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INSTR RO CTENTO VEtNTtSEtS MtL NOVECTENTOS DOS.--------------
UBRO NÚMERO DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES..--.....--.-..
EXP. 253120.- ATV/esm* ------
CIUDAD DE MÉXICO, a doce de octubre del dos mil ve¡nte.

EDUARDO GARCIA VILLEGAS, titular de la notaría número Quince de esta c¡udad,

hago consta

LA CoMPULSA DE ESTATUToS soclALEs, que realizo a solicitud del señor licenciado

SERGIO ENRIQUE FLORES OCHOA, en su carácter de Apoderado de GRUpO
AEROPORTUAR¡O DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁflL DE CAP¡TAL

VARIABLE, de conformidad con los sigu¡entes:------------

PR¡MERO- coNsTlruclÓN.- Por escriture número cuarenta y cuatro mil trescientos

cuarenta, de fecha véjntiocho de mayo de mil novecientos noventa y ocho, otorgada ante

la fe del licenciado EMILIANO zuBlRlA MAeuEo, titular de la nótarla número veinticinco

de la ciudad de México, inscrito en el Registro público de comercio de esta ciudad en el

folio mercantil número doscientos treinta y ocho mil qu¡nientos setenta y ocho, el

veinticinco de junio de mil novecientos noventa y ocho, se hizo constar previo permiso de

las secretaría de Relaciones Exteriores; y de Hacienda y crédito público, la ccnstitución

de la sociedad denominada cRUPo AERopoRTUARto DEL pAclFlco, soctEDAD
ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, con domicilio en ta ciudad de México, Distrito

Federal, con cláusula de admisión de extranjeros, duración de noventa y nueve años, con

capital de un millón de pesos, moneda nacional y con el objeto en ella especificado. ----
SEGUNDO.- AUMENTO DE CAPITAL.- Por escritura número cincuenta y dos mil

seiscientos ochenta y seis de fecha veintiuno de junio de mil novecientos noventa y

nueve, otorgada ante el licenciado LUls DE ANGoIIA BECERRA, titular de la notarf

número ciento nueve de la Ciudad de México, inscrita en el Regisko público de

de esta Ciudad en el folio mercantil número doscientos tre¡nta y ocho mil q
setenta y ocho, el dia treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y

hizo constar la Protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas de la sociedad, en la que se aumentó el capital social en'su parte mínima fija,

en la cantidad de SETENTA Y DOS MTLLONES eUtNtENTOS OCHENTA y UN MtL

SETECIENTOS CINCUENTA PESOS, MONEDA NAC|ONAL, quedando frjado en ta

cantidad de SETENTA Y TRES MILLONES QUTNIENTOS OCHENTA y UN MtL

sETEclENTos clNCUENTA PESos, MONEDA NActoNAL, modificándose et artfcuto

sexto de los estatutos sociales en cuanto al importe del capital mínimo fijo sin derecho de

TERCERO.- AUMENTO DE cAPlrAL.- por escritura número cincuenta y . dos mil

ochoc¡entos cuarenta y seis, de fecha diec¡nueve de agosto de mil novecientos noventa y

nueve, otorgada ante ei mismo notario que la anterior, inscrita en el Registro público de

comercio de esta ciudad en el folio mercantil número doscientos treinta y ocho mil
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quinientos setenta y ocho, el día treinta y uno de enero del dos mil; se hizo constar la

Protocolización del acta de Asamblea General Extraordinaria de Accion¡stas de la

Sociedad, en la que se aumentó el capital social en su parte fija, en la cantidad de

$7'880,692.00 (SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y DOS PESOS MONEDA NACIONAL), mediante la emisión de 7'880,692

(SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS)

nuevas acciones de la Serie'A", todas ellas ordinarias, nominativas de la Clase'1", sin

expresión de valor nominal. Consecuentemente, el capital mínimo fijo de la Sociedad

quedará fijado en la cantidad de $81'462,442.00 (OCHENTA Y UN MILLONES

CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS

PESOS MONEDA NACIONAL)

CUARTO.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.- Por

escritura número cincuenta y dos mil ochocientos c¡ncuenta y tres, de fecha veinte de

agosto de mil novecientos noventa y nueve, otorgada ante el mismo notario que las

anteriores, inscrita en el Reg¡stro Público de Comercio de esta Ciudad en el folio mercantil

número dosclentos treinta y ocho mil quinientos setenta y ocho, el día veintiséis de

octubre de m¡l novecientos noventa y nueve, se hizo constar la protocolización del Acta de

Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas en la que se aumentó el

capital social de Grupo Aeroportuario del Pacíflco, Sociedad Anónima de Capital Variable

en su parte mínima frja, en la cantidad de $15,938'360,677.00 (QUINCE MIL

NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL

SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA NACIONAL), consecuentemente, el

capital mf nimo fijo de la Sociedad quedará fijado en la cantidad de $16,019'823,1 19.00

(DIECISEIS MIL DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINITRÉS MIL CIENTO

DIECINUEVE PESOS, MONEDA NACIONAL); Reformando como consecuencia de lo

anterior, el Artlculo sexto de los estatutos sociales de la Sociedad; asimismo se

reformaron en su totalidad los estatutos sociales de Grupo Aeroportuario del Pacffico'

Sociedad Anónima de Capital Variable.

QUINTO.- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS.- Por escritura número cincuenta y kes mil

doscientos veintiocho, de fecha seis de diciembre de mil novecientos noventa y nueve,

otorgada ante et mismo notario que las anteriores, inscrita en el Registro Público de

Comercio de esta Ciudad en el folio mercantil número doscientos tre¡nta y ocho mil

quinientos setenta y ocho, el día dieciocho de abril del dos mil, se hizo constar la

Protocolización del Acta de Asamblea General Ord¡naria de Accionistas de la sociedad de

fecha quince de noviembre de mil novecientos noventa y nueve y del Acta de Asamblea

General Extraordinaria y Ordlnaria de Accionistas de la sociedad de fecha seis de

diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en la que acordó modificar el segundo

párrafo del artf culo décimo quinto de los estatutos sociales.
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sExro.- REFORMA DE EsrATUTos.- Por escritura número clento once m¡l trescientos

cinco, de fecha treinta de septiembre de dos mil cuatro, otorgada ante la fe del suscrito

notario, inscrita en el Reg¡stro Público de comercio de esta c¡udad, el folio mercantil

número doscientos treinta y ocho mil quinientos setenta y ocho, el dla diecinueve de

noviembre de dos mil cuatro, en la que se hizo constar la protocolización del Acta de

Asamblea General Extraordlnaria de Accionistas, de la que se rnodificó el primer párrafo

del artículo sexto de los estatutos sociales. ------------::--------------------
SÉPTIMo.- GoNVERSIÓN DEL GAPITAL FIJo A VARIABLE Y REFoRMA ToTAL DE

EsrATUTos.- Por escritura número cincuenta y ocho mil seiscientos vsintiuno, de fecha

veint¡ocho de abril de dos mil cinco, otorgada ante la fe del licenciado LUls DE ANGOIIA
BEOERRA, titular de la notarla número ciento nueve de la ciudad de México, inscrita en

el Registro Público de comercio de esta ciudad en el folio mercantil número doscientos

tre¡nta y ocho mil quinientos setenta y ocho, el día catorce de mazo de dos mil seis,

se hizo constar la Protocolizac¡ón del acta de Asamblea General Extraordinaria y

ordinaria de Accionistas de Accionistas de Grupo Aeroportuario del pacffico, sociedad

Anónima de Capital Variable, en la que se acordó la conversión de $14,563'475,562

(CATORCE MtL QUTNTENTOS SESENTA y TRES MTLLONES CUATROCIENTOS

SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, MONEDA

NACIONAL) del capital fijo en circulación de la sociedad que ascendía a la cantidad de

$16,019',823,119 (DtECtSÉtS MtL DtEC¡NUEVE MTLLONES OCHOCTENTOS

VEINTITRÉS MIL CTENTO DTECTNUEVE PESOS, MONEDA NACTONAL) en capitat

variable, por lo que el capital social fijo en circulación quedó en la cantidad de

$'r,456',347,557 (MtL CUATROCTENTOS CTNCUENTA y SE|S MTLLON

TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESO

MONEDA NACIONAL) y el capital variable en circulación quedó en la cantida de

$'t4,563',475,562 (CATORCE MtL QUTNTENTOS SESENTA y TRES Mt o
CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PES

MONEDA NACIONAL). La proporción del capital fúo y capital variable cumplió c

limitación establecida en el Artículo Sexto de los Estatutos de la Sociedad, la.cual señala
que la parte variable del capital soc¡al no podrá exceder de diez veces el importe de la

parte mfnima fija del capital social; se aprobó la realización de la oferta pública

secundaria global de hasta la totalidad de las acciones serie'8" representativas del

cap¡tal de la Sociedad que son propiedad del Accionista Vendedor, tanto en México, como

en ¡os Estados Unidos de América y en otros mercados internacionales, así mismo se

aprobó la reforma total de los estatutos soc¡ales de la sociedad

OCTAVO.. CONVERSIÓN DEL CAPITAL VARIABLE AL FIJO Y REFORMA AL
ARTlcuLo sExro DE Los ESTATUTOS.- Por escritura número cincuenta y nueve mil

seiscientos ocho, de fecha veintiuno de febrero de dos mil seis, olorgada ante la fe del
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en el folio mercantil número doscientos treinta y ocho m¡l qu¡nien;é'¡cf';ú;'i.p"n.
se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General . Extragldliaria de

Accionistas de fecha dos de febrero de dos mil seis, en la que se acordó la conversión de

la totalidad del capital variable en circulación el cual ascendía a $14,563'475,562

(CATORCE MrL QUTNTENTOS SESENTA Y TRES MTLLONES CUATROCTENTOS

SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS, MONEDA

NACIONAL) para que forme parte de la parte fija del capital social, de manera tal que la

totalidad del capital social en circulac¡ón de la Sociedad representará la parte ftja del

capital social y cont¡nuará siendo la cantidad total de $16,019'823,119 (DIECISEIS MIL

DIECINUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL CIENTO DIECINUEVE

PESOS, MONEDA NACIONAL) y como consecuencia se reformó el primer párrafo del

Artículo Sexto de los estatutos sociales de la Sociedad.

NOVENO.- REFORMA DE ESTATUTOS.- Por escritura número cincuenta y nueve mil

seiscientos veinticinco, de fecha veintitrés de febrero de dos mil seis, otorgada ante la fe

del mismo notario que la anterior, inscrita en el Registro Público de Comercio de esta

Ciudad en el folio mercantil número doscientos treinta y ocho mil quinientos setenta y

ocho, se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionislas de fecha siete de febrero de dos mil seis, en la que se

acordó la aprobación de modificación a los estatutos sociales de la sociedad a fin de que

los miembros propietarios del consejo de administración y de cualquier comité de la

sociedad que hayan sido nombrados por los accionistas de la serie "B'o que tengan el

carácter de independientes, no tengan un miembro suplente que los sustituya

manleniendo los accionistas de la serie "BB" el derecho de nombrar miembros

propietarios y suplentes tanto al consejo de administración como a los comités

correspondientes; la aprobación de una modificación total a los estatutos sociales de la

sociedad, que entrará en vigor inmediatamente; sujeto a la condición resolutoria de que

no se lleve a cabo la oferta pública secundaria de acciones representativas del capital

social antes del diez de mazo de dos mil seis; la aprobación de la nueva integración del

consejo de Administración y del comité de auditoría de la sociedad; la aprobación de la

nueva composición del comité operativo y del comité de adquisiciones y contratos de la

sociedad; la aprobación de los emolumentos a ser otorgados a los miembros del consejo

de administración; la aprobación del canje de los tltulos de acciones representativos del

capital social de la sociedad.

DÉCIMO.. REFORMA DE ESTATUTOS.- Por escritura número ciento trece mil

cuatrocientos sesenta y uno, de fecha nueve de noviembre del año dos mil seis, otorgada

ante la fe del suscrito notario, inscrita en el Registro Públ¡co de Comercio del Dlstr¡to

Federal, en el folio mercantil número doscientos tre¡nta y ocho mil quin¡entos setenta
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y ocho, el dla ve¡ntiocho de noviembre del dos mil seis, en la que se hizo conslar la
Protocolización del acta de Asamblea General Extraord¡naria de Accionistas de
ACC|ON¡SIAS dE GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACÍFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA DE
cAPlrAL VARIABLE, en la que entre otros actos, se aprobó reformar de los estatutos
soc¡ales de la sociedad, a fin de adecuarlos a las disposiciones que les son aplicables de
la Ley del Mercado de Valores vigente.-----
DECIMO PRIMERO.- DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.- POr ESCritUrA NúMErO

ciento diecinueve mil novecientos veintidós, de fecha veintiocho de septiembre del año
dos mil doce, otorgada ante la fe del suscrito notario, se hizo constar la protocolización

del Acta de Asamblea General Extraordinaria de accionistas, de fecha veinticinco de

septiembre del año dos mil doce, en la que entre otros acuerdos se tomó la resolución de

disminuir el capital de Ia sociedad para quedar en la cant¡dad de $1s,447,321,750.00 M.N.

(Quince Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete Millones Trescientos Veintiún Mil Setecientos

cincuenta Pesos 00/100 M.N.), representado por s61,ooo,00o (quinientos sesenta y un

millones) acciones ordinarias) acciones ordinarias, nominativas, de la clase ly sin

expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas.---
DÉCIMO SEGUNDO.- RATIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN, DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL Y CAMBIO DE DOMICILIO..

Por escritura número ciento veintiún mil trescientos noventa y ocho, de fecha doce de

mayo del dos mil catorce, otorgada ante la fe del suscrito notario, inscr¡ta en el Registro

Público de la Propiedad y del comercio del Diskito Federal, en el folio mercantil núme

doscientos treinta y ocho mil quinientos setenta y ocho, y en el Registro público

Comercio de Guadalajara, Jalisco, en el folio mercantil electrónico ochenta y

ciento once asterisco uno, se hizo constar la protocolización del acta Asamblea

Anual Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de GRUpO AEROPORTU to EL

PACIF¡CO, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, CEIEb ael
día dieciséis de abril dél dos mil trece, en la que entre otros actos se acordó la rati

de los miembros del Consejo de Administración. Asimismo se tomó la resolu

disminuir el capital de la sociedad para quedar en la cantidad de 913,937,321 ,75o.oo M.N.

