo sep r ir,., , í!
ripara que una Asambfea General- Extraordinaria de Acc,io¡rjs, r,, li

se considere legafmente instal-ada por virt,d de primet.t
convocatoria, deberán estar represen tadas en la 1??-i..i;lr):l

acciones equival-entes cuand.o menos af 75* (seL-enta v

por ciento) del capital sociaf con derecho a ¡¡cto t ),. pai--)
que una Asambl-ea GeneraL Extraordinaria de Accionistas..:rtl
considere legalmente insta r-ada por virtud c)e segunda .)

uf terior convocatoria, deberán estar represen tadas en -La

misma, Acciones equiva-zentes cuando menos a f a mayc:rí a r.re

-las Acciones represen tativas del- capital sociaL c<.-rt rje¡-ec-,¡;ir

a voto. suj eto a r-o estabLecido en La CLáusure L.-rr7esr,i,

Séptima, l-as resoL uciones de f a Asamb Lea i,'ene¡. ,i 
,,

Extraordinaria de Accionistas únicamente ,será¡t ya-licJ.?.:;

cuando se adopten mediante er. voto afirmatir¡o cle _ias

acciones que representen cuando menos fa mayor.ia c.1e fcjr;
acciones def capital social- con derecho a voto tratándr:s;e c/=:

Asambfeas Genera-7.es E:<t raordinaria s de Acc ío.ni_ s t¡:i
cef ebradas en virtud de primera convocatoria o uf t_eritt r
convocatoria
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\,/iGIíSIMO C{.)ARTA. Para asistír a Las Asambleas de Accionistas ii
!i

.los accionistas deberán estar inscritos en ef Registro de li
i!

A.cciones de l-a sociedad. Los accionistas podrán hacerse il
;¡

-¿.epr:esentar en -Zas Asambleas Generales de Accionistas por !;
ii

(.)tr-a u ctras personas mediante simpTe carta podet f itmad'a ij

ante 2 (ctos) testisos. --- 
ii

vIGÉslMOQUINTA.Lasresofucionesadoptadasfueradel-aii
ii

AsanJtLea General- ordinaria o Extraord'inaria de Accionistas ii
ii

tr)or Unanimidad de votos de todos Los accionistas con derecho 
ijir

¿i voto tendrán , para todos ].os ef ectos leqaTes , f a misma ii
ri

,,,¿t l. idez que si hubieren sido ad.optadas en l-a AsambLea ii
i!

rr,erner:a I ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, siempre ii
¡!

rlir€ dichas reso-luciones sean confirmadas por escríto fitmado jj
i¡

I--](,)r- todcs ]os accionistas de ].a Sociedad Con derecho a voto. i\
l!

]tl Secre tario del Consejo de Adninisttación o alqún ii
li

(,onse j ero del mismo, hará constar en eL Libro de Actas de jj
it

Asamb-leas de Accionjstas dichas resofuciones indicando qÜe 
ii
t!

,las mismas fueron aprobadas por unanimidad y firmadas por jj
il

L odos Los acctonistas ---- illi

\,IGESIM| SE(TA. Las Asamb]-eas de Accionistas serán 
iiirli

¡,r.esi<licJas por el- Presidente del consejo de Adninistracton ' 1l

ii

i ;,, at,-ti)ará coino secretario el- del propio consejo o, a faLta ii
ri

ii ir'.1 e-qtos , actuarán Como Presid,ente y Secretario las personas jj
:it
I

i iTue desr qner) -1os accionistas con d.erecho a voto presentes' ii
i!

I ---^t ^ 1 /,tna 
!!

i :,;: presicJente en funciones designará a 7 (uno) o más ii
ii

, ¡ii'
iir.sCr'rrtarJores para verificar eL número de acciones iii'--ii
I

i rep-res entadas en l-a Asambl-ea de que se trate y para hacer el il
¡li-ili nes ' si se encuentra presente e-l iiirecr-:elrto de las votacTones' ,>l' )e etteucttLLa 'vLv tiii!

i

i quórum requerido de conformidad con Los presentes Estatutos ii
ri

I i c.-^ ^; ^^^ n Aanl a ra rÁ I 
t'

i! Socra les, e-i Presidente en f unciones decl-arará Tegaftnente j!
I¡ II

ii jrist.r rada ta Asambtea y procederá al desahoqo del otden del 
ll
¡ii1:-L------lii .;r.: .rorresPondiente' - - 
ii!t:, ¡iii;;I

i,liir
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De toda AsambLea General- de Accionistas, aún de aqueLlas q¿je

no se hayan cefebrado por fal-ta de quórum, s€ Levantará un

Acta que se asentará en el- Libro de Actas de Asanrb-leas c/e:

Accionistas y deberá ser f irmada por el- presiden te .y. c I

secretario de l-a Asambl-ea, asi como por e_z o f os co;rr.isa¡.jcs

que esturzreren presentes; podrán firmarfa también el o jr_,:_.

es crutadores presen tes.

Las actas de Las AsambLeas de Accionjstas y -las rescl¿:r:: on¡,,-;

de accionjstas adoptadas por unanimidad fuera .Jcr .,1 .5,¡7¡¡-¡rl.-r,;

serán transcritas en e-l Libro de Actas z.espectrvr. De c.?iJ:¡

Asambl-ea se formará un expediente en el- que se c:onservatát.t

ejempLares deL acta, f a l-ista de as:.s tencia, Jas cárt.:¡;
poder, copia de l_as convocatorias, si l_as hubiere, y _lcs

documentos sometidos a consideración de La Asambfea, tafes
como inf ormes def conse j o de Administración y de -z or;

comisarios, asi como t e D su caso I r.os estados f inancjeri>-s r-J,r

l-a Sociedad y otros documentos refevantes. ___

Cuando por cuaLquier razón Las Actas de _zas Asanbfea¡;

accionjstas o l-as resoLuciones de accionista_s aclo¡:tadt:: trr(-.j

unanimidad fuera de asambfea no puedan ser transcr¿tas .-r¡r ,,rr

Libro de Actas de AsambLeas de La sociedad, dichas ¡1ct ¿:,

deberán protocol-izarse ante Notario público. Las Act_ as í_i..1

f as Asambl-ea s General-es Extraordinaria s de Acc ioni s t,:.:;

deberán además de transcribirse en el_ Libro ce Actas c1e

Asambfeas de fa sociedadr protocorizarse ante rr/ota¡-:c_;

Público e inscribirse en eL Reqistro público de ccrnerc.io qt-i()

corresponda al- domicilio social de La sociedac, €t) .-:sc) ,,r,.,i

ser necesario conforme a fas Jeyes aplicables. _

vrGESrMo sÉPTrMA. sin perjuicio de lo anterior, par¿r eferrtrrs
de aprobar cuaresquier resofuciones adoptada-s elr l,;.:r

Asambf eas Genera-Zes de Accionistas y/o por e I c.rsejr-r ,i(.:

Adninistra ción t páÍá que dichas resor. uciones se,n .¡al. i,-r,t:: .,i;r

!t
li
i!
!i

d., ii
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obser\rarán Las dispo-si ciones rel-ativas a decisiones

tltportán tes y derechos de veto establ-ecidas en la Cl-áusuLa

-i. 5 clel Convenio de Accionistas , se tendrán incorpóradas

ciicna-s disposiciones en estos Estatutos SociaLes como si a

r ¡i -lc't ra sLr .ínsertasen. . . " ---

EXPUESTO LO A¡.ITERIOR, el compareciente otorga Ia siguiente: --

-CLAUSULA

UNICA. - Ll<: acruerdo con los antecedentes relacionados y con

i r,ri..i.ringr) i,,.) .irr 1a I,ey del Notariado para la Ciudad de México

r: \.'iq()i, PYocedo a realtzar Ia compulsa de los estatutos

:-rr.-,t,:i¿i lc-s vrgerrtes de "GRUPO A:(O" , SOCIEDAD Ali¡ONII'fA PROMOTOR;A

DE I!Í\IERSION DE CAPITAI VARIABLE, mismos que transcribo

íntegramente al tenor literal siguiente: --------

--_,,ESTATUTOS SOCIALES DE

-GRUPO AXO, S.A.P.r. DE C. 1:

-CAPÍTULO PRIMERO

- -DH LA DF:NOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO, DURACION Y ---

_A/ACTO¡üALIDAD DE LA SOCIEDAD

-_--DENOMINACION

t'RIMERA. La Sociedad se denomina

iJqrirorrirná ción irá siempre seguida de l-as

1{nc-,n¿ma Promotora de Inversión de Capital

Grupo Axo. Esta

palabras "sociedad

Variabfe" o de su

,:li¡evratura "S.A.P.I. de C.V."
__._DOMICILIO

SEGUA/DA . El cionicif io social- será el- Municipio de NaucaTpan

de ,Juárez, Estado de México. sin embarqo, fa sociedad podrá

¿stal¡].eceragenciasosucursafesdentroofuerade]-a
como señal-ar domicil-ios

,,.t_)r!¡C¡rcjoiales para e-l cumplimiento de determinados actos,

:;rr Lmpl icar un cambio en su domiciTio social '

--__-DI]RACIÓN

,t,ERCERA.Lad.uraciónde]-aSociedadseráindefinida.
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_--__OBJETO SCCIAL --_

CUARTA. El objeto de l-a Sociedad es: -
( 1) La compra, venta, importación I exportación, coll .i:s; ¡.¡; ,

consiqnación, representación, arrendamiento, fai;ric,1r:-ií,i;,

corte, confección, diseño, maqui la , repa.rec.íóti,

distribución, impresión por cualquier medio y el cctnerci.o c,,,1.

general, por cuenta propia o de terceros, de toda c_lase r1e

prendas de vestir, textiles, fibras naturaLes, sintéticas y

mezcLas de éstas y sus materias primas, asi como accer^or-ros

y articul-os para confección y boneteria y fa maquinaria ),-

equipo necesarios para effo y todo l-o reLacionado con esto:;

ramos

(2) La compra, venta, importación, exporta cr-1 clr'

comercial-izaciónr ptoÍtoción, empaeue, industrializaciót¡

comisión, consiqnación, representación y La d¿-str:".b¿tc:ón .'l

toda cf ase de articuLos, equipos y maquinaria, ),a sql

el-éctricos I efectrónicos o mecánicos, y todo lo reiac: onacl

con estos ramos

(J) La cornpra / venta, importación, e-\p(lrta ciÓn,

comercial-ización r profioción, empaeue , ¿ndus tr j al izac:ión,

comisión / consiqnación / ensambLe I represen tación y- r..¡

distribución de toda c-lase de articulo_s, inv-eltt.lr;r:s,

materias primas, equipo y maquinaria en qeneral, y toclo i.
reLacionado con estos ramos

(4) La compra ¡

Ír¿r 9Dr¡* 910,*r,* @-A

venta, importación,

promoción, proceso,

e,xporta cf on /

comercial-ización, eln|)aquú |

industriaf ización, comisión, consignación, repre-sent.? . i t_.^:, ,

distribución, fabricación, maquila, arrendatniento /
subarrendamiento / ensamblado ¡ ácondicionamiento ¡ dcabad<:,

adaptación, intercambio, aLmacenamiento y comerc jcs erl

general que tengan rel-ación con Los objetos anteriore-s y cle

toda c,zase de maquinaria, equipos, aparatos, accesorios, t1
¡lt,
II
ii
it
,i¡l
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i¡rstrur¡ie ntal- y los nuebles o inmuebl-es necesarios para f a

,,¿ra I j zación de Los objetos antetiores

nta, arrendamiento, subarrendamiento,

ación, comercio en qeneral de articufos

, comerciaf e industrial, permitidos por

(5) La comprave

importación, exPort

para uso doméstico,

i r 7 a¡tr!¡ Lvy.

(5) Prestar asesoria, consul-toria, capacitación en general,

¡i€z'v.ic-1os de ntantenimiento y toda cfase de asistencia

técnica en qeneral para toda cfase de bienes para Üso

clcniés tico, comerciaf e industriaf .

( l) Parttctpar como socio, accionista o inversionista en

¡ ir<-/a ci.ase de personas morales, mercantil.es o de cualquier

le Lu raleza, inexr canas o extranjeras , Yá sea desde su

,rr).¡s titución o adquiriendo acciones o participaciones en l-as

',,'i) co/r.s tituidas, así como ejercitar l-os derechos

t:i)t'pofát.ivos Y económicos derivados de dicha participación y

cotLtprar, votar'¡ender, transmitir, enajenar, suscribir,

t'enef / t)SaI't gravar / disponer, permutar o rematar ba j o

cualquier títuLo toda cLase de acciones, partes sociales,

¡:at'Licipaciones y cuotas de toda cfase de personas moral-es

c)n La n¡a¡rera que Sea permitido por la legislación aplicabl-e' -

(8) Actuar como proveedora y/o contratista del Gobierno

¡:-.:de¡a l, de Los gobiernos esta taLes y de -ios gobiernos

i irca .les, previstos l-os reqisLros que para ef ef ecto

:'equiera¡t las Teyes y reglamentos.

( 9) Cefebrar todo tipo de, convenios, conttatos y

,-lo.L.r1¡?ciltos/ it-tcfuyend.o de manera enunciativa más no

lit;titatlva, de compraventa/ susCripción, capitalización,

i ) de icotttiso , pernüta / arrendamíento, administración,

operación, franquicia, servicios, asistencia tecntca,

rro-irsult-oria, comercial-ización, asociación en participación,

a^r-ocia cion Y ottos

'I
t

:
I
t
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I
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!
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(10) Adquirir, vender, arrendar, dar y recibir en cont<:Catc:,

poseer, usar y explotar todo tipo de marcas | -lice¡t cias,

bienes inmuebfes o cuaTquier derecho o jnterés reLac-lc¡naiio

con éstos

(11) Adquirir, vender, arrendar, subarrendar, aar y ¡ec,it¡i ¡

en cotnodato , poseer, usar, explotar y di sponer <Je tcclc t ir'<,

de oficinas, equipo, edificios, f ábrlcas / pJant,:::

industriaLes , bodegas y en generaf todo de _:_nsta I ac:i cre,:r a;. ¡

como todo tipo de blenes muebfes. -
(12) Obtener y otorgar Ticencias, usar t, expJ otar l ¡rcjr; cla:..1

de concesiones , f ranquicias, permisos, Licenc j_as, 
-e¿l.l-.