(trece mil novecientos treinta y siete millones trescientos veintiún mil setecientos

cincuenta Pesos 00/100 M.N.), representado por 561,ooo,ooo (quinientos sesenta y un

millones) acc¡ones ordinarias, nominativas y cambiar el domicilio social de la sociedad a la

ciudad de Guadalajara, Jalisco, de dicha escritura copio en lo conducente lo que sigue: --
"-..cLAUsuLAs... sEcuNDA.- De conformidad con las resoruciones tomadas por la
Asamblea General Anual ordinaria y Extraordinaria de Accion¡stas se tomaron en otros
/os srgulenfes acuerdos:...v1.- se tomó nota de ta designación de los cuatro miembros
propietarios del consejo de Adm¡nistración de la sociedad y sus respectivos sup/enfos

do
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nombrados por los accionistas de la Seie "88", quedando tas Cónseieros de lr pigüiente

manera

M¡embros Propietartos- Miembros Suplenfes

Eduardo Sánchez Nava¡o ft¿¡ls---José Vicente Coña Femández 

--

Franclico Javier Marln San Andrés--María de /os Reyes Escrig Teigeire--
Cados Del R[o Carca ulián Femández Rodes -.----
Rodigo Marabini Ruiz-- --Vicente Grau Alonso--

vll- se tomó nota de la ratificaciÓn del señor Eduardo Gallástegui Armella como

consejero de la sociedad, nombrado por los accionistas o grupo de accionistas de la

Serie 'B', titutares o que representan individualmente o en su coniunto el 10% (diez por

ciento) o más del capital social de la Sociedad.- Vlll.- Se aprobó la ratificación del señor

Cados Cárdenas Guzmán, señor Joaqutn Vargas Guaiardo, señor Anget Losada Moreno

y señor Robeño Servi$e Achutegui, ast como de ta designación det señor Alvaro

Fernández Gaza y señor Juan Diez-Canedo Ruiz, como ConseT'eros de la Sociedad,

nombrados por los accionrsfas de la Seie'B'.- Se toma nota de que a pañ¡r de esta fecha

el Consejo de Administración está integrado por las siguientes personasi

Miembros Propletarios -- -Miembros Suprenfes

Eduardo Sánchez Navano Re osé Vicente Co¡7a Femández

Francisco Javier Martn San André5-1112¡i2 de los Reyes Escrig Teigeiro---
Carlos Del RÍo Carcañ ulián Femández Rodes

Rodrigo Marabin¡ Ruiz---V¡cente Grau Alonso-
C ados Cárde n as Q u7 ¡ §¡----No aplica 

-
Joaquln Vargas Guaiardo--fuq aplica 

--
Atv aro F em ánde2 Q stzs----¡!6 aplica----:------
Juan Diez-Canedo Ruiz----No aplica-
Angel Losada More No aPlic7 

--Robe rto S e ru itje Ach ute gu No aPlic6----
Eduardo Gallástegui Armella-------No aplica

tX.- se aprobó y se fomó nota de la rat¡f¡cac¡Ón del señor Eduardo sánchez Navarro Redo

como Pres¡dente del Consejo de Administración de la Sociedad y de la designación del

señor José Vicente Coña Femández como su suplente, de acuerdo a lo que establece el

Atftcuto Décimo Sexfo de /os Esfafufos Socr,a/es de la Sociedad.. XV.' Se aprobó la

reducc¡ón de capital socia/ de la Sociedad por la cant¡dad de $1,510,000,000.00 pesos

(UN MIL QU/N/ENIOS DtEZ MTLLONES DE PESOS, MONEDA NACIONAL)' pan quedar

dicho capitat social en $13,937,321,750.00 pesos (trece mil novecientos trcinta y siete

millones trescientos veintiún mit sefecienfos cincuenta pesos, moneda nacional).

Conforme a lo anter¡or, se aprueba ta modificación det texto del primer pánafo dal Añlculo

sexto do /os Estafufos soc,a/es de la sociedad quedando redactado como sigue:
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'ARTicuLo sEx7o. capital sociat. Et capitat social será var¡abte. La pañe mtnima fija
del capital es de $1 3,937,321 ,7 so.oo M.N. (trece mil novecientos treinta y siete millones
tresc¡entos veintiún mil sefeclenfos c¡ncuenta pesos 00/100 M.N.), representado por

561,000,000 (quinientos sesenta y un millones) acc¡ones ordinarias, nominativas, de la
clase I y sin expresión de valor nominal, íntegramente suscrifas y pagadas. La parie
variable del capital social, en caso de existir, estará representada por acciones ordinarias,

nominativas, de ta clase lt y sin expresión de valor nominal y tendrán /as dernás
caracteristicas que determine la Asamblea de Accionistas que apruebe su emisión...".-

XVL- se aprobó et cambio de domicilio social de ta sociedad a ta ciudad de Guadalajara,

Jatisco. coniorme a lo anteior, se aprueba ta modificación de los A¡ltculos Tercero y
Quincuagésimo segundo de /os Esfafufos socra/es de la sociedad quedando redactados

como sigue: 'ARTICULO TERCERO. Domicilio. El domicilio de la sociedad es la ciudad
de Guadalajara, Jalisco, en el que se encontrará la administración pincipal de la misma
y su sede de dirección efectiva. Et domicitio social no se entenderá cambiado por el hecho

de que la sociedad establezca sucursa/es y agencias en otras locatidades. La sociedad
podrá estipular domicilios convencionales en los contratos y actos jurídicos en /os gue

intervenga y podrá establecer oficinas, sucursa/es o agencias en cualquier pqñe de ta

República Mexicana y en el extranjero, o someterse convencionalmente por cualquier

acto, contrato o conven¡o a la aplicación de leyes extranjeras o de cualquier estado de la

Repúbl¡ca Mexicana y a las respectivas jurisdicciones de /os tribunales, o a domicilios

convencionales en México o en el extranjero con objeto de recibir toda ctase cte

notificaciones o emplazamientos judiciates o extrajudiciales, designando apodera

especra/es o generales en el extranjero para dichos efecfos o para cualquier otro efe

sln que se entienda por ello cambiado su domicilio. sociat., ,AR

QUiINCUAGÉSIMO SEaUNDO. Ley Aplicabte y Jurisdicción. Cualquier controvers ue

se motive por la celebración, interpretación y cumplimiento de este contrato, en q
pañe la Socleda4 se someterá a /as /eyes federales aplicables en /os Esfados Unrdos

Mexicanos.- Para el caso de cualquier controversia entre la sociedad y sus Acclonisfag o

bien, entre /os Accionrsfas por cuestiones relativas a ta Sociedad, la primera y los

segundos por el hecho de suscribir o adquirir /as acciones repiesentativas del capital

social de la sociedad, se somefen expresamente a /as /eyes federales aplicables en los

Eslados unidos Mexicanos, y a la juisdicción de los tribunales federales y locales

competentes de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier otro fuero
que les conesponda por razón de domicilio presente o futuro, o por cualquier otra

causa-""...".

DÉCIMO TERCERO,. COMPULSA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES,. POr,qSCritUrA

ciento veintidós mil doscientos cuarenta y ocho, de fecha diecisiete de febrero del dos mil
quince, otorgada ante Ia fe del suscrito notario, se hizo constar la compulsa de los

I
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estatutos sociales vigentes de GRUPO AEROPORTUARIO DEL PA.C

ANÓNrMA BURSÁTlL DE CAPITAL VARIABLE.-----------------------r:

DÉCIMO CUARTO.- REDUCCIóN DE CAPITAL.- Por escritura númefo-'cíento.vbintidós

mil cuatrocientos treinta y dos, de fecha doce de mayo de dos mil quince, otorgada ante la

fe del suscrito notario, inscrito en el Registro Público de comercio de Guadalajara,

Jalisco, en el folio mercantil electrónico ochenta y dos mil ciento once asterisco un6' se

hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria

de Accionistas en la que se acordó reducir el capital social de Grupo Aeroportuario del

pacífico, sociedad Anónima de capital Variable en su parte mfnima fija, para quedar en la

cantidad de $12,528,779,284.04 PESOS (DOCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO PESOS O4/100 M.N.), representado por 561,000,000 (quinientos sesenta y un

millones); Reformando como consecuencia de lo anterior, el Artículo sexto de los

estatutos sociales de la Sociedad

DÉC|MO eUtNTO.- COMPULSA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- Por escritura ciento

veintidós mil cuatrocientos treinia y tres, de fecha doce de mayo del dos mil quince,

otorgada ante la fe del suscrito notario, Se hizo constar la compulsa de los estatutos

sociales vigentes de GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, SOCIEDAD

ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE.--.

DÉCIMO SEXTO.- REDUCCIÓN DE CAPITAL.- Por escritura número ciento veintitrés mil

doscientos nueve, de fecha diez de mayo de dos mil dieciséis, otorgada ante la fe del

suscrito notario, pendiente de inscripción en el Reg¡sko Público. de Comercio de

Guadalajara, Jalisco, en el folio mercantil electrónico ochenta y dos mil c¡ento once

asterisco uno, se hizo constar la protocolización del Acta de Asamblea General

Extraordinaria y Ordinaria de Accionistas en la que se acordó, entre otros puntos, reducir

el capital social de Grupo Aeroportuario del Pacffico, sociedad Anónima de capital

Variable en su parte mlnima fiia, en la cantidad de $1,750,166,571.51 pesos (MlL

SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS

SETENTA Y UN PESOS 51/100 M.N.), quedando el capital social en la cantidad de

$10,778,612,712.53 PESOS (DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES

sEtsclENTOS DOCE MIL SETECIENTOS DOCE PESOS 53/100 M.N.), representado

por 561,000,000 (quinientos sesenta y un millones) de acciones; reformando como

consecuencia de lo anterior, el Artículo sexto de los estatutos sociales de la Sociedad.---

DÉCIMO SÉpflMO.. COMPULSA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- Por escritura

c¡ento veintitrés mil trescientos trece, de fecha veinticuatro de jun¡o del dos mil dieciséis,

otorgada ante la fe del suscrito notario, se hizo constar la compulsa de los estatutos

soc¡ates, vigentes de GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, SOCIEDAD

ANÓNIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE.-----

-8-".
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DECIMO OCTAVO.- REDUcclÓN DE CAPITAL.- Por escritura número ciento

veinticuatro mil doscientos cuarenta y siete, de fecha diecisiete de mayo de dos mil

diecisiete, otorgada ante la fe del suscrito notario, pend¡ente de inscripción en el Registro

Público de Comercio de Guadalajara, Jalisco, por lo reciente de su otorgamiento, se hizo

constar la protocolización del Acta de Asamblea General Extraordinaria y Ordinaria de

Accionistas en la que se acordó reducir el capital social de Grupo Aeroportuario del

PacÍfico, Sociedad Anónima de Capital Variable en su parte mínima f¡ja, para quedar en la

cantidad de $9,028,446,141.02 PESOS (NUEVE MIL VEINTIOCHO MILLONES

CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS O2l1OO

M.N.), representado por 561,000,000 (quinientos sesenta y un millones) de acciones

ordinarias, nominativas, de la Clase Iy sin expresión de valor nominal, Reformando como

consecuencia de Io anterior, el Artículo sexto de los estatutos sociales de la Sociedad.--

DÉCIMO NOVENO.. COMPULSA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.- POr ESCritUrA

c¡ento ve¡nticuatro mil doscientos cuarenta y nueve, de fecha diecisiete de mayo del dos

mil diecisiete, otorgada ante el suscrito notario, se hizo constar la compulsa de los

estatutos sociales vigentes de GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, SOCIEDAD

ANÓNIMA BURSATIL DE CAPITAL VARIABLE.--....-----------..-.--.-..-..

ucÉslMo.- DlsMlNUclÓN DEL CAPITAL SOCIAL.- Por escritura número ciento

veinticuatro m¡l novecientos setenta y'ocho, de fecha dieciséis de mayo del dos mil

dieciocho, otorgada ante el suscrito notario, se hizo constar la Protocolización del Acta de

Asamblea General Extraordinar¡a de accionistas, de fecha veinticinco de abril del año do

mil dieciocho, en la que entre otros acuerdos se tomó la resolución de reducir el ca

social de la sociedad para quedar en la cantidad de $7,777,576,339,16 (SIET

SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y S
TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS DIECISEIS CTruTRVOS

NACIONAL), representado por 561,000,000 (quinientos ,"."ni, y un ,
acciones ordinarias, hominativas, de la Clase ly sin expresió n de valor nominal,

integramente suscritas y pagadas. Reformando como consecuencia de lo anterior, el

Artículo sexto de los estatutos sociales de la Sociedad. ---------------:------

VlcÉslMo PRIMERo.- DlSMlNUctÓN DEL CAP|TAL SoctAL.- por escritura número

ciento veintiséis mil cuarenta y seis, de fecha veintinueve de abril del dos mil diecinueve,

otorgada ante el licénciado Joaquín lgnacio Mendoza Pertierra,' titular de la notaría

sesenta y dos de la Ciudad de Méx¡co, actuando como asociado en el protocolo de la

notaría a mi cargo, se h¡zo constar la Protocolización del Acta de Asamblea General

Extraord¡naria de Accionistas, de fecha veintitrés de abril del año dos mil diecinueve, en la

que entre otros acuerdos se tomó la resolución de disminuir el capital de la sociedad para

quedar en Ia cantldad de $6,185,082,424.22 (SEIS MtL CTENTO OCHENTA y CINCO

MILLONES OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS

r,03,!91¡

lone
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VE|NIDÓS CENTAVOS MONEDA NACIONAL), representado.,iptjr :561.000,000

(quinientos sesenta y un millones) acciones ordinarias, nominativas, Ce ta Ctáse't y sin

expresión de valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas. Reformando como

consecuencia de lo anterior, el Artlculo sexto de los estatutos sociales de la.Socigdad.--

ucÉSlMo SEGUNDo.- EsTATuToS SoclALEs.- Et comparé¿ieDte con ta

representación que ostenta declara que en virtud de los antecedentes a que.se refiere

este instrumento, los Estatutos Sociales vigentes de GRUPO AEROPORTUARIO DEL

PACIFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁIL DE CAPITAL VARIABLE, SON IOS

siguientes:----

--_,,E§ IAN,'IOJ SOC'A LES

S.A,B, D v.------------
ero

enomi nación. Obieto. Domi cili o, Nacionalidad v Duración.

ARTíCULO PRIMERO.- Denominación.- La denom¡nación de ta Sociedad es "GRIJPO

AEROPORTUARIO DEL PACIFICO', e irá siempre seguida de las palabras "SOCIEDAD

ANÓNIMA BIJRSATIL DE CAPTTAL VARIABLE" o de su abreviatura'S.A.B. de C.V.". -----

ART1CULO SEGUNDO. Obieto Soc¡at. Et objeto de la Sociedad será:

1. Promover, const¡tuir, organizar, explotar, adquirir y participar en el cap¡tal social o

patrimonio de todo género de socledades mercant¡les o civiles, asocraclones o empresas,

ya sean industriales, comerc¡ales, de servicios o de cualqu¡er otra Índole, tanto nacional

como extranjera, así como pañicipar en su adm¡n¡stración o liquidación. Adquirir bajo

cualquier titulo legal acciones, rnfereses o pañ¡c¡pac¡ones en socledade s de naturaleza

pivada o sociedades de pañicipación estatal, ya sea como fundador o mediante

adquisición de acciones o padicipaciones en sociedades ya establecidas, incluyendo sin

limitación alguna, en aquéllas dedicadas a la adm¡nistrac¡ón, operación o la prestación de

servrcios aeropoñuaios, complementarios y comerciales, construcción y/o explotación de

aeródromos c¡v¡les y en términos de la Ley de Aeropueños y su Reglamento, asi como

pañicipar en el capital social de socledades que presten cualquier clase de servlclos;

vender, transferir o disponer de cualesquiera de dichas acciones o pafticipaciones u ofros

títulos valor permitidos por ley.

2, Recibir de otras entidades mexicanas o extranjeras, sociedades o persoras fís¡cas y

prestar a /as socledades en las que tenga un interés o pafticipac¡ón o a otras entidades,

socledades o persoras lisicas, /os servicios que puedan ser requeidos para llevar a cabo

su obl'efo soc¡al, ¡ncluyendo sin timitación, servrblos de consultoría técn¡ca en /as áreas

industrial, administrativa, contable, de mercadotecnia o financiera relacionada con la

administración, operación, construcción y/o explotación de aeropueños.

3. Sol¡c¡tar y obtener bajo cualquier tltulo, por sl o por conducto de sus subs,U,arlas,

conces,bnes o permisos para llevar a cabo la administración, operación, construcción y/o
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explotac¡ón de aeropuedos, asi como para la prestación de cualesquier otros seryrbios

necesarios para la explotación de dichos aeropueños y la realización de cualquier

actividad que directamente sopoñe y esté relacionada con dicho objeto, incluyendo de

manera enunciativa pero no timitativa, a cualqu¡er actividad de almacenamiento,

almacenamiento fiscal y cualquier otra actividad que sea complementaria a /os servrbios

que preste y que directamente beneficie a /os mlsmos, así como otorgar garantlas sobre

dichas conces¡ones y permisos. De igual forma, en los términos que fijen los reglamentos

correspondientes y el título de concesión respectivo, la Sociedad podrá recibir, por sl o
por conducto de sus subsrdrarlas, /os rngresos por el uso de la infraestructura del

aeródromo civil, por la celebración de contratos, por los servicios que preste directamente,

así como por |as actividades comerciales que realice. ---
4, Obtener, adquirir, usar, licenciar o disponer de todo tipo de patentes, ce¡fif¡cados de

invención, marcas registradas, nombres comerc¡ales, derechos de autor o derechos

respecto de /os mrsmos, o cualquier tipo de propiedad intelectual o derechos personales o

reales soóre la m¡sma, ya sea en /os Esfados Un¡dos Mexicanos o en el extranjero. ------
5. En relación con las actuaciones necesanas o convenientes para.llevar a cabo el objeto

social, obtener todo tipo de préstamos o créditos con o sin garaniía específica, y otorgar

présfamos

6. En relación con las actuaciones necesanas o convenientes para llevar a cabo el objeto

social, otorgar todo tipo de garantías en obligaciones asurnrdas por la Sociedad o por

otras sociedades o ferceros, incluyendo la const¡tuc¡ón de derechos reales y afectacione

fiduciarias que sean necesaras o convenientes para alcanzar los objetos soc,a/es,

como avalar titulos de crédito suscritos por /as personas mencionadas. Asim

Socledad podrá gatant¡zar, por cualquier medio legal, en forma gratu¡ta u one

cumplimiento de obligaciones de terceras perso/ras, físicas o morales, n o

extranjeras y constituirse como deudor solidario de terceras personas, fisrcas o morales,

nac¡onales o extranieras. -- ----:--------
7, Emiti y suscibir títulos de crédito, aceptalos y endosarlos, y garantizar los mismos con

garantía real.

8, Mantener, poseer, vender, transferir, disponer de, o anendar activos, ólenes muebles o

inmuebles, así como los derechos reales sobre de ellos, que puledan ser necesarios o

convenientes para llevar a cabo su objeto social o para las actividades de las sociedades

civiles o mercantiles en las que la Sociedad pueda tener un interés o pafticipación.----
9. En general, llevar a cabo y ejecutar lodos /os actos, contratos y transacciones

relac¡onadas, incidentales o accesoias que sean necesarias o cohvenientes para llevar a

ARTíCULO TERCERO. Dom¡citio. Et dom¡c¡tio de la Sociedad es la Ciudad de

Guadalajara, Jaliscg, en el que se encontrará ta administración pincipal de la misma y

E1.or2!¡ryÉw
íffiJ

n



-72-

su sede de dirección efectiva. El domicilio social no se entenderá gapb¡ado por el hécho

de que la Sociedad establezca sucursa/es y agencias en otras tocatidadés: La Soaíeciad

podrá est¡pular domicilios convencionales en los contratos y actos jurídiccii éi loa'que

intervenga y podrá establecer oficinas, sucursa/es o agencias en cualquiei pafte de la

Repúbtica Mexicana y en et extranjero, o someterse convencionalmente por cualquier

acto, contrato o convenio a la aplicación de leyes extranjeras o de cualquier estado de la

República Mexicana y a las respectivas jurisdicciones de /os tribunales, o a domicilios

convencionales en hiéxico o en el extranjero con objeto de recibir toda clase de

notificaciones o emplazamientos judiciates o extrajudiciales, designando apoderados

especra/es o generales en el extranjero para dichos efecfos o para cualquier otro efecto,

stn gue se entienda por ello camb¡ado su domicilio spsra/.------
ARTICULO CUARTO. Nacionatidad. La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Los

socios extranjeros actuales o futuros de la Sociedad se obligan formalmente con la

Secretarla de Relaciones Exter¡ores de /os Esfados Unidos Mexicanos a considerarse

como nacionales con respecto a las acciones de la Sociedad que adquieran o de que

sean titulares, así como con respecto a /os bÍenes, derechos, concesiones,

pañ¡cipaciones o ,ntereses de los que sea titular la Soc¡edad, o bien de los derechos y

obligaciones que se deiven de los contratos en que sea paie la Sociedad con

autoridades mexicanas. En consecuencra, /os soc,bs extranjeros, actuales o futuros, se

obligan, por lo mismo, a no ¡nvocar la protecc¡ón de sus Gobiernos, bajo la pena, en caso

contrario, de perder en beneficio de la Nación las parlicipaciones socla/es que hubieren

adquirido.

ARTICULO QUINTO. Duración. La duración de la Sociedad es de cien (100) años, cuyo

tém¡no se computará a pañir de la fecha de su constitución y podrá ser extendido, previo

acuerdo de los Accionistas en ese senfrdo

Capltulo Sequndo

;;* *' *,;;;; #ffi ;,;;;;;,, * r, *,
capital es de $6,185,082,424.22 (SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES

OCHENTA Y DOS MIL CIJATROCIENIOS VEINTICUATRA PESOS VEINTIDÓS

CENIAVOS MONEDA NACIONAL), representado por 561,000,000 (quinientos sesenfa y

un millones) acciones ordinaias, nom¡nativas, de la Clase I y sin expresión de valor

nom¡nal, integramente suscritas y pagadas. La pañe variable del capital social, en caso de

ex¡st¡r, estará representada por acciones ordinarias, nominativas, de la Clase ll y sin

expresión de valor nominal y tendrán /as demás características que determine la

Asamblea de Accionistas que apruebe su em¡s¡ón.----

El capital social de la Sociedad estará dividido de dos Series de acciones como sigue:---
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L Acciones /a Serie '8" de libre suscripción que podrán representar hasta el 100%

(cien por ciento) del capital social. Las acciones de la Serie'8" podrán ser adquiridas por

cualquier persona, nacional o extranjera, incluyendo individuos; empresas o entidades

que eslén definidas como inversionistas extranjeros conforme al Añtcuto 2 (dos) de la Ley

de lnversión Extranjera excepto gobiernos extranjeros; y

2, Acciones de la ser¡e "BB" que podrán ser adquiridas por personas nacionales o

extranjeras, incluyendo individuos, empresas o entidades que estén definidas como

¡nversion¡stas extranjeros conforme al ñ7ículo 2 (dos) de la Ley de lnversión Extran¡era,

excepto gobiemos extranjeros, siempre y cuando cumplan con to estabtecido en /os

presenfes estatufos socla/es, y que representarán hasta el 15%o (quince por ciento) det

t

capital social.

alguna. -----

E¿i- i:a
l. h i,;¡
;iE_ L.- 4 :l.W
:r.ocar{|wres
fEGr44Q-?-'V-..

Las acciones de la Seie "BB" estarán suTelas a /as sigulenfes reglas:

a. Los titulares de acciones de la Serie "88", por el voto de la mayorla de las acciones que

representen dicha Serie, tendrán el derecho de nombrar 4 (cuatro) m¡embros del Consejo

de Administración de la Sociedad y sus suplentes gu,enes tendrán los derechos y

facultades gue se esfab/ecen en eslos esfalufos socla/es;

b. Las acclones de la Serie "BB" no podrán ser trcnsmitidas, salvo por las excepciones

previstas en el Aftículo Décimo Primero de osfos esfafufos socra/es. Srn embargq sus

titulares podrán conveftirlas en acc¡ones serie '8" /as cuales podrán transm¡tirse

libremente. La conversión de /as acciones de la Serie 'BB' en acciones de ,a Sene "8" se

sujetará a lo sigu¡ente

i. El limite de esta Serie "BB" en el capital social, se reducirá en la proporción de accion

de /a Serie 'BB' conve¡tidas en acc¡ones de la Seie 'B', y únicamente podrá

incrementado nuevamente dicho porcentaje con la aprobación de una Asamblea G

Extraordinaia de Accionistas;

ii. Hasta el 49% (cuarenta y nueve por ciento) de las acciones representalivas de la rie

"BB" podrán ser conve¡fidas en acciones serie '8" en cualquier momento s¡n re

iii. Salvo autorización previa de la Secretaría de Comunicaciones y Transpottes (la

'SCT"), la conversión, en su caso de! restante 51% (cincuenta y uno) por ciento de las

acc¡ones representativas de la Serie "BB" únicamente podrá llevarse a cabo a partir de 25

de agosfo de 2009. A pañ.ir de esta fecha, y hasta et 25 de agosfo de 2014 tos Accionistas

de la Serio "BB" podrán conve¡firse anualmente, hasta una quinta pañe de dicho 51%

(cincuenta y un por ciento) de /as acclones de la serie'BB" representativas del capital

social del que sean. propietarios. El derecho de conversión será acumulativo, de tal

manera que si durante un año no se lleva a cabo la conversión conespondiente a ese

año, se podrá estas efectuar en /os años subsecuenfes
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iv. En caso de que para el 25 de agosto de 2014, las accioneside la Sen§ 'BB"

representen menos del 7.65 % (siete punfo sesenfa y cinco por ciento)idat cai¡td §ocial

de la Sociedad entonces, dichas acciones se conve¡7irán obligatoriamente en scclr:,¡res de

la serie '8";

v, La conversión total de las acciones de la Serie "BB' en acciones de /a Serie '8" podrá

llevarse a efecto a pañir del 25 de agosto de 2014 siempre que, no habiendo sido

renovado el Contrato de Asistencia Técn¡ca y Transferencia de Tecnologla celebrado por

la Sociedad el 25 de agosto de 1999, /os accion,sfas "BB" asl se lo soliciten de acuerdo al

inciso vi siguiente. Para poder presfar /os servlcios incluidos on el anterior contrato a paiir
de esta fecha, /os accionistas de la serie "BB deberán ser titulares al menos el 7.65% del

capital social de la Sociedad;

vi. En todo caso, /os acc,bnistas de la seie'BB" que desearen conve¡íir dichas acciones

en acciones de la Seie'8", comunicaran su decisión at Consejo de Administrac¡ón de ta

Sociedad, el cual, dentro de los 15 (quince) dlas hábiles siguientes, hará el canje de

tltulos de acciones conespondientes.

La sociedad podrá emitir acciones no suscrlas de cualquier clase que integre el capitat

social que se conseruarán el la Tesorerla de la Sociedad para entregarse a medida de

que se realica la suscipción y podrá emitir acciones no susczlas en los términos y

condiciones previstas por el añículo 53 (cincuenta y tres) y demás aplicables de la Ley del

Mercado de Valores, asl como celebrar contratos de opc¡ón con terceros en favor de los

cuales se otorgue el derecho de suscribir y pagar las acciones que al efecto emita la

sociedad. Las acciones de la clase ll que se mantengan en la Tesoreria respecto de las

cuales la Sociedad otorgue opciones para su suscripción y pago se conve irán

obligatoriamente en acciones de la Clase .1" al ejercerse dichas opciones por el o los

tenedores de las mismas y pagarse /as acclones respectivas y, consocuentemente, el

capital social mlnimo fijo de la Sociedad se incrementará automáticamente y et Consejo

de Administración deberá convocar a una Asemblea General Extraordinaria de

Accionistas en la que se apruebe la nodificación a este Ailfculo sexto a efecto de reflejar

el monto del capital mínimo fijo de la Sociedad después del aumento

Iodas /as acciones ordinaias confeirán, dentro de su respectiva Serie, iguales derechos

y obligaciones a sus tenedores. Los ceñificados y tttulos que amparen /as acclones

deberán contener fodos /os requisitos estabtec¡dos en el At'tlculo 125 (ciento veint¡c¡nco)

de la Ley de General de Socledades Mercantiles; podrán representar una o más acciones

y deberán de estar firmados por un m¡embro del Consejo de Administración designado por

/os Accrbnr'sfas de la Serie '8" y por uno designado por los Accionistas de la Serie 'BB" y

contendrán una transcipc¡ón exacta de este A¡fÍculo, asl como de los Atflculos Décimo,

Décimo pimero, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cua¡1o de eslos esfalufos

soc,a/es.
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Cuando se trate de acc¡ones deposrtadas en una instituciÓn para el depósito cle valores, la

Sociedad podrá entregar a dicha institución titulos múltiples o un solo tltulo que amparen

pañe o todas /as acclones materia de la emisión y depósito, /os cuales se expedirán a

favor de dicha institución para el depósito de valores y podñn o no contener cupones

adheridos

ARTICI,LO SEPTIMO. Reoistro. La sociedad deberá mantener un Libro de Ragistro de

Acciones que podrá se llevado, ya sea por la Sociedad, por una institución de crédito

mexicana o por una institución para el deposito de valores, que actúe por cuenta y a

nombre de la Sociedad como Agente Registrador, en el cual todas ta fransacciones

relativas a la suscipción, adquisición o trasferencia de acciones deberán registrarse, y en

el cual deberán de indicarse los nombres, domicilios y nacionatidades de /os bccionlsfas,

asl como de aquellos en cuyo favor se transmitan acciones. En tanto /as acciones

reprosentativas del capital social de la Sociedad coticen on el mercado de valores, dicho

Libro de Regisfro de Acciones será actualizado anualmente, respecto de las acciones

deposlfadas, con los registros y asienfos que al efecto mantenga la institución para el

deposito de valores en la cual /as acciones de la Sociedad se encuentren depositadas,

conforme a las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado de Valorcs

El libro de Regrstro de Acciones permanecera cenado durante /os periodos comprendidos

desde el tercer día hábil anteior a la celebración de cualquier Asamblea de Accionistas,

hasfa e incluyendo la fecha de celebración de la Asamblea, por lo que durante tales

per[odos no se hará inscripción alguna en el Libro, salvo lo previsto en el segundo pánafo

del Añículo 293 (doscientos noventa y tres) de la Ley del Mercado de Valores

La sociedad únicamente considerara como tenedor legltimo de las acciones a q

aparezca inscrito como accionista en el Libro de Registro de Acciones en los términ

los Atficulos 128 (ciento veintiocho) y 129 (ciento veintinueve) de la Ley Ge

Socledades Mercantile s. ----
Mientras la Sociedad mantenga las acciones que haya emitido, inscritas en el ro

Nacional de Valores, la exigencia anterior, para e/ caso de /as operaciones que se realicen a

través de la botsa de ialores, estará adicionalmento sujeta a /as reglas gue en su caso

establezca la Ley del Mercado de Valores o las que contorme a la misma, emita la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores y a lo previsto en el Afticulo Décimo Segundo de estos

esfalt lc-§ ,so^ra,res. 