L icenc ia s y autor i z aciones respecto de tocia c-/a se ¿ie

propiedad intel-ectual o industriaf incluyendo dr. it?á-ner(l

enunciativa y no limitativa, tecnofogia, asistencja técnica,

patentes de invención, modefos industriaJc.-s, tlil,uics,

moceLos de utilidad, diseños / marcas reqistrarTas, l?¡arcá-s :Jc:

servicio, denominaciones de oriqen, nombres comercia-les,

anuncios, ingenieria y derechos de autor

(1 3) Emitir, aceptar, endosar, negociar,

cuaLquier otra manera suscribir toCo tipo
crédito, asi como f Levar a cabo toda c-Zase de

avafar o ije

de titul os il:-r

opeLac j Ones (),i

crédito. -

(14) obtener y otorgar toda cl-ase de financiantj.ento:.r,

préstamos o créditos, y expedir bonos, cbTiqaciones,

certificados bursátil.es y otros val-ores y otros ¿l:-qtr:i¿¡nentc.rs

de deuda/ con o sin una qarantia especifica.

(15) Garantizar obligaciones propias o de Lercerosr pdr.,)

cuyo efecto fa Sociedad estará autorizada para otorgar toct¡r

tipo de qarantias personales (incluyendo f ianzas ¡-¡ ot i:,r^,r

garantias corporativas) y reaf es ( incJuyendo hipott---ca:; ,

prendas, f ideicomisos de garantia y otras) con re_la<.;ión ,i,

dichas obligaciones y estando autorizado pat,a Js¿jin r l,



JJ

oblj gaclcnes solidarias

c:uaLquier otra manera

y/o subsidia rias y para

garantizar obligaciones

'j,! 
r

' . ,r' ¡iil'

avá'fa.¡.l.'.o de
1r i

documentadas

er,e ti tulos d.l crédito.

( 16) Cons t.ituir qravámenes sobre brenes muebJ-es o inmuebLes

r1e -la Scciedad, incfuyendo bjenes raíces.

(L/) Rep-r-esentar a toda cLase de personas fisicas o morales,

¡¡a:iona.1e*s o extranjeros (asi), yd sea dentro o fuera de l-os

i.stac1os unidos Mexicanos en cal-idad de aqente, comisionista,

t',)r-rf ratista, intermediario, factor, representante lega1,

itic)r)aat-ario o apocerado.

¡ 18) En general, f f evar a cabo toda cl-ase de actos y

r:elebrar todo tipo de convenios, contratos y documentos,

.t:tcfuyendo aquellos de naturaLeza civil- o mercantif

peflni. tidos por Las Teyes vigentes, en f a medida en que ,sea

;recesar¿c o conveniente para eL desarrofl-o del- objeto sociaL

¡ie La Sc-,ci eCad.

_ --NACIONALIDAD

fiijlJI'rl . La Sociedad es de nacionalidad mexi cana. Todo

e-',cranje¿'o g¿le en e-i acto de l-a constitución o en cualquier

I t --nry)o uf ter ior adquiera un interés o participación en la
'r,r---ieiac1, se considerará por ese simple hecho como mexicano

r especto de una y otra, asi como de l-os bienes, derechos,

co;:cesjcnes, pdrticipaciones o intereses de que sea titul-ar

ia Soc¿edad o bien de l-os derechos y obligaciones que

cJerjrzen de -los contratos en l-os que l-a Sociedad sea parte, y

se entenderá que conviene en no invocar l-a protección de su

.rcbierna, bajo La pena, en caso de faLtar a su convenio, de

¡,.:rCer dicho interés o participación en beneficio de fa

_---CAPITULO SEGUNDO

-.DE LAS DEEIIVTCTONES
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SEXTA. Los términos con mayúscula iniciaL utt i-j za¿Jit-s i,rit

estos Estatutos Sociales, tendrán eL signif icadr: qire .sÉ -lrrs

atribuye a continuación o en ef cfausuLado de -los preiiclitt,...:l

Estatutos sociafes (según sea el- caso) , ntisjnc. que sÉ.¡ ¿l

aplicabLe tanto af singular como al- pJural de cJj chr..s

términos, según 1o requiera el contexto: ---

"Acciones't siqnif ica, l-as acciones comunes, nominatit,as, s_L¡l

expresión de vafor nominal de l-a ser-¿e A, _zas accic.res

comunes, nominativas, sin expresión de vaLor no¡nir:a I de

serie B, Las acciones comunes, nominativas, s in 6-,<presiórr r..i¡:

val-or nominal de l-a serje c, l-as accio.ire^s úroj?i ¿lr)err

nominativas, sin expresión de vaLor nominal de La -se_r_r.: l)

-las acciones sr.n derechos de voto, nonínatívas , s i;;
expresión de val-or nominal de fa Serje E asi como cr¿lct,ZrIi¡i.-,,

otra serie de acciones que en cuafquier mcmento -S(-lcr1;

enitidas por fa Sociedad de confornidad con e-stos Estat¿r.ttr..,.

Socia fes

"Afiliada" significa (i) con respecto a personas que ncj _so¡)

personas f isicas, todas -las personas que clirecta o

indirectamente a través de uno más in termerj iar ii'.:;

controlen, sean ControLados o se encuentren baio el (-ontro

común de La primera persona, y (ii) con respecto a personr)::

fisicas, significa cualquier cónyuge pasado, prese,tL.
f uturo y cualquier ascendiente o descendie¡ te cJ; recto (

indirecto, incl-uyendo padres , abueros , ht l os I m.rtos,
hermanos y otros parientes hasta e-l cuarto qrad:> rjc) r.jr a¡:.¡

persona fisica.

"controf " (incluyendo l-os términos t, contr;oLeD,, ,

"controladot' , ,rcontroladore s,, , o ,,ba jo e-l controf comút.t,,)

siqnifica, respecto de cuaLquier persona, ef pocrer de
dlriqir o causar l-a dirección de La acmi-,i*ctración ..1

tl
!t
i¡
!I
rl

I
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ti
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,l i:," .,

{toli t.icas de una Persona, Yd sea a través def eje'rA:ié7'o déL
.r..:i ).,

\.'¡,;to, FoL contrato o de cuafquier otra forma

"Convenio de Accionistas" significa, eL Convenio de

A;:¿.'i cni s ta s ( SharehoTders Agreement) de f echa 27 de

,:lir:ie;nbre de 2019, ceTebrado entre l-os accionistas de La

Soc¿ edad y la Sociedad.

"Di sputa" tendrá eL significado estabLecido en fa CLáusula

Quincuagésima Primera

"L-echa de Entrega de Estados

) 0 (noventa ) dias natura J-es

Financieros AnuaLes" significa

después del cierre de cada

"Fechá Ce Entrega de

:;igntfica :10 (treinta)

,,.{ec:ha de Entrega de Estados Financieros MensuaTes"

::rrgn¿f i.:.a 20 (veinte) dias naturales después del cierre de

tr,;cja eiercicio fiscaL

Estad.os Financieros T r imest ra f es "

dias naturafes después del cierre de

t-,;da ejerclcio fiscaL
,'Gravatnen" siqnif ica cualquier qravamen, prenda , hipoteca,

,:Ie¡echo reaf , garantía, f ideicomiso de garantia, opción,

CaTQd, reclamo, restricción, derecho de primera oferta,

cJerecho de-l tanto, arrendamiento, cesión, sub-arrendamiento,

ier:vicJuml-",re, obligación de hacer o no hacer, derecho de paso

() r:t:alquier otro derecho o restricción equivaJ-ente de

ir,r -1gu j er t- ipo

"LMv" sigrtTfica fa Ley de7 Mercado de Vafores'

,,l,ileqocio,, s ignif ica La venta , f abricación, diseño,

i r,-pi€serttación, comercialización y/o distribución al- mayoreo

,r,io menucJeo de articuTos y/o accesorios de moda, CÜalquier

ripo cje ropa, Cdlzado, cosméticos, lenceria y ropa interior'

artic¿:-lo,s de belLeza, perfumes, articuf os de píe1 y bolsas

ae nlano, a través de puntos de venta, ventas pot internet

y',/ o F)or catá7ogo, Yd sea a precios de mercado o mediante

I
I
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estrategias de precios de dichos productos, en cada casc), í.in

México y/o Chile. --
t'Persona" significa, cualquier persona fisica, persona

mora1, sociedadt compañia, asociación, co-inversión,

asociación en participación, fideicotniso, organtz-:r.-;..¡t rl

constituida o autoridad gubernamental. ---

"Porcentaje de Participación" significa, con .t:e-<pelctl, ,l

cualquier accionista, en cuaLquier momento, ef pcrrcurJl ta;e ,.),¡

Acciones de Las cuafes es propietario en ese mor¡lento, :i)

respecto a -las Acciones representativas dei capital SOC-l á -L

de La Sociedad en circul-ación en ese mismo momento.

"Prácticas lüo Éticas" signif ica, respecto de cua.lquier

Persona, (x) (asi) real-izar, autorizar, prometer yic cfrec;:r

a realizar cualquier contribución, soborno, tnordirJa , pdq,.:

por influencia, Tiquidación, compensación, remuneracion yt <)

pago cuaLquier Persona, públ ica c) pr ívada ,

independien temen te de La f orma en que se rea f ice , tla s(,rd i,,'tl

dinero, bienes, servi cios y/o regalos , ert viof ac¿o;t c/e -l.i

legisLación aplicabl-e (i) para obtener tratamiento -u'ror' -b.i t:'

para fa Sociedad y/o el Negocio y/o para aseqürar cua,Lquit:t.

contrató, (ii) para paqar por tratamiento favorabLe para l-l
Sociedad y/o e-Z Negocio y/o por haber asegurado,]uálquicz'

contrato; (iii) para obtener concesiones especial.es para la

Sociedad y/o ef Negocio y/o por concesiones espec-l a-les qu()

se hayan obtenido, (iv) para inf luenciar cualquier áu-trr ],-/ (,

decisión de cual-quiera de dichas Personas, ya -sea en

capacidad individuaf y/o of iciaL, y/o (v) en vioiaciór¡

<t¡

cJe:

cualquier requisito legal, (y) (asi) estab-lecer y/c', inantelL,/

cuaTquier fondo y/o activo que no haya sido reqisti:a¿io eri)

-zos libros y registros contabLes de l-a sociedad en re-l¡cilr:
con -7.as actividades descritas en J-a presente def intc-rci.¡.r );i :)
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()(z,t (c)st) aceptar y/o recibir cualquier contribución, Paga
Í

od¡-1-o ilegaJ.

"S¿-ibsi diaria " sj gnif ica, con respecto a cualquier Persona,

c¿¡a-l quier soci edad u otra orqanización de l-a cuaL más del

.5A * (cincuenta por ciento) de Las acCiones o participaciones

irc.n derecho a voto , Y/ o eL Controf de voto de , sociedad u

.:irr orqanización, sea directa o indirectamente, ya sea a

r. rer,..)s; oe Subsidia rias o de cuaf quier otra f orma, propiedad

,rc1 o Ccntrof ado por dicha Persona, Y respecto de la

--l().-¿ ed.acl, en adición a l-o estabLecido en esta def inición,

r-ir,,rlqujer otra sociedad u organización que consol-ide sus

resuf fados ccn l-a Sociedad.

"S¿¡bs idiaria Extranjera Refevante"

:ri.¿.bsr dlaria de La Sociedad a través

,y'/'o cualquier Subsidiaria de la

inclírectamente Controfe y/u opere

significa cualquier

de l-a cual- f a Sociedad

Sociedad directa Y/o

un negocio fuera de

iL,?.5 .. i ¡¡¡

"'I.ransferencia" significa, como sus tan tivo , La

1 i.'.i ¡r:;f er encia , venta , cesión, intercambio, disposición de

. ircjIqu-rer otra forma, fa constitución de un'Gravamen, total

r.r párcl aJarerr te, directa o indirectamente, de Las Acciones o

'- 1c¡e-s Equivaf entes a Acciones (y/o cualquier derecho

rie-ri ¡tacio de -las mismas) en f avor de cualquier Persona, y

(-r().¿t?or verbo, f a transf erencia, venta I cesión, intercambio,

ilisposi ción de cuafquier otra forma, Gravar, totaf o

parciaLtnente, directa o indirectamenteI de fas Acciones o

Valores Equivafentes a Acciones (y/o cuaTquier derecho

cje-¡'irzado de Las mismas) en favor de cualquier Persona. --

"\,/al a res Equival.entes a Acciones" signif ica, eIl cuaTquier

iilJlne¡r tol una Acción y/o cualquier otro va)or y/o instrumento

;,:r.¡rvc-rt¿.t-,-le y/o ejercible e.Dt y/o cualquier opción, interés

i',ic-, Cerecllo para adquirir, ya sea que dicha opción, interés
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y/o derecho es inmediatamente ejercible o no en, i-lr¿i Acr:,i':''t:

o Los derechos fideicomisarjos que La representen, yd se,¿r

que dicho vafor está (así) representado por una opción,

derecho de suscripción, val-or convertibLe y/o intercautbiable

y/o cualquier otro valor, instrumento o contrato que pueda

ser emitido por l-a Sociedad, un accionista y/o ¡j¡,a

fideicomiso al- que se 1e hayan aportado una o más Acciones. - "

-CAPÍTULO TERCERO

_-.DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS ACCIO¡IES; DE ¿AS

--_TRA/VSFERENCIAS DE ACCIONES

SEPTIMA. El capital socia-Z es variabl-e y estará Jr€pr-€s.,'rt ¡,i,

por acciones ordinarias, nominativas, s jn vaLor rtcn;in¿ I ll'i

capital minimo f i j o sin derecho a retiro es La cantriJa<J <1,:

$50,000.00 (cincuenta nil pesos 00/100 M.N. ) y el- capitaJ

variabl-e es por una cantidad ilimitada

OCTAVA. Las Acciones representativas def capital socia f

estarán divldidas en acciones de La Serje A, acciones de la

Serie B, acciones d.e f a Serie C, acciones de i-a Serre D t-

acciones de La Serie E. Las acciones de La Se::ie A será¡r

,,Acciones serie D,, ) . Las acciones de l-a ser: e E se;.all

nominativas, sin expresión de vaLot nominal y no cc>nf er i rán

derechos de voto algunos (asi) (Las "Acciones serje E")

Asimismo, todas l-as Acciones que representen La parLu' f ii,t

def capital social- de la Sociedad serán acciones Cla.se I y

comunes, nominativas

"Acciones Serie A")

comunes, nominativas

"Acciones Serie B" )

comunes, nominativas

"Accíones Serie C")

comunes, nominativas

y sin expresión de vafor notninaL (f¿¡:;

. Las acciones de La Serr e B seri';

y sin expresión de vafor no¡n-rllai (1a."

Las acciones de l-a Serie C sü¿'r1l

sin expresión de vafor nominaf (Las

Las acciones de la Se-r're D st--rc il

sin expresión de vafor nomirtal (las

v

v
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es que representen l-a parte var.iable,,Qé
t: 

..- :-;, .: '- j.' .