--ARÍíCULO OCTAVO. Cancelación del Reqistro, Cuando las acciones de ta Sociedad

se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores, en los términos de la Ley del

Mercado de Valores y de las disposrciones de carácter general que expida la Comisión

Nacional Bancaria y de Valores, en el caso de cancelación de la inscripción de las

acciones de la Sociedad en dicho Registro, ya sea por solicitud de la propia Sociedad o

por resolución adoptada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en términos de
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Ley, ta sociedad se obtiga a rearizar una ofeña púbrica de adquisii¡ón por:ta t{¡&aEg de
/as acciones inscitas prcviamente a la cancetación. La Sociedad.!:ppr4_.,{:.dárrp, ,,
fideicomiso por un periodo de cuando rnenos 6 (ses meses ¡os reás;ss r,ecá saias orru
comprar al mismo precio de ta ofeña púbtica de compra las accionqs¿e losiiJersronrstas
que no acudieron o no aceptaron dicha ofeña, en el evento de que una vez realizada la
ofefta públ¡ca de compra y previo a la cancelación de la inscripción de tas acciones

representativas del capital social de la sociedad u otros valores emitidos con base en

esas acclones en el Registro Nacional de valores, la sociedad no hubiera togrado adquirir

el 100% (cien por ciento) del capital social pagado

La ofeña pública de compra antes mencionada deberá realizarse cuando menos al precio

que resulte más alto: (i) del promedio del ciene de las operaciones que se hubieren

efectuado durante los tre¡nta dlas en que hubieran cotizado las acciones, prev¡os a ta fecha

de la ofe¡la, o bien (ii) al valor contable de la acción de acuerdo at úttimo repoñe trimestral
presentado a la propia comisión y a ta bolsa de valores anfes de ta ofefta, salvo que la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores al resolver la autorización de ta ofetta púbtica de

compra de acciones tendiente a la cancelación de la inscipción referida, autoice un precio

distinto. No será necesario llevar a cabo ta ofeña púbtica si se acredita el consentimiento

de la totalidad de /os Acclonrlsfas p ara la cancelación conespond¡ente. La cancelación de la
inscripción de las acc¡ones de la sociedad en et Registro Nacional de valores requiere,

además de cualquier otro requisito señalado en la Ley del Mercado de vatores y demás

drsposrcrbnes aplicables al efecto: (i) de la aprobación previa de ta comisión Nacionat

Bancaia y de valores y (ii) del ecuerdo de ta Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas adoptado con un quórum de votación mlnimo del gs% (noventa y cinco por

ciento) del capital soc¡al.---
ARTlcuLo NovENo. Recomora de Acclones. La sociedad podrá adquirir acc¡ones

representativas de su propio capital social a través de ta Botsa de valores en los términos

del AdÍculo 56 (cincuenta y seis) de la Ley del Mercado de valores, sln gue sea aplicabte

la prohibición establecida en el pimer pánafo del Aftlculo 134 (c¡ento tre¡nta y cuatro) de

la Ley Genenl de Socredades Mercantiles, siempre que se cumpla la Ley det Mercado de

Valores y demás disposrciones aplicables.

Las acciones propias que peftenezcan a la Sociedad o, en su caso, /as acciones de

tesorerla, sin perjuicio de lo establecido por la Ley General de sociedades Mercantites,

podrán ser colocadas entre el público inversionista, sin que se requiera resolución de

Asamblea de Accionistas de ninguna clase, ni del acuerdo del Consejo de Administración.

Para efectos de lo previsto en este pánafo, no será aplicable lo d¡spuesto por et Añtculo

132 (ciento treinta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles

ARTICULO DÉC\MO. Llmltes de Pañlcipación Accionaria. La pañ¡c¡pac¡ón de

cualquier persona en el cap¡tal social de la Sociedad, estará sujeta a /as srguienfes
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reglas no aplicarán a la pañicipación (i) de

o (ii) de entidades financieras u otras entidades

valores por cuenta de terceros beneficiarios, en

aplicabte a la padicipaciótn accionaria que cada

beneficiario tenga directa o indirectamente en la Sociedad:

1, Los Accionistas de la Serie "8", ya sea individual o conjuntamente con Personas

Relacionadas a estos, no podrán tener una pañicipación mayor al 10% (diez por ciento) del

capital social total de la Sociedad gue se encuentre en circulación, salvo en e/ caso gue se

reformen los llmites de paiicipación accionaria conforme al Anbub Décimo Segundo o en

el caso previsto por el A¡flculo Décimo Cuado, ambos de /os presenfes esfafufos soc,a/es--

2, Los Accionistas de /a Serie "BB" no tendrán limitación de pafticipación individual alguna

respecto de las acciones representativas de dicha Serie; sin erhbargo, dicha Serie sóto

representará hasta el 15% (quince por ciento) del capital sociat autoizado, en té¡minos de

lo dispuesto por el A¡lículo Sexfo de esfos esfafufos soc,a/es

3, Los Accionistas de /a Serie 'BB', ya sea en lo individual o conjuntamente con.Porsonas

Relacionadas, podrán también ser propietarios de acciones de la Serie "8". No obstante,

con independencia de las acciones que posean, en conjunto de la sorie B y de ta serie

BB, los Accionistas de la ser¡e BB no podrán votar con más del 10% de los votos del

capital y el exceso de acclones que tuvieran sobre esfe 10%, ostará obligado a votar en el

sentido en que lo haga la mayoría de /os yofos en la Asamblea de Accionistas

Los límites de parlicipación seña/ados en esfe Adlculo, no podrán ser rebasa

directamente, ni a través de fideicomisos, convenios, pactos socra/es o osfafulos, esgue

de piamidación o cualquier otro mecanismo que otorgue una parlicipación mayot

establecida.

Para efectos de este Artículo Décimo y del Artlculo Déc¡mo Segundo ute

exclusivamente, se entenderá por "Persona Relacionada", respecto de otra : (i)
aquellas socledades que sean Controladas, se encuentren bajo el mismo C

Controlen a la sociedad de que se trate; (¡i) cualquier subsidiaria de una Persona

Relacionada; o (iii) aquellas personas fÍsicas gue tengan un parentesco de

consanguin¡dad o c¡v¡t en ttnea directa hasta el cuaño grado, en llnea ascendente o

descendente, con alguna persona que mantenga un 5% (cinco por ciento) o más de las

acciones representat¡vas del capital social de la persona de que se trate o con las

Personas Relacionadas con dicha persona

Para efectos de este A¡tículo y del Añículo Décimo Segundo siguiente, exclusivamente,

se entenderá por "Control": (i) la tenencia accionaria por una persona de más del 35%

(treinta y c¡nco por'ciento) del capitat social con derecho de voto de otra persona; (ii) et

derecho contractual de una persona de designar a la mayorla de los miembros del

Consejo de Administración de otra persona; o (iii) el derecho de una persona de causar
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que con su voto o con el voto conjunto de alguna o atguníis Pers#as Relaéionadas, se

apruebe o vete cualquier decisión de ta Asamblea General de,Acc¡onitats iq,ptra
persona.

ARTICULO DECTMO PRIMERO. Transmisión de Acciones Serie 'BB'.

Salvo lo indicado en el siguiente pánafo, de conformidad con lo previsto en el Aftlculo

Sexfo de estos Esfafufos, para trasmitir las acciones do la seie "BB" se requiere su previa

convers¡ón en acciones de la serie tBil 
----

En caso de transmisión de acciones de la Serie "BB" a una Persona Relacionada (como

dicho término se del¡ne en el Añlculo Décimo anterior) que no sea persona flsica y que

cumpla con /os regulsrlos establecidos en el numeral 3.2 de la convocatoria y bases de

licitación de los tltulos representativos del capital social de la Sociedad publicadas en el

Diaio Oficial de la Federación el 25 de lebrero de 1999 y modificados e/ 9 de julio de

1999, como excepción a lo previsto en el Arlículo Sexfo de esfos esfafutos sociales, no

aplicará lo dr'spuesfo en el pánafo que antecede No obstante, dicha transmisión deberá

notificarse a la SCT con quince (15) días hábiles de anticipación

ARTíCULO DÉC\MO SEGUNDO. Reforma a los Llmifes de pañicipación. Cualquier

refo¡ma a /as dlsposicrbnes esfaó/ecldas en los Atllcuto.s Sépflmo, Décimo, Décimo

Primero y Décimo Segundo de esfos eslafufos socra/es respecto a tos tlmites de

pañicipación accionaia y a la distibución accionaria establec¡da en el ñflculo Sexto

anter¡or, requerirá del voto afirmativo de las acciones que representen el 85 % (ochenta y

ciento por ciento) del capital social

En caso de que una persona en forma individual o conjuntamente con Personas

Relacionadas a ésta, adquiera un porcentaje de acciones superior a los llmites de

pafticipación esfab/ecrdos en el Ailculo Décimo anterior, la persona o grupo de personas

de que se trate estarán obligadas a vender el exceso sobre lo permitido mediante una

ofefta p(tblica de acciones a ser realizada de conformidad con la legislación v¡gente. En

lanto no se efectúe la venta, /as acclones que constituyan el exceso carecerán de voto y

no podrán ser representadas en ninguna 156¡n[l¿¿.-
Cualquier reforma a la obligación de llevar a cabo la ofefta pública de venta de acciones

que se menciona en el pánafo inmediato anterior requerirá del voto afirmativo de las

acciones que representen, al menos, el 95% (noventa y cinco por ciento) del capital social

de la Sociedad.

ARTíCULO DECTMO TERCERO. Aumentos v Disminuci Con

excepción de los aumentos y disminuciones de cap¡tal previsfos en el Ai[culo Noveno de

/os presenles eslatutos soc,a/es, los aumentos o disminuciones del capital mlnimo fijo de

la Sociedad deberán de ser aprobados por la Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas, sujeto a. las disposiciones de eslos esfafufos soc,a/es y de la Ley General de

Socledades Mercantiles, salvo que deive de colocación de acciones propias adquiridas
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por la propia sociedad a través de cuarquier medio o a cuatquier persona que autorice er
consejo de Administración o la conversión de acciones por el ejercicio de atguna opción
otorgada por la Sociedad.

Los aumentos o ¡lisminuciones a la pade variable del capitat social podrán ser resueltos
por una asamblea ordinaria de Accionistas en que se cumplan 1os regur.srfos de votación
eslab/ecruos en esfos eslafulog cuya acta deberá protocolizarse ante fedatario público sin
que la misma deba ser inscrita en el Registro público de Comercio
En términos del Adiculo 53 y demás aplicabtes de ta Ley det Mercado de valores, la
sociedad podrá emitir acciones no suscnlas que conserve en Tesorerla, para ser
suscnlas con poster¡oridad por et púbtico inversionista, siempre que (i) ta Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas apruebe et impoñe máximo del aumento de capital
y las condiciones en que deban hacerse las conespondientes colocaciones de accroneg
(¡i) que la suscripción de /as acciones emitidas se efectúe mediante ofeda púbt¡ca, prev¡a

inscripción en el Registro Nacional de valores, dando en uno y otro caso, cumplimiento a
lo previsto en la Ley det Mercado de valores y en las demás d,'sposic ¡ones de carácter
general que emanen de ella, y (iii) que el impoñe del capital suscrito y pagado de la
sociedad se anuncie cuando la socledad de publicidad at capitat autoizado
representado por las acciones emitidas y no suscrifas. Et derecho de suscripción
preferente a que se refiere el Attícuto 132 (c¡ento treinta y dos) de la Ley Generat de

socledades Mercantiles, no será aplicabte tratándose de aumentos de capitat mediante

E1. oa¿!4r?

ofeñas públicas

En caso de aumento de capital, /os Acclonrsfas tendrán el derecho de preferencia pa

suscribir dicho aumento, en proporc¡ón del número de acciones que cada uno pose

momento de aprobarse el mismo dentro de cada seie y en relación a su respectiva

de conformidad con lo previsto en el A¡tículo 132 (ciento treinta y dos) de la Le e

de Socredades Mercantiles, según se establece más adelante. Este dereclo no rá

aplicable con motivo de la fusión de la Sociedad, en la conversión de obtig enL
recolocación de acciones propias en los términos del Aiículo 56 (cincuenta y ser§ la
Ley del Mercado de valores y estos esfafufo s y para la ofeñn pública de acciones en los
términos del Aftlculo 53 (cincuenta y tres) de la Ley del Mercado de t/¿/e¡ps.--
El derecho de preferencia estabtecido en este Añlculo deberá de ejercitarse mediante

suscripciótt de las acciones em¡tidas para reprosentar el aumento dentro del ptazo de 15
(quince) dÍas hábiles siguientes a la fecha de pubticación de la resolución de la Asamblea
de Accionistas que hubiese decretado el aumento de capitat en uno de los diarios de
mayor circulación del dom¡cilio soc¡al, y su pago en los términos que hubiera acordado
dicha Asamblea. ----
No oósfanle lo anterior, si en Ia Asamblea respetiva hubiesen estado representadas la
totalidad de las acciones en que se divide el capital sociat, dicho término de 15 (quince)
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dfas hábiles se computará a padir de ta fecha en que dicha Asañbleá t" ,q,e.orPiy h"

Accionrsfas se considerarán notifícados de la resoluciÓn en dicho mdrlant,. EA,Eñ9 gaso'

ta publicación de las resoluciones respecflvas no será necesaria.

En el caso de que quedaren sin suscribir acciones de la serie "8" después de la expiración

del ptazo durante el cual los Accionistas hubieren gozado del derecho de preferencia que

se les oforga en este Añlculo, /as acciones de que se trate podrán ser ofrecidas a cualquier

persona para suscripción y pago en los términos y plazos que disponga la propia Asamblea

que hubiere decretado el aumento de capitat, o en los términos y plazos que disponga el

consejo de Administración o los Delegados des,gnados por la Asamblea a dicho efecto, en

e! entend¡do de que el precio at cual se ofrezcan las acc¡ones a terceros no podrá ser

menor a aquél al cual fuercn ofrecidas a tos Acc¡onistas de la Sociedad para suscripción y

pago

Los aumentos de capital podrán efectuarse baio cualquiera de los supueslos a que se

refiere el Añtcuto 116 de la Ley General de sociedades Mercantiles, mediante pago en

efoctivo o en espec¡e, o mediante capital¡zación de pasrvos o reservas a cargo de la

Socledad o de cualquier cuenta del capital contable. En vi¡lud de que los tltulos de las

acciones de ta Sociedad no contienen expresión de valor nominal, no será necesario que

se em¡tan nuevos tltutos en /os casos de aumentos de capital como resultado de la

capitalización de primas sobre acciones, capitalización de utilidades retenidas o

capitatización de reseruas de valuación o de reevaluación, a menos que asi lo requiera la

Asamblea de Accionistas que apruebe dicho aumento y en términos de lo previsto en los

A¡ltcutos 53 (cincuenta y tres) y demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores y

210 bis (doscientos diez bis) de la Ley General de Tltulos y Operaciones de Crédito. ---
Todo aumento o disminuc¡ón de la pañe variable del capital social deberá inscribise en

un Libro de Registro de Variaciones de Capital que a tal efecto llevará la Sociedad -----
Los Accionisfas que sean propiatar¡os de acciones representativas de la parte vaiable del

capital social no tendrán el derecho de retiro a que se refiere el Añlculo 220 (doscientos

veinte) de la Ley General de Socledades Mercantiles.--

El cap¡tat social podrá disminuirse mediante acuerdo de la Asamblea General de

Acclonisfas confcirme a las reglas prevt'sfas en este Ñ7lculo, así como en /os supueslos

de separación a que se refiere el A¡llculo 206 (doscientos sers) de la Ley General de

Sociedades Mercantiles. Las disminuciones a la pade minima fiia del capital requerirán

resolución de la asamblea generat extraordinaria de Accionistas y la consiguiente reforma

at Atttculo Sexfo de esfos esfafufos , en cuyo caso se deberá dar cumplimienio a to

dlspuesfo por et AftÍcuto 9 (nueve) de la Ley General de sociedades Mercantiles, salvo

que la reducción de capitat se hiciese para absorber pérdidas únicamente

Las dism¡nuc¡ones del capital social podrán efectuarse para absorber pérdidas, para

rembolsar a los Accionistas sus aportacio nes o paru liberarlos de exh¡bic¡ones no
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real¡zadas, así como en /os supuesfo s det ñ't¡cuto 206 (doscientos seis) de ta Ley General
de Socledades Mercaitiles.