-¿'la Sociedad serán acciones Cfase r-Ii +--¡:i;.-

propietarios de Acciones Serie A, será

"Accionistas Serje A"; l-os accionista

Acciones Serie B, serán referidos com

ie B"; Los accionistas propietarios d

, serán referidos como "Accionistas Serj

todas -Zas accion

t:apital sociaJ de

Lc:t; accionistas

refu.r:,dos como

¡;:r c'pi e ta ri os de

"Accioni.stas Ser

Accicnes Serie C

¡l

ll

ti

ii

?¡¡1:,li'
r:='- - 

I I

ránli

tas 
li

omoii

de ii

rie ii

(-'" ; -1r;-q accionistas propietarios de Acciones Serie D I serán

r:'r:-rerido s como "Accionistas Serje D" , l-os accionistas

propietarios de Acciones Serie E, serán referidos como

"Accionistas Serie E"

I,a Asatnbf ea GeneraL de Accionistas podrá aprobar La

,.,-'.iri .s'tencra de nuevas series de acciones , yd sean comunes,

i;r-,.rfi3rcrtes o acciones que confieran derechos especiaJes o

I iq. lú-r-c-n;',ia-les a sus tenedores distintas de l.as acciones

So¿re A, Ser-¿e B, Serie C, Serie D y/o Serje E. La Asambl-ea

i-je;re-r'ai cie Accionistas podrá aprobar l-a emisión de acciones

.'/.:l t€Sr) f ¿f ia

Í.)ai.t¡c; por eI Accionista Serie D, en caso de que cual_quiera

cie -lo:s accionistas adquiera Acciones de una serie distinta a

.La que -i e corresponda, éstas se convertirán automáticamente

en Acciones de fa ser¿e de la que oriqinal-mente sea titufar.

En el caso del Accionista serie D, en caso de que dicho

a.:Cjonrsta adquiera Acciones que tengan como resul_tado que

.Í:rcr¡t propietar-¿o de Acciones que representen más del 4SZ

(c.:a:'errt-a y cinco por ciento) del- capital social de l-a

:l¡;cr edad, -za-s acciones que excedan de dicho porcenta j e se

(rorrvertirán automáticamente en Acciones Serie E. para ta_Zes

ei''cct-os, el accionista de que se trate, deberá entregar eL

¡:ci't íf icado provisionaL o eL tituLo def initivo de Acciones

r/rJ13 ámpa re dtchas Acciones convertibLes af Secretario del
C.o.rrsejo de Adtninistraciónt euien a l-a mayor brevedad posible

t
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y una vez recibido e-l certif icado o titul-o correspcnciient e ,

deberá cancel-ar dicho certif icado o títuf o, y e¡¡lr L: ¡- \,,

entregar af accionista titufar de dichas Acciones, ef t:ttt:1,.,

o tituLos definitivos de Acciones que amparen e,l n¿iine;-o rli:

Acciones correspondiente considerando La conver-q-¿.)il ijr,

Acciones y hacer el- registro correspondiente en ei Lii:t'tt tl,r-

Registro de Acciones de la sociedad ref le j ando rlicl-t,t

conversión Acciones.

-_-_DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS

NovENA' Excepto por l-os derechos y obligaciones expr-esa;nentc]

conferidos en estos Estatutos Social-es o en e-l Conve¡-¡ío iir:

Accionistas a alguna serie especifica d.e acciolles y e..;cepti-,.

por -zas Acciones serie E que nc) tienen <Jerechos cre r/,ot(-./

todas -las Serjes de acciones conferirán -Zos m_zs.nto_s cje¡teclhi_rr,,

y obliqaciones a sus tituLares. -__
.-___-_TÍruIos Y CERTIFICAD)S

DECTMA. Mientras se emitan Los tituf os def initivr,ts:, pc.dr;i ir
e.xpedirse certif icados provisiona-zes que amparen una .)

varias Acciones. Los certif icados provisionales o t,i.t,le_,s
definitivos de r-as acciones r-fevarán numeración pro+resiva y
-las firmas autógrafas de 2 (dos) miembros del Consejo. cle

Administración; asi mismo, deberán contener las lnerc rorr-S
del- ArticuLo 125 (ciento veinticinco) de la Ley (,-enera I ,j,:

sociedades Mercanti-res y r-a transcripción de ra Cr,áu.;ui.t

Novena anterior, asi como fa siguiente leyenda: __._

"Las acciones represen tadas por este tituLo está¡,. slirretas ;l

Los términos y condicjones (incruyendo restricc.iones oe i,,:,r.r.

y transferencia) contenidos en f os Estatutos soc¿a-ies ¡Je. -i:i l

sociedad y e-i Convenio de Accionistas de f echa 27 (i._.

diciembre de 2019, cerebrado entre Grupo Axo, s. A. F. r . ri.;-

c -v. (1a "sociedad¡') y f os accionistas cJe r-a socr edaci, ;n js¡r¡,:.,

que puede ,ser obtenido en copia en ef domicilio de I ¿s
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¡r.¡tri eel¿tcl. Ninguna transferencia de dichas acciones setá..

t^eg ist racl.a erl Los l-ibros de J-a Sociedad o surtirá ef ecto

¿) i tJut),;-), safvo que se compruebe que se ha cumpTido con Las

dlsposi ciones contenidas en los Estatutos Socia-les de La

IlocierJaC y en e-l Convenio de Accionistas antes referido'" -'--

A solic:jtud de Los accionistas, a cuyo cargo correrán Los

c:ostos crlle deriven de eL7o, 7os titutos qÜe representen l-as

!,.c.ciojres podrán ser intercambiados por otros titulos que en

- jLi a()ir I untc: representen el- míSmo número de Acciones

1 e-..pr-clseil tadas par f os tituf os a ser susti tuidos . En caso de

i.r-\i t ra vio, robo o destrucción de Los títuLos que representen

.r.j,s Acc¿o.nes , su reposición qued'a sujeta a l-o dispuesto en

ia Se.;crcín Segunda, CapítuLo [Jno, TituTo Primero de ]-a Ley

(ienera -l de Titul-os y operaciones de crédito, siendo f os

qástosCcrrespondientesporCuentadeTinteresado.-
__-_REGIS?RO DE ACCIOIVES _--

DE(:rMo 1RIMERA. La sociedad l-Levará un Registro de Acciones

tiir e-t que se inscribirán tod'as Las operaciones de

.:rriscrjpción, adquisición o Transferencia de que sean objeto

] a:; Acc-i c)/les represen tativas del- capitaT social, conf orme a

,,,,, 11rsl:ues to por -los Artículos 128 (ciento veintiocho) y 129

í(rie¡,'t o ve-¿il tinueve) de La Ley General de Sociedades

l"it?_rc.intrles y en eL que se cumpTirá con l-as disposiciones

,.r,r.l Art tcttfo 27 (veíntisiete) del Código Fiscal- de la

¡'edera ción
.l,aSociedadconsideraráComodueñode].asAccionesafa

r,)¿[sona registrada como tal en e]. Registro de Acciones ' Para

crstos efectos, dicho libto será cerrado dos (2) dias antes

(je f a fecha selia fada para cada Asamblea de Accionistas y

.::É-Lá abierto de nuevo al- dia siguíente de l-a fecha en La que

,-iicha Asambl.ea haya sido o deba haber sido cel-ebrada' ---

'i
i
!j
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únicamente reconocerá Transf erenci a-s cet

cualquier natural-eza que cuntp.lart c:on lc

es tos Es tatutos Soc ia Les y e f Conven,ío ,Jer

Accionrstas.

--__--DERECHO DE PREFERENCIA

DÉcrMo ]EG|NDA. Para efectos de cuafesquier- ariment¿>.s ,: I

capital sociaL de La sociedad, se observarán -l,r::

disposiciones rel-ativas a Los derechos de preferenc.ia qlte 5:.1

estabLecen en fa Cfáusula 2.11 del Convenio de Accion_1:rL.

l-a cuaf se tendrá incorporada en estos Estatutos Soc id,lc'sj

como si a fa Letra se insertase -- ii
ii

---RES?RrCCróN DE rRA¡úSFERENCTA DE ACCTOA/ES - ii
ii

DÉcrMo TERCERA. (a) General-. para ef ectos de restrr..ror", 
!i

de transferencias de sus acciones en La socied.acl, .r" ii
tiobservarán -zas disposiciones que se establ.ece¡r en ia ii
ri

cLáusul-a 2.1 del- convenio de Accionjstas , f a cual_ se t*rar, li
i¡incorporada en estos Estatutos socia)es, como -q1 a l_a 1e¿ ¿a il
U
!ise jnsertase. 
iiii(b) Registro. Todas -Zas Transf erencias cJeberán ,.,r, ii
IIregistradas en eL Registro de Acciones de ja Soc-r.r(J,r:r- ii
t!

CuaJ-quier intento de Transferencia que vioLe -los terrni.¡1,;s .r,, ii
til-os presentes Estatutos social.es o e_z convenio o.-. ii

Accionjstas será consid.erado nufo e inválido y no ".ro iili
registrado en e] Registro de Acciones de f a soci e<)ac), ,, ¿ ¡i

iitendrá efecto alguno _ _:ii
_____DERECHOS DE PRIMERA OFERTA Iiuul\uvttve uu ¿ r\¿ta!AJ1 \J.r EJI\I¡1 __ 

i!' -¡ ñ--^^ i!DECTM) cuARTA. para efectos de rest.riccjones ," ii
transferencias de ,sus acciones en La sociedad, se ob-senz,:rrl ii

!ll-as drsposi ciones reLativas a Los derechos de primera or.:, ¿ : ii
tique se estabLecen en fa cLáusuLa 2.2 deJ- Convenio ,;.,il
ri¡rAccionistas, l-a cual- -qe tendrá incorporada e., ..rt.,. li
liEstatutos soc¿al.es, como si a fa fetra se insez.tase. ii
il,l
il
]iti
Jirl
ii

La Sociedad

Acclones, de

dispuesto en
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DliCIMo QUINTA. Para efectos de restric"roiig.-$i4r.g.f#'

t:rarTsferencias de sus acciones en J-a Sociedad, s€ observarán li
l!

,a:; clrsposr ciones rel-ativas a l-os derechos de venta conjunta ii
ii

i.n-rcr se establ.ecen en la Cl-áusul-a 2.3 del Convenio de li

^1+:

I! jl

li ;i
, !1. f,

----DERECH$. DE vENrA coNruNrA ----- ".-¡'t;.=ll.t'f'

!!
Ei

;Aii:ic,,r.ri-s taS,. la cuaf se tendrá incOrpOrada en estos

lf'rrt.di.uto.b- SociaTes, comO si a La l-etra Se insertase. ----

_--DERECHOS DE VENTA FORZOSA

IÉC TIYTA atrv'r a Pa ra efectos de restricciones de

i.¡'alrsferencias de sus acciones en fa Sociedad, s€ observarán

l,:s clisposicjones refativas a Los detechos de venta forzosa

que se estabLecen en l-a Cláusul-a 2 .4 deL Convenio de

Accionistas, la cual- se tendrá incorporada en estos

¡;r;ta tutos Sociales, Como sj a f a l-etra se jnsertase.

_-._OFERTAS PÚBLICAS

l)ECTMO SEPTTIujA. Para ef ectos de 7l-evar a cabo of ertas

tr,,.ti', 1,7 ce-s Ce las acciones de la Sociedad, s€ observarán -Zas

,r/r :;pt-,sr. ciones qúe se establecen en -las Cl-áusul-as 2 . 6 y 2 ' 7

i1<,,1 Conve¡ jo cJe Accionistas , f a cual se tendrá incorporada

(:)ir es tos Estatutos Social-es , como si a La l-etra se

- __ -AUMEN?OS Y DISMINUCIONES DEL CAPITAL SOCIAL

DÉCIwC OCTAVA. El capital de fa Sociedad podrá ser aumentado

I,or nedio de aportaciones posteriores de Los accionistas '

.;drnj siÓn cie nt)evoS aCCionistas o capitalizaciones ' E1

c:,t¡;ita 1 soc,ia L de l-a sociedad podrá disminuirse por

r,).?p i t-a j tzación de pérdidas . Todo aumento o disminución del

r,:::¡-r_r.táJ. socia] de La socied,ad se real-izatá de acuerdo con lo

-::;tipujaoo en estos Estatutos Sociales, el- Convenio de

-¡r,_rt-. i oirl-stas y con l-as disposíciones apTicabLes de La Ley

L.eireral de Sociedades Mercantiles. Sujeto a l-o dispuesto en

La r)Láusu La Vígés imo séptima , 7os aumentos o disminuciones

I
I

I
I

I
¡
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deL capital social- serán acordados, cuando seán e,'t f a pa r t.:)

f ija del capital social- t poL resol-ución de los accio¡l jst::,,

reunidos en Asamblea Generaf Extraordinaria de Accio¡tr..:t rs \/

cuando sean en La parte variabfe del_ capital soc_ia.1 , pc,?

resoLución de -los accionistas reunidos en Asantbf ea Genera.

ordinaria de Accionistas , cuya resol. uciót't no requerirá s(r-{'

formal-izada ante fedatario púb1ico ni ser inscrit.a en crl

Registro Público de comercio. Las Asambfeas que re-s¿:elván Ja

variación respectiva determinarán Las condic¿ones r,lr Ja:r @
deba real-izarse eL aumento o disminución, la f ortna de tr)ao(-.,/

Las caracteristicas de fas acciones ser er¡lr trrJ,ts

cuaJquier otro asunto reLacionado. lüo podrá rJecretár:-r,:l

aumento alguno antes de que estén integramente r:aqaclas _,1 ,:rri

acciones que constituyan e-z aumento inmediato anterior. -

Todo aumento o disninución del capital socr..? _r cjeber;- á

a

inscribirse en un Libro de registro de variac-iones

capital que para taL efecto l-l-evará fa sociedacl de acuerdo

l-o dispuesto en e-Z Articul-o 2i-9 (doscientos diecinueve)

1¡l

,:i

de

la Ley General de Sociedades MercantrLes.