Las disminuciones del capitat social para absorber pérdidas o mediante reembolso a los
Accionrsfas se efectuarán proporcionalmente en ra pañe mrnima fija y en la patte vaiabte
del capital, así como en ambas Serles de acciones

En ningún caso e/ capital sociar podrá ser disminuido a menos det mínimo y toda
disminución de Ia pañe vaiabré det capitar sociar deberá inscribirse en er Libro de
Registro de Variaciones de Capitat que al efecto llevará la Socledad. __-__
La sociedad podrá amoñizar acciones con utitidades repaftibtes sin gue se d¡sm¡nuya e!
cap¡tal social. La Asamblea General Extraórdinaria de Acc¡on¡stas que aéúerde ta
amoftización, además de obseruar en ro conducente ro previsto por er Aftícuro 136 (ciento
treinta y se§ de la Ley General de Sociedades Mercantiles, obg.ervará las siguientes
reg I a s p a fti c u I ares: -----------
1. La Asamblea podrá acordar d¡sminuir el valor de /as acciones en forma proporcional a
fodos /os Accionistas, de tal forma que después de la amortizacrón ésfos mantengan los
mismos porcentajes respecfo del total del capital social que hubieren presentado previa la
amoñización, sln que sea necesaio cancelar títulos de acciones en viñud de que éstos no
contienen expresión de valor nominal.

2. En el caso de que la Asamblea acuerde que la amortización de. accione.s se realice

mediante su adquisición en bolsa la propia Asamblea q en su caso, et consejo de
Administración, aprobará e/ sr.sfema para el retiro de acciones, el número de acciones que
serán amortizadas y la persona que se designe como intermediaio o agente comprador
bolsa.

3. Sa/vo por lo prev¡sto en el inciso segundo anterior, y en el caso de que la As
hubiere fijado un precio determinado para Ia amoñización, /as acclones a ser am as

se designarán en todo caso mediante so¡feo ante Notario o Conedor ,,en el
concepto de que el softeo referido se deberá realizar en todo caso por separado re
de cada una de las series gue integren et capital social, de tat fcirma que se amorticen
acciones de todas /as serles en forma proporcional, para que ésfas represenfen después
de Ia amoftización el mismo porcentaje respecto det totat del capitál social que hubieren
representado previa la amo¡7¡zac¡ón. Los tífulos de /as acciones amortizadas en el caso a
que se refiere esfe rnclso tercero quedarán nulificados

ARTícuLo DÉctwo cuARTo. pa¡ticipación de subsidiarias, Las personas morares
que sean controladas por la sociedad no podrán adquirir, directa o indirectamente,
acciones representativas det cap¡tat social de ta sociedad o títulos de crédito que
representen dichas acciones, salvo (i) en el caso de tates sociedades en las que pañicipe
como Accion¡sta mayoritario ta sociedad adquieran acciones de la sociedad para cumplir
con opciones o planes de venta de acciones que se constituyan o que puedan otorgarse o

E1,o6a.!¡¡
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d¡señarse a favor de empteados o funcionarios de dichas socred&á¿S. o.de la, §rbpia

Sociedad, siempre y cuando, el número de acciones adquiridas irin,tail pfqpósi§'no

exceda del 25% (Veinticinco por ciento) det totat de las acciones en:'circulac!órt de ta

sociedad o (¡¡) en los términos de to estabtecido en el Atlículo 56 (cincuenta y seis) de la

Ley del Mercado de Valores.

Capítulo

tn nde ct

ARTICULO DÉC1MO QUINTO. lntegración. La Administración de la Sociedad estará

encomendada a un conseio de Admin¡strac¡ón y un director general, que desempeñarán

las funciones que establece la Ley del Mercado de Valores.-

El Consejo de AdministraciÓn tendrá las facultades y obligaciones previsfas en esfos

esfafufos y en la Ley del Mercado de Valores y se ¡ntegrará por un n(tmero determinado

de 11 (once) miembros, salvo que una Asamblea de Accionistas requiera ampliar este

número en vidud de las designac¡ones que coffesponden a las minorlas, de los cuales,

cuando me;nos, el 25% (veinticinco por c¡ento) deben ser independientes, en térm¡nos de

la Ley det Mercado de valores, y demás drsposlciones apticabtes a la sociedad en México

y en jurisdicciones drsfrnfas a México. La Asamblea podrá designar por cada Conseiero

propietario, a su respectivo suplente. Lo anterior, en el entendido que solamente los

consejeros designados por los Accionistas titutares de acciones de la serie "BB" tendrán

sup/entes.

Los miembros det consejo de Administración, que no necesitarán ser Acclonrstas,

además deberán de cumptir con los requisitos seña/ados en la Ley del Mercado de

Valores. Los titulares de acciones Serie "8" con derecho a voto, incluso limitado o

restringido, que individualmente o en coniunto representen el 10% (diez por ciento) o más

det cap¡tat sociat de la sociedad tendrán derecho a designar y revocar en Asamblea

General de Accionistas a un miembro del Conseio de AdministraciÓn. En este caso, dicho

Accionista o grupo de Accionistas ya no podtá eiercer sus derechos de voto para designar

a los consejeros que coffesponda elegi a la mayoria. si cualquier Accionista o grupo de

Accionistas que represente, cuando menos, un 10% (diez por ciento) de las acciones

comunes en que se dlv¡de el capital social, eiercita el derecho de nombrar un conseiero,

la mayorta solo tendrá derecho a designar el número de Conseieros faltantes que

conesponda nombrar a dicha mayoría. Dichos Conseieros só/o podrán ser revocados por

los demás Accionistas, cuando a sU yez se revoque el nombramiento de todos los demás

Consejeros. Asimismo, lo anterior será válido a menos que la remoción obedezca a una

causa justificada de acuerdo a lo establecido en ta Ley del Mercado de Valores. Los

ConseT'eros serán elegidos por un año y cont¡nuarán en el desempeño de sus funciones

aún cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados o por renunc¡a

al cargo, hasta por un plazo de trointa días naturales, a falta de la designación dal
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susfrlufo o cuando este no tome poses,ón de su cargo. Los conse.¡eros de la sociedad
podrán ser reelectos y perc¡b¡rán la remuneración que determine la Asamblea General de
Acclonrsfas

No obsfanfe lo señalado en el párrafo anter¡or los Acclonrsfas de /a sere 'BB" tendrán

derecho de designar a 4 (cuatro) miembros propietarios y sus réspeclitros suplentes. La

Asamblea de Accionistas sólo podrá revocar los nombramientos de tos consejeros

designados por dicha minoría cuando se revoque el de todos los demás consejeros. 

-Para la elección de /os miembros del consejo de Administración de la sociedad, los

Accionistas estarán a lo s¡guiente

Los Accionlsfas que en lo individual o en conjunto tengan et diez por ciento det capitat

social de la sociedad pretendan designar un consejero, deberán comunicado al comilé
de Nominaciones y compensaciones de la sociedad en un plazó no supeior a cinco (s)

días después de ta publicación de la convocatoria para una Asamblea General Anual

ordinaria de Accionr'slas. Dicha comunicación deberá contener al menos: (i) nombre

completo y expeiencia de la persona que proponen nombrar, y (ii) indicación sl a su

criterio, cumple o no las condiciones de independencia definidas en las leyes y demás

disposrbiones aplicables

El comité de Nominaciones y compensaciones de la sociedad presentará a la Asamblea

General Anual ordinaria de Accionistas una planilla con los nombres de /os candidatos

que se proponen para integrar el Consejo de Administración de la Sociedad, inctuyendo

los nombres que, conforme al pánafo anterior, /os Accion,sfas minoritarios hubieren

presentado al Comité de Nominaciones y Compensaciones respecfo a /as personas a s

designadas como Consejeros por d¡chos Accronrsfas minoritarios, pero excluyendo

nombres de los Con§ejeros que corresponde designar a los Acclonrsfas de la Serie

El-or!a{t:
%ñ
rwT

El Comité de Nominaciones y Compensaciones de la Socledad podrá prop

Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas la ratificación, total o p 'al, /os

cargos para el siguiente ejercicio de los miembros del Consejo de Administ

previamente designados por los Acclonrstas de la serie "8", tomando en consideración los

Consejeros propuesfos por /os A ccionistas minoitarios. --------
La planilla con los nombres de los candidalos a ConseT'e ros que et Comité de

Nominaciones y compensaciones en su caso proponga a la Asamblea de Accionistas,

deberá de ponerse a dispos¡c¡ón de los Accionistas junto con el informe a gue se refiere el
Atftculo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de socledades Mercantiles, con la
anticipación que establece el Añículo 173 (ciento setenta y tres) de dicha Ley si¡t, perjuicio

del derecho de los Accionistas a que se les entregue copia de dicha ptan¡tta cuando asl lo
soliciten. La nominación de un candidato por pañe det comité de Nominaciones y
compensaciones deberá de acompañarse con un documento en el que conste la
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aceptaiiói de la persona para ser candidato y que dicha persona lo liene impdimento

para ocupar el cargo coffespond¡ente.

En cada Asamblea de Accionistas que resuelva sobre la designación dé t1§'mleqÜos del

Consejo de.Administración, pimero serán designados los miembros'qa:é el¡ian los

Accionistas de la Serie '88", después los miembros, que en su caso, designen /os

Accionistas o grupo de Accionisfas de la Serie "8" que sean propietarios de un 10% (diez

por ciento) del capital social. En caso de gue esfos últimos no deseen ejercitar dicho

derecho y el Comité de Nominaciones y Compensaciones no hubiese propuesto la

ratificación en sus cargos de todos /os ConseT'eros previamente designados por los

Accionistas de la Serie '8", entonces la Asamblea procederá a la ratificación del

nombramiento de los conespondientes ConseT'eros y al nombramiento de los nuevos, de

entre los propuestos en la planilla por el citado Comité en número necesario para

completar el número total de ConseTeros. ---
En el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración se descañará a

aquellos que tengan una Relación de Conflicto de lnterés (según se define más adelante)

con la Sociedad o sus subsrdranas. Para efectos de esfos estafulos, 'Relación de

Conflicto de lnterés" significa cualquier operación que lleve a cabo una persona o un

grupo de Personas Relacionadas con d¡cha persona, con la Sociedad, sus afiliadas o

subsld¡anas que represente más del 5% (cinco por ciento) de las ventas que dicha

persona haya celebrado en los últimos ejercicios o una operación individual o acumulada

mayor a E.U.A.$400,000.00 Dólares (Cuatrocientos Mil Dólares de /os Esfados Unidos de

Améica) o su equivalente en moneda nacional o en monedas de curso legal de

juisdicciones drsfrnfas a México. No se consderará que existe una Relación de Conflicto

de lnterés respecto del nombramiento de los miembros del Consejo de Administración

cuando la designación por los Acc¡onistas de la Serie "BB' recaiga en funcionarios o

Persoras Relacionadas con estos-

Para esfós esfatufos soc,a/es, excepto para los Atlículos Décimo y Décimo Segundo, se

entenderá 'Persona Relacionada", la que respecto de la Sociedad se ubique en alguno de

/os supuesfos slgulenfes (¡) las personas que tengan Contrcl o influencia significativa en

una persona moral que forme parle del grupo empresarial o consorcio al que la Sociedad

peftenezca, asl como /os Conse,¡eros o administradores y los directivos relevantes de las

integrantes de dicho grupo o consorcio, (ii) las personas que tengan poder de mando en

una persona moral que forme pañe de un grupo empresarial o consorcio al que

peñenezca la Sociedad, (iii) el cónyuge, la concubina o el concubinario y las personas que

tengan parentesco por consanguinidad o civil hasta el cuaño grado o por afinidad hasta el

tercer grado, con personas físicas que se ubiquen en alguno de /os supuesfos seña/ados

en /os rncisos (i) y (ii) anteriores, asi como /os socios y copropietarios de /as personas

flsicas mencionadas en dichos rncrsos con los que mantengan relaciones de negocios, (iv)
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/as personas morales que sean pafte del grupo empresarial o consorcio al que pedonezca

la sociedad, (v) las personas morales sobre /as cuales alguna de /as personas a que se
refieren los incisos (i) a (iii) anteriores, ejerzan el controt o inftuencia significativa, (vi)

respecto de la sociedad, e/ socio Estratégico, y (vii) respecto del soclo Eslratégicq sus

Accionistas y las Personas Relacionadas de esfos. €1.Oalla:¡a¡

Los conse.¡eros no podrán ser personas que hubieren desempeñado el cargo de Auditor

Extemo de la sociedad o de alguna de las personas morales'que integran et grupo

empresarial o consorcio al que ésta peftenezca, durante los doce ¡neses inmediatos

anteiores a la fecha del nombramienfo. ------------
Los conseTeros propietarios e/eclos por /os Accionistas de ta serie "BB" sóto podrán ser
suplidos en sus falfas por el consejero suplente que les conesponda conforme a su

I

designación.

o
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Los miembros del consejo de Admin¡stración y sus suplenteg según sea e/ casq deberán

ser personas de reconoc¡da experiencia, podrán ser o no Accionistas; podrán ser

reelectos; y recibirán las remuneraciones que determine la Asamblea Ordinaria de

Accionistas, a propuesta del Comité de Nominaciones y Compensaciones

Los miembros del Consejo de Administración y sus sup/enles, según sea e/ caso,

continuarán en el desempeño de sus funciones, aun cuando hubiere concluido et plazo

para el que hayan sido designados o hubieren renunciado al cargo, hasta por un plazo de

treinta días naturales, a falta de la designación det sustituto o cuando éste no tome

posesón de su cargo, sm esfar su/'efos a lo dispuesto en el A¡iículo 154 (ciento cincue

y cuatro) de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Los Conse.¡'eros de /a S
podrán ser reelectos y percibirán la remuneración que determine la Asamblea Gen

El Consejo de Administración podrá designar Consejeros provisiónales, stn tnfe

de la Asamblea de Accionistas, cuando ocuna alguno de los supuesfos seña/ados en e/

párrafo anterior o en el Atlículo 155 (ciento cincuenta y cinco) de ta Ley Gen

Sociedades Mercantiles, on lo aplicable. La ratificación de los nombramientos de

consejeros provis¡onates o la designación de los miembros susfÍulos se ltevará a cabo en

la siguiente Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas en los términos

esfab/ecrdos en este Añículo Décimo Quinto.