___CAPÍTULO CUARTO _--_

__DE LAS ASAMBLEAS DE LOS ACCIONISTAS Y DE LAS RESOLUCTOAIES -

-_--TOMADAS FUERA DE ASA}4BLEA

DÉcrMo NovENA. La Asambl-ea General de Accicnistas -.*e ,) I

órgano supremo de La Sociedad. Sus resofucjones o ácir€r'ijr-r¡l

deberán ser cumplidos por el Pres:.dente ctel [)orrscjo rlt,,,

Adninistración, o por f a o Las personas que e,rjpresL?.irien Le

sean designadas por l-a AsambLea de acciot'tistas <je (/¿7e s-É_.

trate; sus resol-uciones o acuerdos setán obJigatorics at.;t:

para Los ausentes o disidentes, sal-vo Los derechos <Je

oposición que establ-ece fa Ley General- de socieaaar,s ii
tiMercantiles !¡itliiI
í!tt
Iiiriiii
it
¡i!i

ti
-¡ iii
!I
i¡
ii



41

i-,:-t.r'aordjnarias l-as que se reúnan para tratar cuaLquiera de

-r)s ts¿rntos mencionados en eL Artícufo 182 (ciento ochenta y

.Íos) cje I a Ley General- de Sociedades MercantiLes (con

t-..icepCiói) de 7cs que se refieren a aumentos o disminuciones

-le la parte variabLe del- capitaf social-) y en l-a CLáusula

Vigesino Séptima de estos Estatutos SociaLes. Todas Las

¡Jer¡rás serán AsambLeas Otdinarias, de conf ormidad con l-o

rli spl]esto en eL Articuf o 181 (ciento ochenta y uno) de f a

i.:y General de Sociedades Mercantil-es y por estos Estatutos

.:1.r.:1.r-les. tras Asambleas Generafes de Accionistas deberán

t t ¿it.ar rinl<:amente Los asuntos comprendidos en el- orden del-

cr í a cor Lespondiente. --

','tGESTMA. Las Asambl-eas General-es

()tcli¡'tat- ias y Extraordinarias.

/,as Asatnk:feas EsPeciales serán

.rs¿rlltos que puedan afectar Los

,rcciones de fa Sociedad

Llisposiciones aplicabl-es a -las

.,) ,

de Accionistas serán

Serán Asambl-eas

fas que se reúnan Para tratar

derechos de una sol-a serre de

y estarán su j etas a -la s

AsambLeas Ordinarias en estos

¡,'s ta t u tc.s Socia -Z es

VIGÉSIMO PRIMERA. Las AsambLeas Generafes Ordinarias y

F,::traordjnarjas cJe Accionistas, salvo caso fortuito o de

r Lterza mayor, S€ reunirán en eL domicilio sociaL en l-a f echa

-!, itota que se SeñaLen en f a Convocatoria respectiva ' Se

,,1¡.be¿-<j ::eiebrar por Lo menos una Asamblea 'General Ordinaria

(lt: Acc:ionistas una vez al- año, dentro de Los 4 (cuatro)

r1r._.ires siquientes aL cierre de7 ejercicio sociaf .

VLGÉSTNIO SEGUNDA. Las convocatorias para las Asambleas

(;irrL:rdl es Or<Tinarias y Exttaordinarias de Accionistas se

{-¡,,¡clrán et-ect-uar por el- Presidente del consejo de

Adninis.ra ción, por cual-quiet consejero, o a sol-icitud de

c:ua-l quier accionista que sea tituLar de al- menos 102 (diez

f)L)r r:: e¡t to) de Las Acciones represen tativas del- capital

¡t
it
!iti
ii
ii
li
!i
!ili
li

ii!i
t;
ti
l!
tl!il!
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tl
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ti
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social de La sociedad con derecho a voto, o pot el Comisario

o Comisarios de fa Sociedad.

La convocatoria será publicada en ef Diario oficial c1e t a

Federación o en l-a sección de negocios del- periódicrs Ref()r.r-¿i,r

con 75 (quince) dias natural-es de anticipación a ta _f e;i,-,¡

f i j ada para l-a Asamblea, y Ja publicación de La Colr\.cCrr to r 1',1

deberá ser enviada al- dotnicirio de cada uno rjc i,..,..i

accionistas según conste en el- Libro de Regist ¡-c_,

Acciones t peLsonaLmente o mediante correo certificaclo
acuse de recibo y porte paqado, facsimife cot) conf ir¡naci(:¡t

de transmisión, junto con copia de toda la infornación y
documentación que estará sujeta a consideración y rJ¿scusj¡n

de la Asambfea correspondiente deberá entregarse a -¿...j-l

accionistas por l-o menos (asi) con por lo menos .t5 (quinc;_,¡

dias natural-es de anticipación a l_a fecha fijada f)ar^a L¿¡

Asambl-ea.

Las convocatorias deberán contener la fecha, hora, ltic¡ai- :¡
orden del dia de La Asambl-ea que se trate y será1,. f irtnaci.¡s

por quien l-as haga. La convocatoria deberá cet.: -l,l ¿ r

razonabfemente cada uno de -zos asunLos a ser cliscutidos (r,r,

deberán de incLuirse temas a discusión taf es ccrna: ,,varit¡s,, 
,

t'otros,, o similares) y deberá estar acompañada de ¿lna copia
de toda J-a información y d.ocumentación que estará sujeta a

consideración y discusión de La Asambl_ea correspondre,rte.
l/o será necesaria La convocatoria mencionada cuanclo ern _7.J

Asambfea de que se trate esté representada fa tot¿tliri.ec) iil
-las acciones con derecho a voto en qüe se divide c.i LraF-)J Ír.1 _i

social, ni cuando se trate de f a continuaciórt rie ¿J.ir,:¡

Asambf ea leqaLmente instarada, siempre que cuando _ee ha,,-,,)

interrunpido fa AsambLeat se haya se¡ia r-ado el .i.rgar, f-ec:!ta j,
hora en que deba continuarse. Asimismo, cualquier accjo.¡rjst.:r
que se encuentre presen te en una AsambLea de,biclane¡ tr:

(lÉl

it

:t

ii
iit¡
ii
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;-rsta i ada podrá disPensar (a

r c¡rLna-t ídades de f a convocatoria .

su discreción) de fas
I.l

7IGÉSiMo TERCERA. Para que una Asambl-ea General- ordinaria de

Accionistas se considere legafmente instal-ada pot virtud de

pr:-lmera o ul-terior Convocatoria, deberán estar representadas

c.-it f a mislna Acciones equivaLentes cuando menos a l-a mayoría

rlr: .las acciones represen tativas del capital sociaL con

r-ltrre citC) a voto. Las resofuciones de La Asambf ea Generaf

i)i't]rna rr.r cje Accionistas únicamente serán vál- idas cuando se

.r(Jop¿ e/r i¡ted¿ante el voto af irmativo de Las Acciones que

J epr()serlten cuando menos La mayotia de Las acciones del

,:it¡:ita 1 social- con derecho a voto tratándose de AsambLeas

ilenera-ies Ordinarias de Accionistas cel-ebradas en virtud de

prinera convocatoria o uLterior convocatoria

^:]uj eto a Lo estabLecido en la Cl-áusula Vigésimo Séptima,

para que una Asambl-ea General- Extraordinaria de Accionistas

s,ú. cc.,nslcjere Tegal-mente instal-ada por virtud de prímera

iroitvoCrá t or ia , deberán estar representadas en l-a misma

,:i.,-,-._roire¡j eguiyalentes cuando menos aL 75* (setenta y cinco

i)or cie¡tto) del- capitaT sociaf con derecho a voto, y para

ei uc una AsanbLea General- Extraordinatia de Accionistas se

r or-iS¿cjer-e legafmente insta l-ada pot vittud de segunda o

¿¿.1 t erio¿- convocatoria, deberán estar representadaS en la

irrrslna , Acciones equival.entes cuando menos a l-a mayoria de

icis Accio.ites representativas de-Z CapitaL sociaf con derecho

a vot.o. sujeto a f o establ-ecido en f a cLáusuLa vigésimo

s)épt inta, i.as resoL uciones de l-a Asambl-ea Generaf

ri..<tra ordír¡aria de Accionistas únicamente serán vál-idas

cuando se adopten mediante el- voto af irmativo de l-as

rr rrc,ioles que representen cuando menos f a mayoría de l-as

.:ir-..ricrrÉ)-§ cJeJ. capítal sociaL con derecho a voto tratándose de

A:;atnb -l s'á s Generafes Extraordinar ias de Accionistas
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en virtud de primera convocatorja ¿: i t e;:; t., ,t:

convocatoria

VIGÉSIMO CUARTA. Para asistir a -las AsambLeas de Accio¡ista:.

l-os accionistas deberán estar inscritos en el Reqistro «Jr:

Acciones de fa Sociedad. Los accionistas pc:drán hacez'se

representar en -las Asambl-eas GeneraLes de Accionistas p()1:'

otra u otras personas mediante simple carta poder firmaC,a

ante 2 (dos) testiqos. -

VIGÉSIMO QUINTA. Las resoLuciones adoptadas fl¡.=.ra de \a
Asambfea Generaf Ordinaria o Extraordinaria de Accionista¡;

por unanimidad de votos de todos los accionistas con derec'hc

a voto tendrán r pdtá todos -los efectes Jeqa-Zes, la :llsit; ?

val-idez que si hubieren sido adoptadas en J-a Asantble ¿i

General Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, -i lr.lltr't) j. rj

que dichas resoJ-uciones sean conf irmadas por e-scriro f irtnadr....

por todos l-os accionistas de Ja Sociedad con derecho a vot,).

El Secretario del Consejo de Adninistra ctón o aJ.gua

Consej ero del mismo, hará constar en el- Libro cJe Actas rJe

Asambf eas de Accionistas dichas resoLuciones i¡'tdicand<> qi-,e

l-as mismas f ueron aprobadas por unanimidad y f irmadas .qor

todos -Zos accionistas. -

VIGÉSIMO SEXTA. Las AsambLeas de Accionistas sc-i.irl

presididas por e-Z Presidente del Consejo de AC¡ninr.st r-dc.trr:,,

y actuará como Secretario ef del propio Consejo o, a Íatt.¡

de éstos, actuatán como Presidente y Secretario Jas pe.r:;oli.:;

que desi gnen l-os accionistas con derecho a vc¡t o p-fesell t,=s .

El Presidente en funciones designará a 7 (ut-tc) c nias

escrutadores para verificar el_ número de acciones

representadas en l-a Asambfea de que se trate y para hacer el.

recuento de f as votaciones. Si se encuentra pre-sen te e 1

quórum requerido de conformidad con fos preserrtes Estatutc¡¡;

Sociales , el Presidente en f unciones CecLarará ieqa intentt.:

cel-ebradas

:Jtritrt
!l
ii
il!ii¡¡t
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:- nst- a Lada la AsambLea

i
...'.

y procederá al- d.esahoqo del- ,orden def

r,iie correspondiente.

:)d lir.Ia AsantbLea GeneraL de Accionistas, aún de aquellas qüe

r() se hay,an ceLebrado por fal-ta de quórum, s€ l-evantará un

,q.rte que se asen tará en el Libro de Actas de AsambLeas de

Accion-rstás y deberá ser firmada por eL Presidente y el-

.:lecrt-. t a ¿'ic; de la AsatnbLea , asi como por eL o Los comisarios

.1ire estuVierell preser.rte^s,'podrán firmarLa tatnbién eL o -los

escru tado res presen tes,

-l,as ac:tas de fas Asambl-eas de Accionistas y fas resol-ucLones

cit¡ accion¿-stas adoptadas por unanimidad fuera de asambfea

s¿r.an transcritas en el Libro de Actas respectivo. De cada

¿.:,;¿riblea ..ie formará un expediente en ef que se conservarán

..'1 ;-.fii¡)Ja res cJef acta, f a Lista de asistencia, l.as cartas

1., rr1ei , .-Lp-ra de Las convocatorias , si -las hubiere, y l-os

r-¡()cu¡rén t(r-s so/r¡e tidos a consideración de l-a AsambLea , tales

!-oliio jn fo-¡:nes de-t Conse j o de Adninistración y de Los

(l.rnr .i sa.r'ios , así como, eD su caso, los estados f inancieros de

l,l SocjerJad y otros documentos reLevantes. --

,..-ua.ncjo por cuaf quier razón l-as Actas de l-as AsambLeas de

accionr.stas o Las resol,uciones de accionistas adoptadas por

u¡ran Luttdad fuera de asambLea no puedan ser transcritas en el

Librc> dc- Actas de Asambl-eas de fa Sociedad, dichas Actas

tieberán protocolizarse ante Notario PúbLico. Las Actas de

r;is As.¡mb]eas GeneraLes Extraordinarias de Accionistas

rl.etle rirlr adeirias de transcribirse en eL Libro de Actas de

3sá.i¿ri)ieas de fa Sociedad, protocol-izarse ante Notario

jjr:1.;J r ccr e inscribirse en el Registro Público de Comercio que

.r(rr"¡ e^str)onda ai dotnicil-io social de La Sociedad, eD caso de

se,L- ¡rr,rce-qario conforme a Las leyes aplicabfes.

',IiGESIMO SÉPTTMA. Sin perjuicio de l-o anterior, para efectos

<Jc) aprobar cualesquier resof uciones adoptadas en -las
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Asambfeas GeneraLes de

Administración, para que

observarán Las dispo

importantes y derechos

3.5 del Convenio de A

dichas disposl ciones en

Accionistas y/o por eJ

dichas reso-luciones sean

siciones reLativas a

de veto establecidas en

ccionistas, se tendrán t

es tos Estatutos Soci a -i es

l-a fetra se insertasen.

-----cAPÍruto QUTNT)

-___DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

_-DE LA FORMA DE ADMINTS?RACTO¡ú

VIGÉSIMO OCTAVA. La administración de 7a Sociedad estará a

carqo de su Consejo de Administración y de -su Djrect_<;r

GeneraL en eL ámbito de sus respectivas compet<-.n;.ias. L::

Conse j o de Adninistración estará compuesto por 15 (gitinc:<:)

tniembros, eu€ señaLe l-a Asamblea General Ordin ar_ia rt€

Accionistas, quien podrá des j qnar uno o ¡nás suplerte..r.

cuando menos el- 25t (veinticinco por ciento) de los rrie;nbros

deL Consejo deberán ser independientes. Ios C{,.iiSr)jil-l-'rr..ii

supJ.entes de l-os consejeros independientes, debeL'án tener e,l

mismo carácter

Los Accionjstas Serie D tendrán derecho a des¿qnarr por lo

menos/ a 3 (tres) consejeros propietarios y a sus

respectivos suplentes, mismos que podrán, o no calificar

como "consej eros independientes " en tértninos de fa LMV,.

Adicionalmente, en caso de que f os Acc jon jsta-s se.r-Íe- J.r

adquieran la mayoria de fas Acciones con derecho a vt)Lc ,,/t:,

l-a Sociedad, tendrán derecho a designar a La tnayoria ie -lc,::

conse j eros propietarios , y sus respectivos sup,:err te*s, ci.¡l

Conse j o de Adninistración. por otro J-ado , e D caso que L,- ::

Accion:.stas Serie D distninuyan su Porcentale .tr)

Participación en el- capital social de La sociedad por ie.b,alc,

del múltipLo requerido de acuerdo al número ¿Je conseieros
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[.)(1ra cJesi g]7ar uno o más consejeros, perderán ef 'derecho 'de

ltacerf c¡, seqún pueda ser e-Z caso. Los accionistas titulares

cJ¿ acciones con derecho a voto, que en fo individuaf'o en

c:onjunto tengan el 10* (diez por ciento) o más del capital

-soc,ra-l cJe la Sociedad con derecho a voto, tendrán derecho a

ciesi qnaÍ y revocar en Asambl-ea General de Accionistas a un

:tiientbro deJ Ccnsejo de Adninistración por cada 102 (diez por

,,;-ien tol Ce-l capital social del que sean titul-ares. Una vez

que ¡al,es notnbramientos hayan sido hechos, 1os demás

-t¿ie¿ibros cJe-Z Consejo serán designados por mayoria sinple de

yL)Lo-s . i-,os Consej eros propietarios o suplentes desi gnados

por Lln acciottista o grupo de accionistas únicamente podrán

rjc?-L- rernovidos por ef accionista o grupo de accionistas que

f <ts nonbró. Los accionistas que hayan desi gnado a l-os

Ci-,nsej eros podrán removerl-os sin necesidad de justif icar l-a

causa de su remociónt Dotificando por escrito a l-a Sociedad

), a f os detnás accionistas eL nombre del Conse j ero a ser

-L'u-l¡lcvjCo y e-Z nombre de l-a persona desj gnada por dicho

a,:cion jsta para reemplazarLo. Cuaf quier accionista que haya

:))rnbrddo a un Consejero, podrá en cuaLquier momento,

r¡ierj j d¡ri.. r¡otif icación por escrito al- Presidente del- Conse j o,

:r()-¿-1 citar que se convoque una AsambLea de Accionistas dentro

i1¡,: fos 20 (veinte) di

.ILre e-l Presidente del

i ,t f ina l idad de que

as naturafes siguientes a l-a fecha en

Consejo reciba dicha notificación con

se notnbre al- Consej ero que dicho

.¡ccioirista trene eL derecho de nombrar de conformidad con

esta c Láusuf a Viqésino Octava. Si como resu-l tado de La

¡rii-¿erte , incapacidad, retiro, renuncia o remoción, con o sin

ca i.rsá, st] aiere una vacante con respecto a cual-quier

ilcr¡isejero (o consejero supJ ente) designado por e-Z accionista

.r(-)r cJereciro a Cesiqnarlo, únicamente dicho accionista podrá

, r¿:ra r clicha vacante
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-gnación o eLección de f os miembros de-i Consei o íi,,,.

Adninistración será reaf izada por l-a Asambf ea Genera,l

Ordinaria de Accionistas por el- voto favorabfe de la tnayori.a

de l-os tenedores de f as acciones con derecho a vc'.,to,

represen tativas del- capital social que -se eitc¿.ren trer¡l

presentes en l_a Asamblea correspondiente. --
Para ef ectos de estos Estatutos Socia-le-s , se en te¡rcJer'á pc)1.

consejeros independientes, aquel)as personás se-ler-crr,;na,ria.:;

por su experiencia , capacidad y pres t igio pro-fes ior-ia j. , E)

cumplan con -Zos requisitos contemplados por el Articufr¡ .,jir

(veintiséis) de f a Ley deL Mercado de va rctres :i D(-,t

cualquier otra disposi ción que emita La Contt-.:r.ór,- Nac';c>i,.;..1

Bancaria y de VaLores

Cotresponderá a La Asambfea Generaf Ordinaria d¿ Ac¿it.,nisLa..-;

cal-ificar l-a independencia de sus consejeros. La Cc.lnr"s:.c,¡:

NacionaL Bancaria y de VaLores r previo derecho de auctiencia

de La sociedad y del conse j ero de que se trate r f)cti¡i
objetar l-a calif icación de independencia de -los miem,bros deli

consejo de Adninistración, cuando existan e_lementos ?i.¡,:r

demuestren fa faLta de independencia, dentro rje un pfazc d¿r

30 (treinta) dias hábiles contados a ¡sart ir de l.i
notificación que haga J_a Sociedad

Los Accionistas de ]a Serie D tendrán derecho a

(un) observador en e_l Consejo de Administración
gobierno equivafente de cualquier subsidiarr-a

des-r qnar a .l-

u ,-irgano rJe

E:<t ran j era

Rel-evante. -
__FACULTADES -

vrcÉsrMo NovENA. El conse j o de Administración tendtá 
-1" a

facul-tad de conducir y diriqir -Zcs asu;ltos de la Soc_¿e-cjacJ y
cel-ebrará y cumplirá todos _los contratos, actos )/ neqocic,s

rel-ativos aL objeto sociaf y representará a f a Socrecla¡J ¿)t)i- t:;

toda cfase de Personas, incLuyendo a Ll t or.i cjc Cr, ;-,'
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.rdriri1r istrat ivas y j udicia l-es , f ederaf es , €stata f es o

¡irirll c:ipaJes, ante fas Juntas de Conciliación y Arbitraje y

:le¡¡iá-s a¿.¡lo¿'jdades de trabajo y ante árbitros. Para dichos

,1',¡:-¡¿f-¿¡;, €L Cons..jo d.e Administración de l-a Sociedad contará

'()r) Jos ¡:oderes más amplios, incLuyendo: ----

(1) poder generaT para actos de dominio en -los términos def

ur-r-'cer párrafo del Articufo 2554 (dos mlL quinientos

r.iircue¡rt¡ y cuatro) del Código Civil Federal y Los Articufos

,.rcri'-rtr-1 at-ivos del Código Civil para ef Distrito Federaf y de

los Estacos rJe la República Mexicana; '---

(2) poc)er general para actos de administración en l-os

téz¡njno^r; del segundo párrafo del Articul-o 2554 (dos mil

quinielrtos cincuenta y cuatro) del- Código Civif FederaL y

lcs At'ticulos correlativos del Código Civil para eL Distrito

l'crrJe¡a i y de Los Estados de l-a República Mexicana,

;..,r,:-1 ui,endo -las facuLtades que requieran cl-áusul-a especial

l-o dispuesto en eL Articufo 2582 (dos mil

¡-tu'injentos ochertta y dos) de dicho Código Civif Federal- y

i\rLlculos correl-aLivos de Los Códigos CiviLes def Distrito

Fcrjer:a I y tle f os Estad.os que integran La República Mexicana; '

(3) poder qeneraT para pleitos y cobranzas en Los tétminos

c)ei priarer párrafo deL Articufo 2554 (dos niL quinientos

¡:jncuenta y cuatro) deL Código CiviT Eederal y -los Artlcufos

cof-refativos del Código Civil para el- Distrito Federal y de

.,i¡s Estados de l-a Repúb7ica Mexicana, incTuyendo f as

trr CU i ta,Jes gue requieran cLáusul-a especial conf orme a lo

:1, spi:+stc eJt Los Articul-os 2582 (dos miL quinientos ochenta

), ,Jos,) y 2587 (dos miL quiníentos ochenta y siete) de dicho

,.lÓ¿Jrc/o t)ívif Federal y Articufos correlativos de -Zos Códigos

[]r r.-r lcs de.-l Distrito FederaJ y de Los Estados que integran

i,r l'ede¿'a ción (asi)
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r general para actos de aúninist
faboraf con fas facultades más amplias

términos de fa Ley Federal del Trabajo y cuaLesquiera
reglamentos emitidos al_ amparo de fa misma; ___

(5) poder qeneral para emitir, endosar, avalar, suscr:t,¿:: (..

de cuaTquier manera f irmar titul-os de créciito úr,r _r r..S

términos def Articur-o g" (noveno) de r-a Ley Generaf rje

Titul-os y Operaciones de Crédito; _

(6) poder para otorgar y revocar poderes,. y
(7) poder para abrir y manejar cuentas bancaria-s. --

-sESroNES DEL coNSEJo DE ADMrI]rsrRACro/!/ - --
TRrGÉsrMA. (a) Er Consejo de Administración se reurirá ?.

menos 7 (una) vez cada 3 (tres) meses I y cada vez q¿je _qtt.?

convocado en r.os términos de fos presente,q Est,at-utr-.r;

Socia Les

(b) Las sesiones der- consejo de Adninlstració¡t
en eL domicilio de La Sociedad o en cual_quier
en México o en eL extranjero según se
convocatoria respecti va. ____

El- conse j o de Administración podrá sesio¡:ar a t raves cJe

conferencia tel-efónica o a través de cualquier otro merj¿c:
efectrónico que -res permita a r.os consejeros partici¡tar de
manera eficiente - Las resoLuciones adoptacas pcr lr¡;
miembros del Conse j o de Administración t e n la-s _qes i(),,les (1,,-..1.

consejo de Administración en -Zas que uno o má,s mie¡nrri:o.s ¡r,_,r

Consejo de Adninistración elija asistir )/ \,ot,ar -,;i,.¡

telef ónica o videoconf erencia, tendrán, para t c¡r)os j¡.,:;

efectos legales, siempre y cuando se cumpla c:ot) 1c.,ri

requisitos de quorum para que se consideren.i¡rstaJadas 
1r

celebradas, r-a misma vaf idez como si hubieran sido acroptarLas
en una sesión der- Consejo de Administra ción cronde f-odos -zori
as jsten tes estuvieran f isicamente presen tes,. e1l c¡-2.

'ración e¡l n?., telr-i.r

necesarias (?n lr,¡;

se ce lebra r,án

ctra ubicacic,i)

se.ña -Z e en f ;¡

I
I
I

I

I



t"iiiiiliil!tii so ,,¡li| ,.. li!li
i Iiiits .t!

i .,rrrendido, que cualquiera de dichas resoLuciones, para tener li
,'""iit-! É)/ena vaJ-7rlez, deberá ser conf irmada mediante resofuciones li
i ^ !i

i unánjnres f irmadas por todos los miembros del- Consejo de 
iirii

:l! A.tnrnrstractón que hayan asistido a dicha sesión' ii

ii 
-z*- -r 

-.-i^+r'. 
li

ii , r", tif icancto a aqueLLos miembros que asrs tieron via 
liit

i¡iirí _

ii tet-efónica o videoconferencia 
ii

li i- ^,^ ^..1*:^iatr¡¡iÁr 
!:

il (c) Ias sesiones d.eL Consej o de Adninistración ' podrán il

il ceLebrarse en cualquier momento cuando Las convoquen 
iin ii

ii cuafesqu jera dos (2) de sus miembros, ef presidente del ii

,, 
, aoS lz ) c¿s rur LLLLvt"uLve ' jj

i!
ii (r()1,'scjo, ='-l Secretario deL Consejo' eL Conité de Auditoria o ii

ii
li r- ó^^:^,J-A T¡ -^t 

:'i

ii ,r_l Contisarr.o o Comisarios de l_a sociedad. La convocatorTa it

ii ? - -o.1 i no \r .qer 
il

iiser.áfirmadapor]-apersonaque]-arealiceyseráenviadaii
il ¡:r<r¡ escrlto al domicilio de cada uno de Los Consejeros ii
ll '' 

"- 
, ^-- ^^A;¡nro .,r'\rro() aert 

¡l

i! tr,,.opr. tarToS y supTentes, mediante Correo certif icado o ii
ii

li Dcrst)rd rmente, con por f o menos 7 (siete) dias hábiles de 
iiii ''-- ;l

ii exL j cipación a La fecha de fa sesión - ii

ii 
" * 

, --,^* .r^1 
ii

ii ,, canvocatoria deberá contener e-l orden del dia de la 
ii

li r -! --^ ^: ./.^ ^^rró< 
l:

li sesión ,Je1 Conse j o de Administración correspondiente, 1i

ri1--L^nil
ll ,..u lLat'tdo razonabfemente cada Üno de ,os temas a ser !l

!i
ii !- j-^r..:-ó^ r^ma< A discusión tafes ii
ii .1r scutjdos (no deberán incluirse temas a djscur 

li
ii .. L-^^,, ^ -;-í?¡rac) eeottida Con cuando ii
ii .rull¡c) : "var ios" , "otros" o simif ares) seguida t 

li

i! ,,,.rr, 3 (tres) días de anticipación a 1a sesión del consejo ii
ri

li ,., AdtntLrrsti:a ción d.e una copía de toda la información y ii
,, 

t c rd c rol) c¿e uttq 
li

il .,r.r,,,. ntación que será sujeta a discusión y considetación en 
ii;l-",.-1.--ii

ii ,, s:esjo;i correspondiente del_ consejo de Adninistración. ----- il
orrespon()Lett Le qE¿ vvf trvr v 

li
íi 'nvocatoria alguna en ef caso que la ii
ii (d) Alo se requettra convocdLullct alYqttu 

il
ii , -1^ 1^^ t-an< 'etarios o suplentes se li
ii t.r-,ta Lidad de Los Consejeros propreEaLTos u ru1vrvrr""" 

llii , nr.¡q,-nte.s ---- illi errcu"ntren Presentes ' - it

ii QUóRUM Y RES,LU:TzNES -- ii
ii ^ ,^t D¡r= ñtta a7 conseio de Adninistración il¡l

ii TRTGESIMO PRTMERA. (a) Para que el consejo de Adn'
ii

li s,',sr,rne válidamente' se requerrra oe Ld L)LCov 
ii

ii ' '¡ arrq mi entbros ------- ilii ,,,-r r¡<tt-'ia de sus mlembros ili""''iliii!iiriiii¡ti¡ti ;i!i
t!ili
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¡
¡

I

I
I
I

i

¡

¡

i

¡n:fl]Sñlvo por -Zas Decisiones Importantes o A_sunLos cJe V€)ti_)¡

i: de confortnidad con fos términos de Los presentes Estatutos
jj soc¿a-zes y e-Z convenio de Accionistas, ef Conse.io cje
i

¡ Administración de La sociedad adoptará resoLuciopes rnec1-rante
i

; ", voto f avorabl_e de la mayoria de sus ¡niem bros

i (c) El consejo de Adninistración podrá adoptar re-so.lucion.:s
I sin ceLebrar sesión , siempre y cuando l-as ¡nisrnas co¡lsr-e1jr pr.r rl
i

i escrito f irnado por todos -zos miembros propiet_a r:ros c1t,:"1
I

! Conse j o. Dichas resor-uciones unánimes tendrán t pá r-á to?Nx
I
¿

i Jos ef ectos leqales a que haya lugar, f a nisma ¡.ra l: cie:z tlttti
! r' hubieren sido adoptadas en una sesión LegaJnen r_e 

l

icel-ebrada - Las resofuciones unánimes deJ Consel c ,ln i

IAdninistración serán transcritas ar- ribro de actas, fr.rad.r"i
¡por eL secretario der Consejo o por r-a persona oesr qraaal
ípara ta-Zes efectos en Jas propias resol uciones i
iLas f irmas de -los consejeros , confirmando -las reso-Lr.,or..r, j

ipodrán constar en uno o en varios documentos idénticos i

TRIGESIMO SEGUNDA. Las funciones de qestión, conclucc_i.ó¡t , i,-!lejecución de -ros negocios de r-a sociedad y de -2a,.: o*.",.,r.r.n1i
iimoral-es que ésta Control_e ¡ se tán responsa bili,lacl A,. I ii
¡:Director General- conforme a Lo drspuesto e/l ef art icu_r.¡; ;,i ii
ii(cuarenta y cuatro) de La Ley der Mercadc de yo i.r.",., ii
i:sujetándose para el_f o a Las estra tegias t poltt j_cas , i¡-¡il-ineamientos aprobados por eJ consejo de Adnjnistra ción ;i
itEl Director Generaf t párd el_ cump.imiento cJe su-s fut.tcior"-_, ji
l1contará con ras más amplias facuLtades para represe,t.lr: , l, jl

ilsociedad en actos de adninistración y pleitos y cobra,"ur,:l
i¡incfuyendo facuftades especiaJes que conforme a f a-s f eyes;i
¡lrequieran cl-áusufa especral Tratándose de actos ae donti.rro ii
¡jdeberá ajustarse a Lo drspuesto por eL Corsc,ro ,iu, ii