Los miembros del Consejo de Administración no requerirán otorgar garanÜa para

asegurar el cumplim¡ento de las responsabilidades que pudieran contraer en el
desempeño de su cargo

ARTlcuLo DÉ,clÚo sExro. presidencia v secretaría. Los miembros det consejo de
Administración serán designados en Asamblea de Acc¡onistas. El presidente det consejo
de Administración será designado por mayoria de votos de los Accionistas, y et secretario
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del Consejo de Admin¡stración será des¡gnado por dicho Consé¡o.' El Presii-p

Consejo de Administración tendrá voto de calidad en caso de empate.

Et secretar¡o del consejo de AdministraciÓn no fomará pafte de dicho drgaho¡sócial y

quedará sujeto a tas obligaciones y responsabilidades establecidas en la Ley del Mercado

de Valores.

El Consejo de Administración para el desempeño de sus funciones, contará con el auxilio

de tos Comités que establezca, en adición a los establecidos en esfos esfafufos soc,a/es.

Et o los Comités que desanollen las actividades en materia de prácticas societar¡as y de

auditorla estarán integrados por Conseieros independientes, en términos del A¡llculo 25

(veinticinco) de ta Ley del Mercado de Valores y por un mínimo de 3 (tres) miembros

designados por el propio Conseio de AdministraciÓn, a propuesta de su Presidente. ----
ARTICULO DECtMo SfPT\MO. Facultades. El Conseio de Administración tendrá la

representación lagal de la Sociedad y, por lo tanto, tendrá las s,?u/entes facultades: ----
1. Ejercitar et poder de la Sociedad para pleitos y cobranzas que se otorga con todos los

poderes generales y especiales que requieran cláusula especial de confotmidad con la

ley. En consecuenc¡a, se confiere sin limitación alguna de conformidad con lo establec¡do

en el pánafo primerc del Ntlculo 2,554 (dos mil quin¡entos cincuenta y cuatro) y en el

Attícuto 2,587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y las

drsposlclones conetativas de los Codigos Civiles del Distito Federal y para /os Estados de

la República, estando, consecuentemente, facultado para promover o desrsfrrse del iuicio

de amparo; para presentar denuncias criminales o desisfrrse de las mismas; constituirse

en coadyuvante del Ministerio Público y otorgar perdÓn si es apropiado conforme a la Ley;

a comprometerse; a sujetarse a arbitraje; a afticular y absolver posiciones; para recusar

jueces, recibir pagos y ejecutar todos /os actos expresamente determ¡nados por la ley,

entre los que se incluye representar a la Sociedad ante tribunales y autoidades penales,

civiles, admin¡strativas y del trabaio

2. Poder pan actos de adm¡nistrac¡ón de acuerdo con /as d/sposiciones del pánafo

segundo del Ailculo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal

y las disposiciones conelativas de los Códigos Civiles del Distrito Federal y para los

Esfados de la República, para llevar a cabo el obieto social de la Sociedad.

3, Poder general para pleitos y cobranzas para asuntos laborales de acuerdo con lo

estabtec¡do en los Attículos 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) y 2,587 (dos mil

quinientos ochenta y slete) det Código Civil Federal y las disposiciones conelativas de los

códigos civiles del Distrito Federal y para /os Estados de la República, para que de forma

enunciative y no timitativa, represente a la Sociedad ante las autoidades y tribunales'

locales o faderales, en padicutar ante las Juntas de conciliación y las Juntas de

Concitiación y Arbitraje, 1sl como ante la Secretaría del Trabaio y cualesquiera otras

autoridades laborates y tribunales administrativos, penales y civ¡les, estando

ntó ¿et
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expresamente autor¡zado para pa¡í¡c¡par en los procedimienlos relacionados con

demandas laborales y juicios de amparo, para afticulat y absotver posiciones y llevar a

cabo todos los actos necesarios como representante legal de la Sociedad.

4. Poder general para actos de administrac¡ón en materia laboral según to estabtecido en

los Artfculos 692 (seiscientos noventa y dos), 786 (sefeclentos ochenta y se§, 866

(ochocientos sesenfa y seis) y demás disposlclones aplicables, así como en e! Aftlculo

870 (ochocientos setent4 do la Ley Federal del Trabajo, para comparecer anfo /as

autoidades laborales, en asunfos laborales en que la Sociedad sea pañe o un tercero

interesado, tanto en la pañe inicial como en cualquier etapa subsiguiente y contestar
postctones.

5, Poder para aclos de dominio de acuerdo con lo establecido en el párrafo tercero del

A¡tículo 2,554 (dos mil quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federat y las

dlsposiciones correlativas de los códigos civiles det Distrito Federal y para los otros

Esfados de la República

6. Poder para emitir, endosar y suscribir títulos de crédito en los términos det Arttculo g

(nueve) de la Ley General de Títulos y Operacionos de Crédito

7. Poder para abrir cuentas bancarias en nombre de la Sociedad, girar en contra de eltas

y designar personas que gien en contra de /as mlsmas.

8. Poder para parlicipar en la elaboración de planes esfrafégicos de la Sociedad.

9. Poder para autoizar camb¡os en Ia política de la Sociedad respecto de la estructura

financiera, productos, desarrollo en el mercado y organización.-

10. Poder para convocar Asamblea de Accionistas y llevar a cabo sus reso/u¿is¡ss. --
11. Poder para conferir poderes generales o especla/es dentro de los tím¡tes de los

poderes que se le confieren en este Artículo, con o sin autoridad pi6r¿ fl¿lsg¿¡, asl com

para revocar los poderes que otorgue.

12. Poder para establecer los Comités Especiales que considere necesarlos p

desanollo de las operaciones de la Sociedad, fijando las facuttades y obtiga de

tales Comités; en el entendido de que d¡chos Comités no tendrán fa a § gue

conforme a la Ley o esfos esfafutos socla/es corresponda en forma piva va la

Asamblea General de Accionisfas o a/ Cons ejo de Administración

13, Poder para aprobar, a propuesta del Comité Operativo de la Sociedad, el presupuesto

anual de ésfa y sus subsrUlanag así como el programa maestro de desanollo de los

aeropueños que sean operados por estas últimas

14. En general, poder para realizar todos /os acfos autoizados por esfos esfatufos

soc,a/es o que puedan ser consecuencia de los m¡smos.

Ningún Consejero, ni el Presidente del Consejo de Admin¡stración, ni et Secretaio, por el
solo hecho de su nombramiento, tendrán facultades para desahogar la prueba

confesional, por lo que están imped¡dos para absolver posrbiones en todo juicio o

E1-062!4!¡iw
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*i;*po'iÁpih *proced¡miento en el que la Sociedad sea pañe. Las crtadas facultades

exclusiva a los delegados que para dichos efectos designe el Co

de la Sociedad a quienes en forma expresa sg les haya otorgado

nsejo y'a'ld§ r,ados

ARTíCULO DECIMO OCTAVO. Para el cumptimiento de su cometido e! Conseio de

Administración de la Sociedad, tendrá las srgtuienfes funciones: ----
1. Aprobación del programa maestro de desanollo quinquenal y sus modificaciones de

cada uno de los aeropueños que operan subsidiarias de la Sociedad;

2. Aprobación del plan de negocios y presupuesto de inversiones anuales:

3. Aprobación de inversiones de capital fuera del presupuesto anual aprobado para cada

ejercicio social;

4, Aprobación de venta de activos fijos en forma individual o coniunta con valor superior a

E.U.A.$3'000,000.00 (Tres Millones de Dólares de /os Esfados Unidos de América) o su

equivalente en moneda nacional o en otras monedas de curso legal de jurisdicciones

disfrnfas a México;

5. Proponer en su caso a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, el no pronogar el

Contrato de Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología, en el entendido que dicha

Asamblea solo podrá resolver la no renovación o denegar la prónoga del menc¡onado

Contrato, contando con el voto favorable de los Accionisfas gue representen cuando

menos el 51% (cincuenta y uno por ciento) de /as acciones de la Seie'8" que no sean

propiedad del Socio Estratég¡co o una Persona Relacionada con el Socio Estratégico. El

mismo requisito aquí establecido será necesario cuando el Consejo de Administración

propongalaterminac¡ónanticipadadetContratodePañicipación

6. Aprobación para la obtención de todo tipo de préstamos o créditos con o sin garantía

específica, y otorgamiento de préstamos a sociedades c¡v¡les o mercantiles con las cuales

la Sociedad no tenga una relación de accionista en más del 50% (cincuenta por ciento) de

su capital social con derecho de voto o en las que la Sociedad no detente el control de las

mismas de cualquier otra manera, o a personas físicas sln cumplir las pollticas que al

efecto establezca la Sociedad;

7. Aprobación para el otorgamiento de todo tipo de garantlas y avales en tltulos de Üédito

expedidos u obligaciones asumidas por la Sociedad o por sociedades, en /as cuales la

Sociedad no tenga un interés o pañicipación en más del 50% (cincuenta por ciento) de su

capitat social con derecho de voto o en las que la Sociedad no detente el control de

cualquier otra forma;

8, Proponer aumentos de capital social de la Sociedad a los Accionistas;

9. Proponer aumentos del capital social de /as socredades suósrdranas de la Sociedad; -
10. Aprobación de cualquier venta de acciones representativas del capital socra/ de /as

sociedades subsidiarias de la Sociedad;
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11. Adquisición y venta de acciones representativas del capital social de socredades, Se

exceptúa de lo anteior (a) la adquisición de acciones y/o valores emitidos por sociedades

de inversión, y (b) la adquisición de valores a través de sociedades de inversión;

12. Aprobación y modificaciótt de la estructura administrativa det grupo corporativo al que

peftenece la Sociedad;

13. Establecimiento de nuevos Comités y delagación de facultades a /os mlsmos; ----
14. Previa opinión del Comité de Auditoría, el cual a su vez escuchara prev¡amente la

opinión del Comité de Nominaciones y Compensaciones, aprobación de la retribuciÓn

integral det Direclor General, asl como ta determinaciÓn de las políticas para la

designación y retribución integral de /os demás funcionarios de primer nivel de la

administración;

15. Contratación de cualquier deuda, ya sea a través de créditos directos o

arrendamientos financieros, cuyo monto en un año exceda E.U.A. $8'000,000.00 (Ocho

Mitlones de Dólares de /os Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda

nacional o en otras monedas de curso legal de iurisdicciones dlsfrnfas a México, o que

exceda el nivel de endeudamiento estabtecido en el ptan de negocios anual, el cual

deberá ser al menos conforme a una razón deuda/capital igual 50/50% entendiéndose,

deuda total/capital cont able total;

16. Aprobación y presentación a la Asamblea de Acc¡onistas de la Sociedad de la polltica

./
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de dividendos;

17. Propuesta a ta Asamblea de Accionistas de /as personas a integrar el Comité de

Auditorta habiendo escuchado previamente al Comité de Nominaciones y

Compensaciones; así mrsmo, el Conseio de Adm¡nistraciÓn propondrá a la Asamblea de

Accionislas a ,as personas que integrarán el Comité de Nominaciones y Compensacione

18. Design ación de los miembros del Comité Operativo y del Comité de Adquisiciones

et entendido que /os miembros del Conseio de AdministraciÓn designados p

Accionisfas de la serie 'BB' tendrán derecho a designar a 3 lfres) de los miem

Comité Operativo y sus sup/enfe s, y a un miembro y su suplente, al menos, del C ité de

Adquisiciones;

19, Designación de ConseTeros provisionales, a propuesta del Comité de Nom tones y

Compensaciones, sin interuención de la Asamblea de Accionistas, cuando ocuna alguno

de /os supuestos seña/ados en el Adlculo Décimo Quinto de ebtos esfatufos o en el

A¡ltculo 155 (ciento cincuenta y cinco) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en lo

aplicable:

20, Ejercicio de los poderes generales de la Sociedad en cumplimiento de su obieto sociel

y del cumplimiento de la legislación vigente;
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Las declslones a que se ref¡eren los incisos (1) at (4) y det (6¡ il (tn d; ulo

Décimo Octavo requeirán del voto favorable de los miembree ,'*1.", de

Administración designados por los Accionistas de la Serie "88".

ARTíCULO DÉC\MO NOVENO. Los miembros det Consejo de Administración designados

por los Accionistas de la Seie "BB" tendrán la facultad de hacer las designaciones que a

cont¡nuación se enumeran, /as cuales serán designaciones válidas del Consejo de

1. Previa opinión del Comité de Nominaciones y Compensaciones, designación y
destitución del Director General y designación y destitución de los funcionarios del primer

nivel de la administración

2. Designación de 3 (tres) de /os 6 (seis) miembros propietarios det comité operativo y de

sus lres suplentes, y el número de miembros propietaios y sus conespo ndientes

suplentes de los Comités de auditoria, de Adquisiciones y del de Nominaciones y
compensaciones que coÍesponda al 20% (veinte por ciento) del totat de miembros, en el
entendido que al menos será un miembro propietaio y su suplente, por cada uno de ellos;

v
3. Determinación sobre el comité operativo en cuanto a su conformación con personas

exlernas al grupo aeropoñuar¡o, miembros det consejo de Administrac¡ón de esta

Sociedad o funcionarios del grupo aeropoñuario.

ARTlcuLo wGEslMo, convocatorias. Las convocatoflas a /as seslones del consejo
de Administración deberán ser hechas por escrito por el presidente, et secretario, o por 3
(res) de los miembros de dicho consejo, o bien, por el presidente del comité de
Auditorla, y deberán ser entregadas a /os otros consejeros con al menos 10 (diez) dtas
hábiles de anticipación a la fecha fijada para ta cetebración de la sesión ya sea
personalmente, por coÍeo ceñificado con acuse de rec¡bo, por tetefax o por cualquier otro

medio que acuerden /os conseT'eros. Las convocatorias deberán especificar fodos /os

asunfos a ser tratados por dicho consejo y la documentac¡ón de sopo¡le gue en su caso

se requ¡era, incluyendo documentación f¡nanciera actualizada. Et consejo estará

autoizado a considerar o resolver respecto a cualquier asunto no especificado en la
convocatoria cuando se encuentren presenfes fodos /os miembros del consejo de

Administración. A los consejeros que no residan en México se tes deberá enviar el aviso

de las convocatorias por telex o telefax con la misma anticipación. La convocatoria no

será necesaria si fodos los miembros del consejo de Administración lo sus sup/enfes) se

encontrasen presenfes en /a sesón.