Administración, conforme af Articufo 2B (veit_tt:¡oc¡o¡.li"ii
f racción vr r r , de f a Ley del Mercado de va r.c,>res y, ,J,r,r,.r,, ;i

I

¡

I
I

i
¡

I
I
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d:.sposi ciones que resul-ten apTicabl-es. Lo anterior en el-

er¡rleri<Jjdo que el Director Genetaf no podrá l-Levat a cabo sin

pr.evia autorización del conse j o o de l-a AsambLea de

Accio¡risüas, según sea e] caso, ningún acto de los señafados

;r:r r.¿r CLáttsula Vigésimo Séptima (a) (así) de estos Estatutos

:jf )c.ia 1es / n7 ningún acto que conf orme l-a f ey o estos

-LsLatutos sociaLes éste exptesamente reservado a aTguno de

,..)s óri¡artos antes señaLados (así)

¡rr Director General desempeñará l-as fut'tciones que Le sean

:rnconrencJ adas por ]a Asambl-ea de Accionistas o e-z consel o de

Ac)minjstracion,asíComoaquéTTasprevistasenlaLeydeT

Mercado de vaLores. E1 Director GenetaT, para el- ejercicio

cJe- sus f unciones y actividades, asi como para ef debido

c,uinp-l imíento de sus obTigaciones ' s€ auxil-iará de l-os

¡ii_r.ect ivos refevantes designados para tal efecto y de

r:ua 1 r¡uier empleado de la Sociedad o de las personas moraLes

cllle ésta Controf e. " --
_-DE LOS COMITÉS

:iRIGESTMo TERCERA. Et Consejo de Administración de 7a

.(rrrr_.:er,ácJ poc¡.á estabfecer uno o varios comités, en adíción a

,'()s prevTstos por La Cl-áusuLa Trigésimo Cuarta de estos

E:,-- tá tuto*q soc ial-es (en su con j unto r Tos "comités" ) qüe lo

iucor""1arárt y auxiLiarán en el desempeño de sus funciones;

I

! en el entet'tdido que dichos Conités tendrán un rol de

I
I

ias.:soría y r.tingún comité tendrá facuftades con respecto aI

ias.:soría y r.tingún comité tendrá facuftades con respecto a

Ii ¿ usivamente a Las Asambfeas de
I asuntcs reservados exct
i¡deAdninistración.E].Consejodei ¡¡:i(,r ji srds o al Conselo
i ' L--'t F^n'¡t]r'A^ n nar l-as
I A,,-1nit'tistractÓt't estará facuTtado para detetmtt
I
i

I rr.r]lacies cje los mismos

ll ,'.=,-,, r-o, í te estará integtado por Lo menos por 3 (tres)
i ,-,,r.tu rror j te estará integrado por Lo menos por 3 (tres)

i . ^ -..^ 1 n,',mar^ .r jc detetmine el Consej o de
I r¡r i e¡¡rt)ros o aquel número que determine el Cot
t.
i
i Adminr stractón; en eL entendido que l-os Conseleros
I

!
I

I

I
c

I
!
I

t
t

I
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1l':"'Tí!,,:'!,,i1"íiil!"":,,1:.',,"i:;^:í::{líi:"llt
(un) miembro, siempre eue , en cada caso, tengan el deL:.:cj;,, i|-
de desiqnar a un miembro del Consejo de Administracio.n. t..ii

irmiembros nombrados por un determinado accionista al conritcii
únicamente podrán ser removidos por dicho accionista. ,r"ii

i;convocatorias para ceLebrar sesiones deberán ser envjaarri!
t;por escrito aL domicilio de cad.a uno de lo-s ,nj",nbr,,.., ii
irmediante correo certificado o personalmente, con pcr ,,rii

fa sesión
!i

rntcÉs¡uo cuARrA. conités. - _ ii
ii(a) E] Consejo de Adninistración designará ur .-.r,,, t,o ii
iI

Ejecutivo cuya función principal consistirá en opinar- ,.,L.r., ii
l-os asuntos de l-a sociedad. Dicho Comité deberá re¿rr rr-",= ii

iimensuaLmente o con fa periodicidad que acuercer ,r., li
mietnbros.

(b) El Conselo de Adninistración desiqnará un Contité d"ii
;¡Compensación cuya función principal cons js tirá e¡l eva j tsa r 

" 
i¡-::

asesorar af Consejo de Adninistración respecto der s¿refr]o J ii
i;paquete de compensación de l_os funcionario-s Ce mayor nrr.,,,l ii
i:jerárquico de l_a Sociedad. ;i
i!(c) E1 consej o de Adninistración desi qnará L¡¡ Comité a. i!
iiAuditoria cuya función principal consistirá e1r super..iis:ar ,,;i-il

asesorar af Consejo de Aúninistración re.spect o ciej /., i;
iiadministración, manejo y desempeño der *egocic cle ,,, ii
iisociedad (safvo por asuntos reservados excLusiyamente u :, ii
i:Asambfea de Accionistas o ar- consejo de Adninistra ción) ii
:i(d) Ef Consejo de Adninistra ción desi qnará un Comité ,. ii
)iFinanzas cuya f unción principal consistirá e, e,.za lr,a t- ,rl,i- )'it
iiaconsejar respecto de ra estra tegia y .r a pTar-tea.,r.r. i!
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r'.¿¡ra.nciera de

e..:c-l usi vamen te

LA

aLa

-'. ,t 
:

Sociedad (sal-vo por asuntos rese.gvado§--.'.i v';

Asambl-ea de Accionistas o aL Consejo de

Adminisrra ciótt)

l-iIIGÉS ILTO QUINTA. (a) Para que un Comité sesione

de la mayoria der',r 1 rdame nte, se requerirá de f a presencia

sL:s lni e¡nbros

(b) Los Co¿njtés adoptarán sus resofuciones mediante e-l voto

favorabLe de la mayoria de sus miembros

(¿) Los Comjtés podrán sesionar y sus miembros podrán acudir

a las sesfo/tes a través de conferencia telefónica o a través

cle i-.r¡a-l quier otro medio electrónico que l-e permita a l-os

nr ier¡b¡os cle l-os Comités participar de manera ef iciente ' En

iiii'ho:; iaso-s , f as resol-uciones adoptadas en l-as sesiones de

cu,:1gure]: Contité en l-as que uno o más de sus miembros elijan

, s; j. s t- r r- y votar via teLef ónica o videoconf erencia, tendtán,

F)ct.(a toclos los ef ectos legales, f a misma vaLidez como si

itultieran sjdo adoptadas en una sesjón del comité en la que

t i¡rJos Los mientbros estuvieran f ísicamente presentes , siempre

y cuando en dichas sesiones se cumpTa con 7os requisitos de

quorüm antes nencionados y dichas resofuciones sean

t:c,nf irinadas nediante resof uciones unánimes f irmadas por

t oocrs lc>s lu¿embros del Comíté correspondiente que hayan

¡s is t j<:1c; a clicha sesión, jden tif icando a aqueTTos miembros

./ri€: .rr,.js ttet'ort via tel-efónica o videoconferencia'

(<i)J-'osL-omitéspodránadoptarresofucionessin

:;.:s-i óo r .sieinpre y cuando Las mismas consten por

L't L't,1adt) por todos -Zos miembros d'e dicho Comité '

:';,soL uci oltes unánines tendrán / para todos los

icga-les a que haya lugar, La misma val-idez que si

s:c-io a<loptadas en una sesión TegaLmente cel-ebrada.

Las tirtnas de fos consejeros, confirmando Las resofuciones,

cel-ebrar

escrito

Dichas

efectos

hubieren

[-¡orlrá.'t L]Lrnst-ar en uno o en varios documentos idénticos
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(e) Los miembros de l-os Conités de La Sociedad no

obliqados a garantizar o cauci-onar su actuación col??o

_CAPÍTULO SEXTO

___-DE LOS FUNCIONARTOS

TRIGÉSIMO SEXTA. Los accionrstas con derecho a voto, r-,.j

Asambf ea General- Ordinaria o a través de resc'-l irr-.1O,ric,r-r

unánimes fuera de Asamblea, el Consejo de Adtninist¡-ar:jo¡l I i)r)

sesión o a través de resoLuciones unánimes fuera der .tesió¡;,

según sea ef caso, y e-l Director General de f a -(oc:1 edati,

considere conveniente y señalar sus facuLtades

Los funcionarios de La sociedad por ef sófo hecho de s¿l

nombramiento no gozarán de facul-tades para representar a f ,)

Sociedad, en ef entendido que cualesquiera pode;.es p,a1.)

actuar en nombre de La sociedad deberán ser otorgaaas (asi )

a dichos funcionarios por fa AsambLea de Accionjstas ¿Je -1¿l

Sociedad o ef Consejo de Administración de fa misma.

En caso de f a muerte, incapacidad c retnoción, (ton (-)

causa, def Director GeneraL o Co-Directores Genera, es; (,?.- L¿t

Sociedad, según sea e-l caso, asi como del Direct.ot- ,.te

Finanzas, (i) f a sociedad deberá notif icar af consrejo cJe:

Adninistración, que deberá nombrar a un remplazo ten¡sor-al rJrr

dicha persona t y (ii) dentro de l.os 90 (noventa) dias

natural-es siguientes a dicho acontecimiento e-l Conse j c't de

Administración nombrará aL nuevo Directcr GeneraL o Directr:t:

de Finanzas, según sea eL caso

_CAPÍTULO SÉPTIMO _- -

.-___DE LA VIGILANCIA DE LA SOCIEDAD _

TRIGÉSIMO SÉprlMe. La vigif ancia de l-a gestión, c,-c¡¡Citr:r:ión .\i

ejecución de fos neqocios de la Sociedad y de f as pe/-'.s()¡1,,i¡r

morafes que Control-e l-a sociedad, estará a cargo del c()mjt,:i

o conités de Auditoria y/o Prácticas socjetar ias , aii 1 cornc,

E) L CI

tales

i:ii
:.i podrán elegir a cuaTquier funcionario de La Sociedad 

"r".5i



.¡,i:
y ¿.,_';.'t,,.r

L),-¡í conducto de l-a persona nlora7 que reaLice La auditoria

€).1:terna cJe La Sociedad.

La Socr edad contará can un Comité o Comités que desempeñen

-7as fu¡'tciones de Prácticas Societarias y/o de Auditoría, de

,cuerCo a lo previsto por La Ley del- Mercado de Valores y

cier;nás clispos iciones Tegales aplicabLes .

IIL Co:nrL-é o Cotnités que desempeñen -Zas funciones en materia

í/c-j Auditcría (así) y/o Prácticas Societarias, se reunirán

.rü.n I a per-z oaicidad necesaria para el- cumpl,imiento de sus

t'i-tnciones I a petición de cuaf quiera de sus miembros , del-

(lo;rsel,.; de Adtninistración o su Presidente o de La Asambf ea

o'e Accic¡nistas. Las sesiones podrán ceLebrarse via

t-efe¡óni:a o videoconferencia, eD eL entendido de que ef

Secretario de La sesión deberá fevantar ef acta

c()r r:eslot-tdiente , f a cuaf deberá en caso de cef ebracion v1a

te.lefón¿ca o videoconferencia/ ser firmada por eL Presidente

:{ e-/ Secretario respectivo, y recabar l-as f irmas de los

rirrL:rnbr'.)sr que hayan participado en fa sesión

i.: ; ilr-¡¡n j tr c Comi tés de Auditoria y/o Práctlcas Societarias

I e;iiJrár las f unciones a que hace ref erencia la Ley del

Jr'lc-r'cado de- VaLores y, f a-s disposiciones de carácter qeneral

{Jire a ia f ef ecto dicte J-a Comis ión NacionaL Bancaria y de

i',,i lores, y den¡ás disposiciones legales aplicables, asi como

;,i¿Lre-iJa-s que l-a AsambLea de Accionistas determine. También

leaf izarán todas aquellas funciones respecto de l-as cuaLes

cle.ba renclir Ltn infortne de acuerdo a Lo previsto en fa Ley

CeL Mercado de Vafores.

i'RiGÉSrMo SEPTIMA Bis. Ninguno de Los miembros del Consejo

ci¿: Atltnínistración o de Los distintos comités de l-a Sociedad,

tt L el Sc--cr€ tario, Secretario suplente o J-os respectivos

:rr.¡¡-,lLrirtcs de todos los anteriores, ni el- Director General o

r.)-.' clirectívos re-levantes tendrán la obLigación de prestar

60
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ga rant ia para asegura r e-l cutnpl imiento dr: 1._ -I i.::

responsabil-idades que pudieran contraer en e_Z dL5sen?peji.) ijt:

sus carqos, safvo que f a Asambl-ea de AccionLstar.- ?L-- f .r¡l

hubiera desr gnado estabLezca dicha obligación - - i

TRrGÉsrMo sÉprrMA Ter. con sujeción a lo previsto en la r,ey

del Mercado de vaLores, fa sociedad se obliga a sacar en paz

y a safvo a l-os miembros propietarios y suplentes, de l
Consejo de Adntinistración, del Comité o Comités glr,e

desempeñen f as funciones de Auditoria y/ o pr¿ic:t r. cas

societarias, y de cuaresquier otros comités crea<'ios por ra
\sociedad/ a-l secretario y ar- secre tario sup-iente , t:,).)