Asimismo, el Pres¡dente, el Secretar¡o o 3 (res) de los miembros det Consejo de

Administración, asl como el Presidente dél comité de Auditoría tendrán la facuttad de

inseñar en el orden del dÍa los puntos que estimen peñ¡nentes.
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o) planes estratégicos; -------

ARTíCULO VIGÉSIMO PRIMERO. Sesiones. El Consejo de Ad'ministración se reunirá

cuando sea convocado, pero al menos 4 (cuatro) veces durante cada ejercicio socla/. Las

Sesiones det Consejo se llevarán a cabo en el domicilio social o en otro lugar dentro de la

República Mexicana o en el extranjero, según se determine en la convocatoia, en el

entendido que para reunirse en lugar distinto a su domicilio social, la convocatoria deberá

ser hecha por el Presidente del Consejo, o bien por cuando menos 3 (tres) miembros del

mismo, o por el Secretaio o por el Comité de Auditoria. Sl falfase a la sesiÓn el

Presidente, /a sesión será presidida por el Conseiero designado por el voto mayoritar¡o de

los miembros presenfes. Sl e/ Secrefarlo faltase a /a sesión, entonces la persona

designada por et voto mayoritario de los miembros del Conseio pre§enfes actuará como

fal. Las acfas de Sesiones del Conseio serán registradas en un Libro especialmente

usado para tal efecto y serán fitmadas por la persona actuando como Pres¡dente y

Secretario de la misma. Los documentos que contengan /as reso/uclones adoptadas por

el consentimiento unánime por escrito de los miembros del Conseio de Administración de

conformidad con los términos det Añtculo Vigésimo Tercero se adiuntarán a dicho Libro

de conformidad con lois términos de dicho A¡|ícuto. Las coplas o Constancias de /as actas

de las sesiones del consejo de adm¡nistraciÓn y de las asambleás de accionisfas, as/

como los asienfos contenidos en los tibros y registros socrales y en general de cualquier

documento del archivo de la sociedad, podrán ser autoizados y ceftificados por ol

Secretario del Conseio de AdministraciÓn. --.---'----------

ARTICULO V1GÉS1MO SEGUNDO. Reotas de Funcionamiento, En adiciÓn a cualquier

otra disposición contenida en estos esfafutos respecto del funcionamiento del Conseio de

Administración, deberá observarse lo siguiente

1. En cada reunión del conseio deberá someterse a ta aprobaciÓn de los conseieros, el

acta de la sesiÓn inmediata anterior.

El Consejo deberá revisar la informaciÓn financiera de la Sociedad y sus subsrdlarias

pottticas financieras y comerciales de la sociedad y sus subsldranas, cuando meno

3 (fres) meses, a través de la información que detemine el Comité de Auditorla, cual

podrá incluir.

a), esfados financieros intemos, validados por el Director General del grupo al

que peñenezca la sociedad, que incluirán el balance general, e/ osfado de resultados, el

esfado de posrc ión tinanciera y el estado de variaciones de capita!

b), proyectos de inversiones en bienes de capital;

c) proyecciones de demanda:

d) programas de inversión; -

g) información sobre tecnología utilizada por la Sociedad; y ----------

¿1
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h) coordinación de aspectos ambientales, legales y de ética de la Socieldd y sus

suósrdlanas

v
d.

3. El consejo deberá preparar el informe a gue se refiere el Añícuto 172 (cientoi,sétenta y
dos) de la Ley General de socledades Mercantiles, a fin de sometelo a la aprobación de

la Asamblea General Anual ordinaria de Accionistas, asl como et de las subs¡diarias de la

sociedad en que ésta sea t¡tular de la mayoria de las acciones, cuando el valor de la
inversión en cada una de ellas sea mayor al 20% (veinte por ciento) det capital contable,

según el último estado de posición financiera de la sociedad subsidiaria de que se trate.

En adición a /os raqur'srtos que debe contener el informe respecfo a la sociedad, conforme

a la disposición mencionada, éste deberá incluir lo siguiente:

a. una descripción del desanollo del negocio en el úttimo ejercicio social comparándolo
con el ejercicio social inmediato anterior al que se refiera ta descripción;

b, una descipción general de los bienes inmuebles más impoftantes utilizados para llevar
a cabo sus actividades;

c, la mención de los mercados pincipales donde se coticen las acciones representativas
del capitat social de la sociedad y especificándose (i) el precio más allo y más bajo de tas
acc¡ones por trimestre en cada mercado; (ii) el nombre de aquellos Accionistas que sean
propietaios del 10% (diez por ciento) o más det capitat social total de ta sociedad; y (iii) ta
frecuencia y cantidad de los dividendos declarados en los útt¡mos dos ejerc¡cios socra/es;

una lista con los nombres y edades de todos los miembros der consejo de
Administración, de los comités de la sociedad y de los funcionario.s de /os primeros dos
niveles del grupo corporativo at que peñenezca ta sociedad, incruyendo (i) et monto de ras
compensaciones y bonos rec¡bidos por cada uno on el último ejercicio sociat; (ii) una
descripción del pran de acciones que en su caso tengan; y (iii) una descripción det ptan de
incentivos que en su caso tengan.

4. cualquier miembro der consejo de Administración y, en su caso, er secretario det
consejo, que en un asunto especÍfico tenga conflicto de lntereses, deberá hacetlo det
conocimiento del consejo de Administración con anteioidad a ta toma de decisión, y
absle[erse de pañicipar y estar presente en la detiberación y votación de dicho asunfo, srn
que esto afecte el quórum requerido para ta ¡nstatac¡ón det consejo. para efectos de este
rncrso se entenderá por confticto de /nfereses el hecho de que un miembro det consejo de
Administración (i) tenga, personalmente o a través de cuatquier persona con quien

mantenga un parentesco civil o por consanguinidad hasta en cuafto grado ascendente o
descendente, una pañicipación superior al 5% (c¡nco por ciento) del capitat social de la
pañe con la cual la sociedad planea celebrar alguna transacción; (¡¡) tenga un parentesco
civil o consangulneo en llnea d¡recta, ascendente o descendente, hasta el cuarto grado,

con la persona con la cual la sociedad planea celebrar una transacción; o (iii) forme pañe
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del Consejo de Administración de la pafte con la cual la Sociedad planea celebrar alguna

transacción

ARTICULo VIaES\MO TER,ERO. euórum. para que /as Sesiones det Consejo de

Admin¡stración sean válidas, la asistencia de la mayoría de sus miembros será requerida,

y a fin de que las resoluciones del Consejo de Administración sean válidas, se requerirá

del voto afirmativo de la mayorla de sus miembros, a menos que conforme a estos

esfafufos socra/es se requiera el voto de algún miembro del Consejo para la validez de las

€1-0r2!¡!¡l.

De conformidad con lo previsto en el último párrafo del Añículo 143 (ciento cuaronta y

tres) de la Ley General de Socr'edades Mercantiles, el Consejo de Administración podrá

válidamente tomar resoluciones srn ser necesario que se re(tnan personalmente sus

miembros on sesión formal. Los acuerdos que se tomen fuera de sesión deberán ser

aprobados, en todos /os casos, por el voto favorable de la totalidad de los miembros

propietarios det Consejo de Administración o, en caso de ausencia definitiva o

incapacidad de alguno de ellos, con el voto favorable del miembro suplente que

corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el mencionado A¡llculo.

Las resoluciones así adoptadas tendrán los misrnos efecfos y consecuencias legales que

cualesquiera de /as ofras resoluciones adoptadas en el curso de una sesión del Consejo

de Administración. Cuando las resoluciones del Consejo de Administrac¡ón sean

adoptadas por el consentimiento unánime por escrito de sus miembros, /ro se roquerirá

convocator¡a o cualquiier otra formalidad, salvo la firma por los miembros del Consejo de

un documento que evidencie la adopción de dichas resoluciones. El documento en que

consfen /as resoluciones asl adoptadas deberá agregarse al libro a gue se refiere el

Artículo Vigésimo Primero de estos esfalufos socta/es

ARTíCULO WGESIMO CUARTO, DEhETES

Consejo de Admiaistrasióa Por el sólo hecho de la aceptación del cargo, los miem

del Consejo de Administración de la Sociedad asumirán los debere$ de diligencia y It

esfab/ecrdos en los A¡7ículos 29 (veintinueve) a 37 (treinta y siete).y demás aplica de

la Ley del Mercado de Valores.

El régimen de responsabilidad aplicable a la administración de la Sociedad el

establecido en los A¡fículos 29 (veintinueve) a 37 (treinta y s¡ete) y demás aplicables de la

Ley del Mercado de Valores

ARTicULo VlcÉstMo QUINTO. lndemnización. Los miembros del Coqsejo de

Administración, así como de los Comités de la Sociedad y el Secretario quedan liberados

de la responsabilidad consistente en indemnizar /os daños y perjuicios ocasionados a la

Sociedad o a las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia

significativa, por falta de diligencia, derivada de /os acfos que ejecuten o /as decislones

que adopten en el Consejo, asi como de los Comités de la Sociedad o de aquellas que
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dejen de tomarse al no poder sesionar legalmente dicho órgano sociql; slempp C*ilA*
trate de acfos dolosos o de mala fe, o bien, ilicitos conforme a la Ley del,"Mé;fcadq de

Valores u ofras /eyes. La Sociedad, en todo caso, indemnizará y sacará eñ PaZ Y.a\atvo a

los miembros del Consejo de Administración y el Secretaio de cualquier responsabilidad

en que ¡ncuÍan, o pudieren incunir en el legal desempeño de su encargo y cubrirá el

monto de la indemnización por los daños que cause su actuación a la Sociedad o

personas morales que ésta controle o en /as que tenga una ¡nfluencia significativa, o a

terceros, salvo que se fnafe de acfos dolosos o de mala fe, o bien, illcitos conforme a la

Ley del Mercado de Valores u otras leyes. A dicho efecto, la Sociedad otorgará ant¡c¡pos

para los gasfos de defensa de la persona de que se trate en cualqu¡er tipo de proceso

legal.

ARTíaULO wcÉstÚo sEx7o. ómanos lntermedios de Adm inistración. La Sociedad

tendrá un (i) Comité Operativo, (ii) Conité de Nominaciones y Compensaciones, (i¡¡)

Comité de Adqursrclones, y (iv) Comité de Auditorfa.

Adicionalmente, la sociedad podrá tener los órganos intermedios de administración que la

Asamblea de Accionistas y/o el consejo de Administración consideren necesaios paru el
desanollo de las operaciones de la Sociedad.

ARTICULO WáES\MO SE?T\MO. Comité Ooeraüvo. La Sociedad tendrá un Comité

operativo que estará integrado por 6 (seis) miembros propietarios y sus respecfrVos

suplentes, de los cuales 3 (tres) miembros propietaios y sus respecfluos sup/enfes serán

designados por los Accionistas de la Serie "88,,. Sus miembros serán nombrados y
separados por el consejó de Administración conforme a tos Atficulos Décimo octavo y
Décimo Noveno de esfos esfafufos socra/es. El comité operativo estará presidido por et

D¡rector General. El comité operat¡vo podrá tener un secretario no miembro designado

por mayoría de votos.

Los miembros del comité operativo durarán en sus cargos un año o hasta que las
parsonas designadas para susfÍuf/os tomen posesión de sus cargos

El Comité Operativo tendrá las siguientes funciones y facultades

1. Elaboración y presentación al consejo de Administración de ta sociedad det plan de

negocios y programa de inversiones anuales

2' Elaboración y presentación al consejo de Administración de la sociedad de la polÍtica

de dividendos

3, Elaboración y presentación al consejo de Administración de la sociedad del programa

maestro de desanollo de los aeropuerTos que sean operados por subs¡diarias de ta
Sociedad y sus modificaciones

4. Propuesta al Consejo de Administración de la Sociedad de la estructura administrativa y
coryorativa del grupo aeropoñuario.
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5, Propuesta al Conseio de AdministraciÓn de alianzas y asociaciones con terceras

personas respecto de ta tlnea principal de negocios de la Sociedad

6. Mediante la delegaciÓn expresa del Conseio de AdministraciÓn el eiercicio del derecho de

voto de las acciones representativas del capitat social de /as socieáades subsrdlarias de Ia

sociedad,incluyendoparaladesignacióndeladministradoraeropoñuaiodecada

aeropue¡lo concesionado a las subsidiaias de la Sociedad, en el en-tendido de que siempre

se voten dichas acciones a ftn de cumplir con los programas maestros de desanollo --
7. Determinación de la forma de administraciÓn de las sociedades §ub§dianas de /a

Sociedad.

g, Aprobación de inversiones dentro de la línea pincipal de negocios fuera del presupuesto

anual por debajo de E.u.A.$3,000,000.00 (Tres M¡llones de DÓlares de /os Esfados unruos

de América), o su equivalente en moneda nacional o en monedas de curso tegal

jurisdicciones disfrntas a México, en el entendido que las adquisiciones conespondientes

deberán sufefarse a los procedimientos establecidos en esfos esfafutos sociales'

9. Determinación de las poltticas laborales y plantilta de trabaio dtstinta al primer nivel de

admin¡straciÓn que repoña al Director General' ---'---'
10. Las demás que le asigne el Conseio de AdministraciÓn

ElComitéoperativosereunirácuandoseaconvocadopersonalmente,porcorreo

ce¡tificado con ac¡lse de recibo, por telefax, por medio de correo electrÓnico, o por

cualquierotromed¡oqueacuerdensusrniernÓros,poretPresidenteo2(dos)

miembros del mismo, pero en todo caso, al menos se reunirá 10 (diez) veces al año.

Las reuniones det comité operativo serán válidas con la presencia de al menos 5

(cinco)desusmiembrosenprimeraconvocatoriay3(tres)m¡embrosensegundao

ulteriores convocatorias y sus reso/uciones serán válidas cuando se adopten por el

voto tavo rable de cuando menos la mayoría de sus miembros presentes' en el

entendido que en caso de empato el Presidente, o su respectivo suplente' tendrá vo

de calidad. ---
ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO. mité Nom one m to

Comité de Nominaciones y Compensaciones esfará integrado por el n e de

miembrosquedesignelaAsambleadeAccionistas,peroalmonoslamayoría

miembros deberán ser, a su vez, miembros del conseio de AdministraciÓn

sociedad y, cuando menos, uno de e//os deberá ser un conseiero designado por los

Accionistas de la serie "88", en el entendido de que los Accionlsfas de la serie "BB"

tendrán derecho a designar el n(tmero de miembros que repreiente el 20% (veinte por

ciento) del total de miembros de dicho comité y al suplente que le corresponda. -----
Para la integración del comité de Nominaciones y compensaciones, /os Accionistas

de ta serie,,88" deslgnarán a un miembro y los Accionistas de /a serie "B" designarán

a otro (este último deberá ser uno de los miembros det conseio de AdministraciÓn que

.i -032!¡ll¡
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no haya sido designado por los Accionistas de la Serie ,,pl,i y qde nayá' ,iOo
designado a propuesta de Accionistas de /a serle ,B) En el casi crb fuo_ol'iímero oe
miembros fuera superior a dos, /os miembros designados ,ohfor^i:;;l'; 

,a¡Íe,rnr,

designarán a los miembros resfanfes der comité de Nominaciones y' conpénsÁcionr";
en caso de que dichos dos m¡embros no pudiesen ponerse de acuerdo, ros miembros
faltantes serán designado.s por /os Accionistas de ta sociedad "i ,J^u*u n,"*"u,
ord¡nar¡a

Por cada miembro propietar¡o de este com¡té designado por tos Accionisfas de /a seré
"BB" se designará un suprente, er cuat sóto podrá sustituir at m¡embro propietario para el
que hubiese sido designado.