rel-ación con cualquier responsa biridad der:-i vacra de.r

desempeño de su encargo, incluyendo eL paqo de .i¡-tcl-ent¡-ttz:aL

por cuafquier daño o perjuicio que se hubiera causad. y
cantidades necesarias para al-canzar una transac:ció,, a;;i
como fa totalidad de fos honorarios y qastos de _lo-s abogaclas
y otros asesores que se contraten para f a defensa ,Je i os
intereses de esas personas en ]os supuestos ¡nenci cnatias,
sal-vo que dichas responsabil-idades resuften de actos cJolosr-,¡;

o de mal-a fe o deriven de actos (asi) hecho-s u ont.i-_<l(rirerj a

que hacen referencia r-a Ley del- Mercado de vaLores y rjem.i¡;

disposi ciones leqales apLicabl_es

La Asambl-ea Generaf de Accionistas aprobará cuá l (rLt ít) r
compensación pagadera a fos miembros del cr,rse,io .ro,ii
Administración por er desempeño de .sus carqos c cJr: s;i.r
funciones en cuaLesquiera de sus comités , a por a tL.lr(JeL rl

participar en reuniones de dichos órganos i;

En l_a medida en que estuviera disponible y
razonabLe para fa Sociedad, fa Sociedad., á

discreción, podrá contratar con una empresa

mexicana t eD favor de fos miembros y secretario
de Administraciónt uD sequro por responsabilidac)

,1,i.,;

a un costo

su enteza

asequradc'rra

del Consejo

civi I para

ffi



J <,.,s cor:sej ercs y secretario ,

líé-.; r c¡) y CoIl reSpectO a

:r¡rir"L¿i-aLio; er1 e-¿ entendido, sjn embargo, que La pó1iza de

S:rlQUf C respectiva no cubrirá daños causados Por

¡1,-.-unpl:in¿e/]tos a fa 1ey apJicabfe, neqfiqencia o Inafa fe de

c:¿alquiera de dj chos Consejeros o Secretario' ---

_CAPÍTULO OCTAVO

_-_DIVERSAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD

,1.RIGÉSIMA OCTAVA. Cada uno de Los accionistas y l-a Sociedad

se cleberán abstener d.e participar (ni autorizar y/o permitir

cJ¿re cuaf quiera de sus Af iliadas, subsid'iarias, Y/o

f g¡ciopa¡ios , ejecutivos, agentes y empl-eados pa rticipen) en

I't:ac:ttcas l\o Étlcas en ref ación con su interés y/o

l:)-).t't' tc-rp.l c iÓn y/ o invoLucramiento con l-a Sociedad ' f as

s¿rlfs itTi-ari.as de l-a sociedad o el negocio de 1a Sociedad.

rt,rJ"r Lrno de ios accionistas y fa sociedad deberán notificar

a los Accíonistas Serie D en caso de cualquier

i n,:utnpl.ir¡iien to y cooperar con dichos Accionlstas Serie D

f)c)Lct ,Jeterlninar si ha ocurrido un incumplimiento y

ptt'<t¡>orcianar información refevante af tespecto' Si l-os

At:cionjsta_" serie D notífican a la sociedad y/o a cualquier

AccionjstaSÜpreocupaciónenrefaciónaTaexístenciadeun

ti.tcumpliniento a f a presente cf áusul-a, fa sociedad y dicho

li,--:i ortista cieberán cooperar de buena fe con Los Accionistas

..i¡. ¿'i .r L) , seqún sea el caso , Y sus represen tantes para

.1,:-tc._rilji_,ár- s j dicha viol-ación ha ocurrido, Y deberán

r.c:;porr(Íer ínmediatamente y con razonabfe detaLfe a cualquier

r,t;LificaciÓrt po7' parte de los Accionistas Serie D'

¡tr-r;pctcionando evidencia documentaL para dicha respuesta en

.:,:.so de asl requeritlo los Accionistas Serie D'

i'R.IGÉslMo A/OVEA/A. La Sociedad deberá cooperar

uii L.Lzar' -sus me j ores esf uerzos para asistir

62

en términos que sean comunes en

su desempeño como conse jeros :tr

con (así) Y

a todos Los
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accionistas y sus AfiLiadas en fa preparación oportuna c/e

sus decfaraciones de impuestos y otras declaraciones que:ie

requiere sean presentadas por l-os accion:stas ,/ sir.s

afil-iadas ante cualquier autoridad gubernament-.al inc:1u1,e:;cl,-,

con eL f in de evitar dudas , fa sociedad ut il j_z,e r.,,t .1j¿jrl

mejores esfuerzos para que fos accionistas se encuelltieil ,iil

posibil-idades de preparat su defensa en el casc) cJel Lt¡,)<)

auditoria y/u otras disputas con cuafquier a¿tcrj,ci.tci

gubernamentaf rel-acionada con cualesquiera _zmpue-sto_s \,/ r:

devol-uciones f iscal.es. ---
La Sociedad y/o cuaLquier Subsidiaria de fa Socieoaci rJeberán

(asi) entregar a l-os Accion-rstas ser¿e D, previa .so I jcit¡-trl

por escrito reaLizada por dichos Accionistas se.rie D, u;l<_¡

copia de cualquier decfaración de impuestos que

presentado sociedad y/o fa subsidiaria que corresp(,.ncja.

--_-_CAPÍrUIO NOVENO

_INFORMACIÓN FINANCIERA; RESULTADO DEL EJERCIC tO;

-_FONDO DE RESERVA, PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTA --
jUADRAGÉ)rMA- para efectos de aprobar e-z ptan operd f it,-¡,, )r
Los presupuestos de fa sociedad, .se observarán fas
disposi ciones que se establecen en la Cf áusula g. 5 ,c.,.-1

Convenio de Accionistas, fa cuaf se tendrá i.ncorpor,ac)a eil

estos Estatuto.s sociaLes, como sr. a l_a f etra se i¡rsez.tase.

INFORMACIÓN FINANC IERA

CUADRAGÉSIMA PRIMERA. LA SOCicdAd, A trAVéS,CC] DirCCL,..:r

GeneraL y deL Director de Finanzas, y r-as subsic/:a¡.i.:s
deberán ef aborar y mantener t eD todo momento, .L iL>ti-.,s ,

reqistros y expedientes que reftejen información e-:..ac[á y
conf iabf e de l-a Socj edad y de -las Subsidjarias ( ir'¡c llrylrir(-r(;,

Libros de registro de acciones , de variaciones de captta L,

de actas asi como toda l-a inf ormación t'eLacic>nacla r.rr)r) -,.i.: 'i

contabilidac y si tua ción f inanciera) de conf orntic.l,ad (-.)r Ia ,,
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i ec¡islación

l'nternac.íona

aplicable, efr su

1e¡s de Inforntación

caso y de

Financiera apl

,r!.rrTl,rn\
tYtLL /.

CUADRAGÉSIMA SEGUNDA. Los ejercicios social-es de l-a Sociedad

c:<tincidirán con el- año de cal-endario con J-a excepción de fos

e jercic:.os f iscal-es en Los cual-es f a Sociedad es constituida

\, liquidada que comenzarán en fa fecha de constitución y

c.,tfn-Lnat'á¡-t en l-a fecha de pubticación del bafance de

i rquídctc:ión en el- Diario Of icial de fa Federación,

¡t:n-:¡f i ttelnanfa

:UADRAGESlMO TERCERA. (a) Ld Socied'ad y -Zas Subsídiarias de

,l,r Scc¿ecJarJ prepararán y entregarán a cada uno de fos

áci:iolistas, La siquiente información: ---

( i ) tan L)ronto como sea posible, y en cuaLquier caso / a Inás

t ¿: ¡da¡ er't ia Fecha de Entrega de Estados Financieros

A:rue ]eS, u.stados f inancieros consolidados auditados anuaf es

cie La sc:cieclad y de las subsidiarias de La sociedad,

ir.le--l uyendo estado de resu-¿ tados, baTance general y estados

.1tr f lrtjo de efect ivos para dicho año f isca7, en cada casol

(.onrl.)r-ado-s c()ntra el presupuesto de l-a sociedad y contra el-

n¡_iiir¡io perioc)o del año anterior, auditados por auditores

:;r<lepenci ientes , y preparados de conf ormidad con f as NIIF y

(:er t if lcacios respecto de La razonabiTídad de su

f)i'esel taci ón, principios contabf es y consis tencia por los

a,t¡litcr-res externos de l-a Sociedad; -

(it) tan pronto como sea Posibfe, Y en cualquier casot a más

tardar en l-a Fecha de Entrega de Estados Financieros

?r: jrne.s trales, estaCos f inancíeros consof idados no auditados

tr'ímescra-les <Je la Sociedad y de -las Subsidíarías de La

5;¡rci e,lacl, j t'tcl-uyend.o estado de resuLtados , baf ance general y

érr-:tád.-)s rje f 1u j o de ef ectivos , en Cada CaSo, Comparados

.r( ).i i I r'.i J.l presupuesto de l-a Sociedad y preparado de
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conformidad con -las NrrF y certificados re.spcl.rto ,:Je. /_,,

razonabilidad de su presen tación r principios coir t.Jl.¡,1c.s j,

consistencia por el director de finanzas de la soc¿._:dad;

(iii) tan pronto como sea posibLe y, en cuaLquier casa, a

más tardar en l-a Fecha de Entrega de Estados Fina¡tc_zercs

Mensuales, estados f inancieros consoLidados no auditaclt,-s

mensua-les de f a sociedad y de Las subs jdjar-las rJe la

sociedad, incLuyendo estado de resu,z tados, balance qL-reraJ J,.

estados de f 1u j o de ef ectivos / en cada casol , covtr)dr-.jilt.,rl

contra ef presupuesto de ra sociedad y prepdracj.r

conformidad con las NrrF y certificados re-cpei:to ,r1ii

razonabilidad de su presentaciónr princr.p-ros co.frtar)i.rlr

consistencia por eJ director de finanzas de la sociec)ad; y

(iv) cuafquier otra documentación e información gue

soficitada por los accionistas de tiempo en tiempo
(b) Los accionistas (y sus respectivos agentes,
representantes y asesores), a su propio costc , tenclrán
derecho a examinar, inspeccionar y copiar, ya sea cje f.¡ma
impresa, e f ectrónica y/o de cuar-quier otra nlanet:á ,

cualquiera de l-os r-ibros y reqistros , cor)tabi l idatr,
propiedades y/o operaciones de fa sociedad y rre r-,i.r;

subsid¿arias de La sociedad, asi cono c,aLquier of t,t
documentación e información sof icitada, de forma cons tant,-:,
según sea razonabl-emente soficitado y a horas ¡-azc.,¡taitf,t'.;

durante dias hábiles normales, previa noti f icacir,í, p,--;L

escrito entregada a f a sociedad con aL menos 3 (tre-* ) c1: as

natural-es de anticipación. Durante l-a revisión y er a cceso <)

fos libros y registros de r-a sociedad y -ras subs¿d¿ar-las ie
fa sociedad, Jos accionistas harán un esfuerzo por- il(.)

afectar fa operación ordinaria de fa sociedad (ni de r.a:,;

subsidiarias de f a sociedad) . Dicha revisión e ¿¡rs/;ec.rl,rrl)

podrá l-f evarse a cabo por f os empleados de cua r.qu-¿ ei

-sea

I
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.)ccionfsca I así como por sus contadores publicoq y/o sus '.,,.:-.
oiros aglentes. -'t-'-'------'+'-....;

?i.rAI-,RAt)ÉSIMO CUARTA. Dentro de -los 4 (cuatro) meses

:: ít1u ien LL,s a la f echa de cierre de cada ej ercicio social, el

()o;rse7 o de Aclninistración preparará un reporte que incluya

¿.: inf'orntación prevista en el- ArticuLo 172 (ciento setenta y

:1:s) .Ce fa Ley General de socied.ades Mercantil.es, €f cual-

s;erá solnetjrjo a La aprobación de ]a Asambl'ea Generaf

Orcli;'taria Anuaf de Accionístas.

CUADRAGÉSIMO QUINTA. DE LAS

cbtenqan Por 1á Sociedad,

necesa rias Para ef Pago de

utilidades de Los trabajadores,

s;.a..r pracedentes y que acuerde l-a

utilidades que anualmente se

se separarán fas cantidades

impuestos, ParticiPación de

y denás disPosiciones que

Asambl-ea; al remanente se

acumuLadas en ej ercic ios
) e tlará 7a siguiente aplicaciÓn: --

(,t) al pago de -las Pérdidas

ar'lLer-lOi'e,S; ---

(]:) scr separatá un 5 e. (cinco por ciento) como minimo pata

f -trrrtd r e-l f cndo de reserva 7ega1, hasta que este f ondo

alcance .rna suma iquaT a La quinta parte del- capital sociaf '

Dicho fondo de reserva Tegaf será reconstituido en l-a forna

antes -se.ña lad.a cuando disninuya por cualquier causa; ----

(i.:) :re separarán -las cantidades que d.etermine l-a Asambfea de

1t,:c ionis ta s para f a creación de otros f ondos de reserva, €D

cdiio cle que así se estime aconsejabl-e; y ----

(c:) el e:rcedente de util-idades, si l-o hubiere, s€ aplicará

er:i ia nlanera que d.etermine La Asamblea GeneraL de

-Éi(jr:. j L)jt-¿Sras cre 7a SOciedad, incTUyendo, eD Su CaSO, para ef

i:),:)CJ o d.: cJrrzidendos a Los accionistas de 1a Sociedad

(:I.IADRAGESIMC SEXTA- Las pérd.idas, sr f as hubiere ' serán

r;r:.brez-tas prineramente por f as reservas Y t a f aLta de éstas

Éro-¡,' c,/ capiLal social- de f a Sociedad' Las pérdidas se
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repartirán entre Los accionistas en proporción al

Acciones de Las que sean titulares ya que l-a obl-

Los accionistas de l-a Sociedad se fimita excL¿:-s;

pago de sus aportaciones

- - _ _ __ _CAPÍTULO DÉCIMO

-------DrsoLUCrÓN Y LTQUTDACTÓN

CUADRAGÉSIMO SÉPTIMA. La Socied.ad Se diso].verá

de Los casos previstos en Las fracciones II a \,/

229 (doscientos veintinueve) de l-a Ley Generaf

Mercantiles - - --i

CUADRAGÉSIMO OCTAVA. Disuefta l-a Sociedad, está se ¡:¡¡¿r¡ -:nli
i;

liquidación, fa cual- estará a cargo de 7 (,.tno) o ,Ssli
:;

liquidadores , según f o determine l-a Asaml: l-ea Sene¡-.: -l !i
¡i
itExtraordinaria de Accionistas. Los Tiquidadores tendra¡ i,¡;ii
!!ii

f acuLtades que corresponden al- Conse jo de Adnin¿stz'.r(- t-c,t , ii'ii
-Zas funciones que para dichos carqos confiere la Ley Geirer,ilii

iide Sociedades Mercantil.es durante l-a existencia nornlal de l.r ii
!Sociedadt con las limitaciones impuestas por e-i estacJo rie !

i

Iliquidación - - i

En tanto no haya sido inscrito en ef Registrc. PtibLi co cJe

comercio e-l nombramiento deL o de -zos liquidadores y esto¡;

no hayan entrado en funciones , e f Consejo de Adntin¿st racjó¡t

continuará en e-z desempeño de sus funciores. La Jiquitiacr,l;;

de La sociedad se l-Levará a cabo de fa forna previ.sta 1.r,lr .! a

Ley General- de Sociedad MercantiLes ; sin embarqo I j,)

Asambl-ea Generaf Extraordinaria de Accionistas que áiluerrjc.

La disolución podrá estabf ecer f as demás reglas eLte tlji

adición a f as disposiciones legales y Las normas ccrn te¡t Lcl,t s:

en este Contrato SociaL deberán regir l-a actuación dr: ./il,s

liquidadores
¡ise deberán cel-ebrar Asambf eas General es orcjinari,:s ,rr, i.

nufiera

igación

va¡nen te

en cuafquiera

del AtticuLo

de Socic.dades

¡;
!:

f a m¿ snia f orna ,i
:l

li
i:
1a!i

.,:c

. 
'::

. ¡ ,.

Accionista-s durante l-a liquidación elt
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i)i'.r\/ ist-e para este tipo de Asambl-eas de ACcionis!4,S. a
i ' 

_"'¡'':'

c.rlei)rarse clurante la exjs tencia normal- de fa SoCiednd-'-,.en

rrl^s térmjno-s de l-as disposiciones legales previstas en fa

7,ey Genera I de Sociedades Mercantjl.es y en fos presentes

I;sta tutos Socia-les. Los Comisarios desempeñ arán durante La

iiquidación de 7a Sociedad idénticas funciones a Las que

r/esempeñen durante La existencia normaL de La Sociedad.

CAPÍTULO DECIMO PRIMERO

_DISPOSICIONES VARIAS

I"JADRA(;ESIMO NOVENA. Para todo aquelTo no previsto

É!..,1rresar¡¡e.nte en estos Estatutos Sociafes serán aplicables

; as drsposicjones de la Ley General de Sociedades

l1.:rca¡itrles y la Ley del Mercado de Val-ores

i)UIt't(.-UAGÉSrulA. Los accionistas de l-a Sociedad reconocen ef

irori ten¿do y eL af cance d.el C.onvenio de Accionistas y en la

ned¿rJa permi tida por La TegisLación aplicabl-e incorporan Las

Cisposr cjones de dicho Convenio de Accionistas a l-os

tr)r:e-.ient-e)^ E-sta tutos Socia-les. Los accionistas de l-a Sociedad

:,úreF)ta/t cJue en CaSO de Conflicto entre l-oS presentes

ll.:'ta tutos Socja-les y el- Convenio de Accionistas, esLe úl-tino

f),:'eva Tecerá.

()l/rA/r-t/AGE*cIMO PRIMERA. Los accionistas de La Sociedad

.l'r,rcl .i ¡zarán suS tnejores esfuerzos para resofver cualquier

{ii s¡,:¡1¡¿, controversia o demanda que se derive o ref acione

(-.()ir I oS presen tes Estatutos SocjaLes , incluyendo cual-quier

<lisputa rej.a cionada con l-a vaLidez, e I cumplimiento o l-a

i'io/¿i ción de -los mismos (una "Disputa") de manera amistosa

r¿dd,rante neqociaciones entre ejecutivos que tengan

l'a<:u.LtacJes pera resofver Dlsputas.

CuaJquier Disputa que no se resue-lva medjante negociaciones

(,r)lÍorn?e a i-o previsto en eL párrafo anterior y en un plazo

r:o nrá1,,31-a 3O (treinta) dias contados a partir de que



g*. Ír¿" 9/Ar¡* 9/Dr**@-yatg
ruonRía PúBLtcA N" 102

EJERCITO NACIONAL N'769,TORRE "B"PISO 9,
coL. GRANADn, nlcnúdfR MrcuEL HtDALGo,

cutDAD oe uÉxlco, c.P.11520

cual-quiera de -zas partes requiera por escrj t,r -1.,-s

negociaciones antes referidas, será resueLta cJe nlaneL-<)

definitiva mediante arbitraje conducid.o por La Cántara cre

comercio rnternacional y conforme a -las RegrJas de Arbitra je

ccr en vigor a l-a fecha en que se inicie e-z arbitr.,aje, saivo
pacto en contrario de l-os accionistas . La sede del- arbit ra j e

será La Ciudad de México y Los procedimien tos <Jer.ber.ji:

conducirse en el. idiona inqlés.
El arbitraje deberá ser conducido por 3 (tres) árbit¡os.
accionistas af ectados, según sea er. caso r por una r)art€, 

_y

l-a sociedad o l-os demás accionistas , seqún ;;ptlir-¡t:,: ,
conjuntamente, por La otra parte, deberán rje,s¿ qnar. a ,n
árbitro dentro de un prazo no mayor a 30 (treirta) días
contados a partir de ra entrega de r-a sor-icitud cje

arbitra je. En caso de que cuaf quiera de -ias parte_s rio

desiqne a un árbitro dentro der plazo antes referido, v
previa soficitud de cual-quiera de las partes, €l árL;itro I)-(l

designará por la Cámara de Comercio rnternacional de¡L-ro,Je
un pJazo de 30 (treinta) dias contado (asi) a part.ir c.re it-,c:

reciba l-a sof icitud respectiva. Los 2 (do-s) arbit r,::,;

des¿ gnados deberán desi qnar al- tercer árbitro de¡rtrc de l
mismo plazo a partir de f a fecha de su des¿ gnación. E, Lr,?sc

de que fos 2 (dos) árbitros designados no design.n o ,r, ii
tercer árbitro rjanf rn r-tal nt ¡-^ -^€^*r ^,- iitercer árbitro dentro def prazo referido t previa so-l-r._. t,r.r iirl
de cuaLquiera de Las partes, ef tercer árbitro ".r; ii
desj gnado por fa cámara de Comercio rnternacionaf clentro,"ii
un plazo de 30 (treinta) contado (asi) a partir de que
reciba fa soficitud respectiva. Er tercer árbitto tu,c¡:rá
como presrdente deL panel de arbitraje. E1 faudc (rüe tiicte,¡t
f os árbitros será def initivo y obligatorio para r-as pd-r t.es.
La e j ecución der- f audo podrá ser sequ ida ante cra r ct, i t:, r

juzqado competente. ,,
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PERSONALIDAD

i] L j cericiado THOR DIMAS HERNAIi¡DEZ, manif iesta que su

! ,.])r e sen t-.rda t iene capacidad legal para la celebraci ón de

este acto acredita su legaI existencia, asi como la

a,irl :i()íra I iiiacl que ostenta, Como apoderado de t'GRUPO A',(or' ,

SOCIEDAD A}IONIITA PROMOTORA DE III\IERSION DE CAPITAI VARIABLE'

c{i.i(-. no r-c ha sido rer¡ocada, ni en f orma alguna limitada o

nr,.,d.i,ficacla y que continúa vigente, con l-os instrumentos

pLib li-c'os reLacionados en los antecedentes de este

inst rumento

Yo EL NOTARIO CERTIFICO: --

I. - I. - Que con fundamento en el articulo treinta y cuatro

,l¿ ia Ley de InversiÓn Extrani era eI compareciente me

...x}iib'iÓlasconstanciasCorrespondientesdelasociedadante

e-LReqiStrol.]acionaldefnversionesExtranjeraSqueagrego

eI]L.OpiafotostáticaalapéndicedeesteinstrumentoConla
I .L ¡ :. ltRlI
I ' ' !r 

-

Ii.- ; a mi ¡ul-cio aI compareciente Io conceptúo

crepacrtado legalmente para Ia celebraciÓn de este acto y que

nic aseguré de su identidad en Ios términos de Ia Ley del

lrjotarrado para la ciudad de México en vigor, de acuerdo con

I a reLación de identidad

instrltmetrto marcada con Ia

iII.- Que el comPareciente

Niexicano, origi-nario de

que agrego al aPéndice de este

l uqar cionde nació el dia

c)l-hellr-a )- se:-s, casado, con domicilio en Boulevard ManueI

A,"':-L¿¡ Ciamacho número cinco, Torre "C" ' piso veintidós'

crolor-ira Lomas de sotelo, código postal cincuenta y tres mil

t.resr;rentos noventa, €ñ Naucarpan de Juárez, Estado de

!iti
ii
tl
!¡
!iri

ti
i!
it
t:

let ra rr Crr .

declara Por sus generales ser: ----

Villahermosa, Estado de Tabasco'

diez de enero de mil novecientos

t
I
I

ti!i
ii
it
it
!i
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cor-. Cmr.rnon, ru-crúdh ¡¡rcuEL HTDALGo, l

curDAD oe rr¡Exlco, c.P.11520 
i

I

I
¡_.-,- 
I
I

México, abogado, con Clave de Registro Unico de Pcl¡ Laci ¡n i

i

(CURP) número "DIHT860110HTCMRHO6" (DIHT ocho se j s cero r.:rro i

!

I

uno cero HTCMRH cero seis) . ----- -----*-i
I

;

IV. - Que tuve a l-a vista Ios documentos citados en es1.t,: ij
i:
irinstrumento. - - -ii
t¡

V.- Que Ie hice saber aI compareciente su derechc de le,erii
r!
it

personalmente eI presente instrumento y de que su conteni'Co ii
ii

I o qé^ o¡¿nl i r-¡do nor ol s¡sr-ri to Nolari o ------i !le sea explicado por eI suscrito Notario ------ii
\- il

VI. - Que Ieido este instrumento por el compareciente)
I
I

explicado que 1e fue por eI suscrito Notari-o y advertido O"ii
i!.'t 

- ^ ..i ^^,, ^,,..i ^-^- ¡^.^t -,^.,. { :, I ¡ rir.-rr+.. :;1as penas en que íncurren quienes declarat-i f ¿l strilC-nt i:, ,;
:i

manifestó su entera comprensión y conform.r,la:l (:f.)Ir t:,':'
!

estampando Su nOmbrer áSi cOmo Su f irma e] Cia sie te ;lr lir,:l'.rc i

:;

del año dos miI veinte, mismo momento en qllc 1r, ,:1 rif i.,t i.:c:;,

def ini-tivamente. ----- -'-"'i:i
,:

Day re. -
i

tl

TIIoR DIMAS HERNAIIDEZ. ---- --- ;i
.;

-_FIR!,ÍA Y NOMBRE ESCRITO DE PTÑO Y LETRA. __ 
::.:

JOSE MARIA MORERL GONZALEZ -_FIRTÍA. --_ ,

--_---EL SELLO DE AUTORIZAR _-__ :i
,r,

CCN LA LETRA fIAI' AGREGO AL APENDICE DEI, PRESEI{TE .I}'I-S-:RII¡1T]I']'I'O ..

t;

LA (S ) HOJA (S ) BLANCA (S ) SELLADA (S ) '! F'IRMADA l¡lt I ur[¡ i-]

suscRITo NOTARIO EN LA (S ) QUE Str CONTIENE (N ) 1,A. 'J'r ;',J"il .l 1,',,\l

:

DE LAS NOTAS COMPLEMENTARIAS DE ESTE INSTRUMEN TO. - -,.
:

---DOCITMENTOSDELAPENDTCE ---,,
_,_ ._- --.t ;

--:,

---'-t,

__---i,

!iti
il
il¡:
lliI¡¡
¡t
i!
IIlt¡!
!:
tiir
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ir
ii
:i
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Dirección General de lnversión Extranjera
Dirección General Adjunta del Registro Hacional de lnversión Extranjera

!

lléxbo D.F. a 30 d€ Abdl de 2ú18 . (Fecha de ehvio at RlltE|

Asunto: Acuse de Reclbo

C. THOR DITiAS HERI{A}¡DEZ

REPRESEHTANTE LEGAL O APODERADO

GRUPO AXO §. A. P. I. DE C. V.

PRESENTE.

Se hace rcferencia a §u a§unto presentado et d¡a hoy a través del sislema RNIE con |as siguentes caraderísticas

Generalidades

Sección: §éüron tl

rrá¡rúte: lr¡bnne Econó¡ilco An d (Reruracfh rle comtach de lrBcri0dón)

DoqrnenlG

Al aÉl le t eron asigñados bssit¡uieniles rr¿los de oonhol:

Núnero de Exped¡ente : fi1216
Fo,¡o de caplura: 1074108

Folio <b Trámite I i0205}{

Fecrra (E rnovin*ento: 2Alz

sobre el part¡qrlar §e aar§a rec,bo del trámite y s€ infonna gue no se detedaron errora§ o omisiones obvias en su presentacjóo.

Si como resultado del análisis detallado tte dicho trám¡te, se detecta que no cont¡ene lodos los datos y documentos coíespond¡eñles o se om¡líó
a§una notificación al Registro' se requsrirá al partiurlar para que subsane ¡as omBiones o íncumplimientos denfro de los cinco dlas hábiles
§gdeñtes a la ooliñcac¡Ón del requerim¡enlo oorrBpond¡enle- En e, supueslo de que no se desahogue el rcquerimbnlo eo el plazo r¡encionadq. la .
aúorklad de§echará el formato ofiginal y el asrrñto de que se trate.§e entenderá como no tfam¡tado conforme a lo eslípulado en el articulo 34 del
Reglamento de la Ley de lni/ersión Extranjera y del Reglsro Nacional de lnversiones Exlranjeras.

Atsnlarnonto

Et Rsglrtro itaclonal da lnyar¡lonos Extranieras

selb.h Autarttlcfd'd B,tg289BBA9rqEcn2E19640C5059t502D1O3E0?2CE9§9S0FDíO$7CSI57E9EF2A
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ACION DE IDENTIDAD

a)

1.

2"
ñü.

4"

5.

zco'.

[:) Se identifica en los términos
la Ley del Notariado con:

de

,x 
._ PASAPORTE EXPEDIDO POR LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES

CON NO. G27525855 A FAVOR DEL LICENCTADO THOR DTMAS HERI']ANDEZ.
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g*. Ír¿r 9/E r* 9/D,"r,* @-A
HomRíl PúBLtcA N" 102

EJERCITO NACIONAL N' 769,TORRE'B'PISO 9,
col. cRANADn, nlcntDfn MrcuEL HtDALGo,

cutDAD oe uÉxtco, c.P1is2o

ES PRIMER TESTIMONIO QUE SE EXPIDE PAR.A I,A OTORGAI{TE ''GRUPO

A)(OÍI , SOCIEDAD A}IONTMA PROMOTORA DE IN\TERSION DE CAPITAI

VARIABLE, EN SETENTA Y NUEVE PAGINAS.

EN LA CIUDAD DE MEXICO A SIETE DE MAYO DEL AÑO DOS MT]
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