Los miembros de este comité durarán en sus cargos un año o hasta que /as personas
designadas para susúfu#os tomen posesión de sus cargos, pudiendo ser reetegidos. -_
Dicho Comité tendrá a su cargo tas siguientes atribuciones:_-_
1. Proponer a ra Asambrea de Accionistas de ta sociedad una planila con ros nombres de
/as personas que, a su juicio, prev¡a entrev¡sta que er comité res haga, deban integrar er
consejo'de Administración de ra sociedad en caso de que ros miembros que ro integren at
momento de ra erección no sean ratificados en sus cargos por ra Asambtea de
Accionistas. En ra serección de candidatos para ¡ntegrar er consejo de Admin¡stración, et
comité de Nominaciones y compensaciones deberá considerar a personas de reconocida
expeiencia en la rrnea principat de negocios de ta sociedad, así como a personas que no
tengan una Reración de conflicto de rnterés con ésta y en ta medida de que asi se
requiera, que ros candidatos que propongan carifiquen como consejeros independientes
en los Íérminos de la leg¡stac¡ón apticabte.

2. Presentar a ra consideración de consejo de Administración de ta sociedad que preste
servlcios al grupo corporativo ar que pedenezca ra sociedad to.s nomóres de ros individuos
que, a su juicio, previa entrevista que er comité tes haga, deban.ocupar ros cargos de /os
pimeros niveles jerárquicos de /as subsrdran'as de ra sociedad, y direcrores de área
dr'sfrnfos de aqueilos funcionarios des¡gnados por ros miembros der consejo de
Administración de la Seie "BB,;------
3, Proponer a la Asambtea de Accionistas o ar consejo de Administración, según sea er
caso, /as remunerac¡ones que conesponderán tanto a ros miembros det consejo de
Administración y de tos comités de ra sociedad, y a ros miembros der consejo de
Administración y comisario de sus subsrdr,a rias asr como a ros funcionarios que ocupen
los primeros dos niveles de administración de ta sociedad, incluido el Director Generar y
los directores de área;

1. oyendo la opinión de o con base en ra propuesta det comité de Auditorta, presentar a ra
consideración de ra Asambrea de Accionistas de la sociedad, la remoción de miembros det
consejo de Administración de la sociedad, asl como de los funcionario.s de ésfa,.
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5. Realizar consultas que, en su casq deban hacerse a terceros expertos en ras tíneas de
negocios de la sociedad, a fin de adoptar cualesquier decisiones que sean requeridas; -6' Presentar al consejo de Administración y a la Asamblea de Accionistas un repo¡fe
respecfo de sus actividades, al menos anualmente, cuando se les soticite, o cuando, a su
juicio, ameiten hacerse del conoclmiento det consejo y de la Asamblea de Accionistas; y-
7. Las demás que le correspondan conforme a esfos esfafufos soaa/es y aquéttas que te

as¡gne el Consejo de Administración

Este comilé deberá de opinar, informar y someter sus propuesfas al com¡té de Auditorta

respecto de todas aquellas actividades que realice en materia de prácticas sociáfar¡as, a

efecto de que este último a su vez opine, y en su caso resuelva o informe at consejo de
Administrac¡ón, todo ello en los términos de los afttculos 42 y 43 de la Ley del Mercado

de Valores.

El Presidente y el secretario de este comité serán designados por mayoría de votos de

sus miembros, y el Presidente no tendrá voto de calidad en caso dé empate. El secretario

de dicho Comité podrá no ser miembro det mismo

Este comité se reunirá en cualquier momento, pero deberá ser previamente convocado
personalmente, por correo ce¡tificado con acuse de recibo, por telefax, por medio de

correo electrónico, o por cualquier otro medio que acuerden sus miembros, por el

Presidente o el secretario del consejo de Administración o cualesquiera 2 (dos) de sus

miembros, o por el Presidente o el Secretario del propio Comité e informará de sus

actividades al Consejo..de Administración en cada sesión que celebre.

Los miembros del comité invariablemente actuarán como órgano colegiado, sln gue sus

facultades puedan sér delegadas en personas físrcas, fales como directores, gerentes,

ConseT'eros, deleg ados, apoderados u otrcs designac¡ones equ iv alentes

Para que /as sesiones de este Comité se consideren legalmente instatadas, la prese

de cuando menos la mayor[a de sus miembros será requerida, y sus reso/uciones se

válidas cuando se adopten por el voto favorable de cuando menos la mayoría

ffil
ri¡ F u:l'i-r llE!M
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mte mbros presentes. A /as seslones del Comité deberá convocarse

miembro del Comité de Auditorla, que, en su caso, concurrirá con voz pero

ARTICULO WaES\MO NOVENO. Comttá de Adouisiciones. H C de

Administración deberá designar un comité de Adquisiciones que eslará integrado por et

número de miembros propietarios que decida la Asamblea de Accionistas, pero al menos la

mayoría de los.miembros deberán se4 a su vez, miembros del consejo de Administración

de la sociedad y al menos uno de ellos deberá ser consejero designado por los
Accionistas de la seie 'B,8", en el entend¡do de que los consejeros de la serie ,BB',

tendrán derecho de designar el número de miembros que represente el 20% (veinte por

c¡ento) del total de miembros. Por cada miembro propietario de este comité designado por
Ios Accionistas de la serie BB se designará un suptente, et cual solo podrá sustituir al
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miembro propietario para el que hubiese sido designado. Los miéinbros det QonitÉ 4e

Adquisiciones durarán en sus funciones un año o hasta que /as perstinas des tgllct¿,$ Oara

susffuños tomen posesión de sus cargos, pudiendo ser reelegidos'

Et Presidente y et Secretaio de este Comité serán designados por mayoría de votos de

sus miemóros, y el Presidente no tendrá voto de calidad en caso de empate. El Secretario

de dicho Comité podrá no ser miembro del mismo

El Comité de Adquisiciones se reunirá en cualquier momento, pero deberá ser

previaménte convocado personalmente, por coÍeo ceñificado con acuse de recibo, por

telefax, por medio de coneo electrónico o por cualquier otro medio que acuerden sus

miembros, por el Presidente o el Secretaio del Consejo de Administración o cualesquiera

3 (tres) de sus miernbros o por el Presidente o el Secretario del propio Comité e informará

de sus actividades a/ ConseTb de Administración en cada sesión que celebre.

Los miembros del Comité actuarán invaiablemente como órgano colegiado, sln gue sus

facultades puedan ser delegadas en personas físicas, tales como directores, gerentes,

ConseTeros delegados, apoderados y otras designaciones equivalentes. Para que /as

seslones de este Comité se consideren legalmente instaladas, la presencia de cuando

menos la mayorla de sus miembros será requeida y sus resoluciones serán valrdas sl

son adoptadas por el voto favorable de cuando menos la mayoría de sus miembros

presenfes. A /as seslones del Comité podrá convocarse a un miembro del Comité de

Auditoria y/o del Comité que realice las funciones en materia de prácticas societarias,

cuando los miembros de este Comité de Adquisiciones lo consideren conveniente: asi

mismo, se convocará a toda sesión al Director General de la Sociedad quien asistirá

cuando lo considere opoñuno por la imporlancia de los asunfos a tratar. En todo caso,

tanto los miembros de los Comités que asistan y el Director General, en su caso, tendrán

voz pero no voto.

El Comité de Adquisiciones tendrá a su cargo la obligación de autorizar cualquier

operación de adquisición de bienes o serylclos o contratación de obra o venta de activos

que la Soc¡edad o sus subsidiaias lleven a cabo con un Accionista Relevante, con

Personas Relacionadas o cualesquier terceros (en lo sucesivo las "Operaciones"). Dichas

Operaciones esfarán su./etas a las siguientes reglas:

1 . Cualquier Operación individual o acumulada gue sea igual o superior a

E.U.A.$50,000.00 Dólares (c¡ncuenta mil Dólares de /os Esfados Un¡dos de América.) o su

equivalente en moneda nacional o en monedas de curso legal de jurisdicclones drstrnfas a

México, deberá ser informada al Comité de Adquisiciones de la Sociedad.

2. Cualquier Operac¡ón individual o acumulada que sea igual o super¡or a

E,U.A.$400,000.00 Dólares (cuatroc¡entos mil DÓlares de los Estados Unidos de

Améica.) o su equivalente en moneda nacional o en monedas de curso legal de

juisdicciones dlsfrntas a México, deberá ser informada, previamente a su celebración, al
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a fin de que éste apruebe su cetebración, y una vez aprobada,

deberá ser informada por éste último at consejo de Administración de la sociedad, y
cuando dicha operación sea celebrada con un Accionista Relevante o exceda de la
cantidad de E.u.A.$3'000,000.00 Dólares (Tres millones de dólares de /os Esfados
unidos de América), o su equ¡valente en moneda nacional o en mónedas de curso legal

de jurisdicciones dr.sfrnfas a México, el consejo de Administración lo informará a la
Asamblea de Accionistas, identificando las paies de los contratos conespondientes. ---
3' cualquier operación individual o acumulada gue sea iguat o superior a

E,u.A.$400,000.00 Dólares (cuatrocientos mit Dótares de /os Esfados lJnidos de América)

o su equivalente en moneda nacional o en monedas de curso tegat de ¡urisdicc¡ones
drsflnlas a México, se llevará a cabo previa ticitación del contrato respectivo, conforme a
las reglas que determine el propio comité de Adquisiciones, a menos que et propio

comité apruebe que la operac¡ón de que se trate, por sus cond¡c¡ones pañiculares, no
quede suieta al procedimiento de licitación. Iodos /os procedimientios de ticitación que se

lleven a cabo serán supervisados en todo momento por el Comité de Adquisiciones. ---
4. (Jnicamente podrán padicipar el socio Estratégico o personas helacionadas a éste en

actividades de construcción o proveeduria en los aeropuertos gue sean operados por las

suósldran'as de la sociedad cuando los contratos respectivos se adjudiquen mediante

procedimiento de licitación donde participen al menos 3 (tres) contratistas (los 'Terceros')
en adición del socio Estratégico o alguna de las Personas Relacionadas a éste, según s€a

el caso. En dicho caso, e/ delegado del comité de Auditoría llevará la supelisión de

auditoría de las obras que al efecto se realicen por medio de una empresa superuisora de

obra independiente de prestigio intemacional. En caso de que en la licitación que al efecto

se lleve a cabo se encuentre e/ socro Estratégico o personas Retacionadas a ásfg segú

sea e/ caso, en igualdad de circunstancias en cuanto a prec¡o, calidad y opottun¡dad,

asignará el contrato a algún Tercero. El Comité de Adquisiciones esfab/ecerá /as

que ajustarán los procesos de licitación.

5. El Comité de Adquisiciones no autorizará la cetebración do contratos con as

personas en contra de /as cuales (a) se hubiera iniciado una acción por daños ,c,os

en términos del párrafo 9 siguiente y que hubieren sido condenados ut
competente, o (b) respecto de las cuales la empresa supervisora de obras a q fiere

el pánafo 4. anter¡or hubiera reportado irregularidades en la reatización de cualesquiera

obras y dichas inegularidades hubiesen sido confirmadas por el comité de Adquisiciones,

-r.oczsol¡

según sea el caso. ------
6. Ningún funcionario de la Sociedad o sus subsrdrarias podrá reatizar Operaciones iguales
o supeiores a E.u.A.$4oo,ooo.oo Dólares (cuatroc¡entos mil Dótares de los Esfados unldos
de América), o su equivalante en moneda nacional o en monedas de curso legat de

iurisd¡cciones distintas a México, s¡n la prev¡a autorizac¡ón del .comilé de Adquisiciones. --

10

t- . / ,.t-
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7. Cualquier Accionista o grupo de Accionistas de la Sociedad qÜe seAn feneddrbs de

acciones quo representen et 2% (dos por ciento) o más del capital sociat péflrán soticitar y

revisar, en cualquier tiempo, los detattes de /os confrafos presentados a tá Asamblea

General de Accionistas, en cuyo caso, el Consejo de Administración pondrá a su

disposición dichos documentos dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes por un

plazo de 15 (quince) dlas hábiles

8. Las autorizaciones del Comité de Adquisiciones de las operaciones de /as subsldr,arias

de la Sociedad, serán otorgadas mediante el voto de /as acclones representativas de su

capitai social propiedad de ta Sociedad en la Asamblea de Accionistas de dichas

socredades que ese celebre al efecto, o mediante la celebración de acuerdos unánimes

por escrito. Para tal efecfo se le otorga al Comité de Adquisiciones un poder general para

actos de administración en términos del segundo párrafo del Añlculo 2,554 (dos mil

quinientos cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y /as dr'sposrclone s coirelat¡vas de

los Códigos Civites del Distrito Federal y para /os ofros Esfados de la República.

9. En caso de que se celehre una Operación por alg(tn Accionista de la Sociedad o del

Soc¡o Estratég¡co en contravención a lo antes establecido, con base en los AttÍculo 2,028

(dos mil veintiocho) y 2,117 (dos mil ciento diecisiete) del Código Civil Federal y las

disposrcrbnes conelativas de los Códigos Civiles del Distrito Federal y para los otros

Esfados de la República, cualquier Accionista que mantenga cuando menos el 1% (uno

por ciento) del capital social, podrá iniciar una acción por daños y perjuicios en contra del

Accionista infractor y tendrá derecho de solicitar se ¡n¡c¡e una acción en contra del

funcionario que hubiese actuado en contravención de lo antes mencionado. Los blenes

que en su caso se obtengan como resultado de la reclamación serán percibidos por la

Sociedad.

10 Las demás que le asigne el Conseio de Administración. ------
Para efectos de este A¡llculo, "Accionista Relevante" significa cualquier persona o grupo

de personas que sean propietarios, directa o indirectamente, de acciones representativas

de 5% (cinco por ciento) o más del capital social de la Sociedad.

ARTI,UL' TRtGEslMo. Dlree1or AaoeJ"l Las funciones de gest¡ón, conducc¡Ón y

ejecución de los negocios de la Sociedad y de las personas morales que ésta controle,

serán responsa bilidad del Director General, suietándose para ello a /as esfrafegias,

potíticas y lineam¡entos aprobados por el Conseio de Administración' "--'------'-----'-------

Et Director General, para el cumplimiento de sus funciones, contará con las más amplias

facultades para representar a la Sociedad en acfos de administración y ple¡tos y

cobranzas, incluyendo facultades especla/es que conforme a las leyes requieran cláusula

especial. Tratándose de acfos da dominio, el D¡rector General tendrá las facultades en los

términos y condiciones que el consejo de Administración de la sociedad determine. ----
Et D¡rector General, sin periuicio de lo señalado con anterioridad, deberá
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1. Someter a la aprobación del Consejo de Administració, /as estrafeg,as de negocio do la

Sociedad y personas morales que ésta controle, con base en la info¡mación gue esfas

últimas le proporcionen.

2, Dar cumplimiento a los acuerdos de las Asambleas de Accionlsfas y del Consejo de

Administración, conforme a las instrucciones que, en su caso, dicte la propia Asamblea o
Er,0.2¡¡l¡.

ei reíer,ao Coiise¡b.

Socledad.

que resulten procedentes.

wúlwj
3. Proponer al Comité de Auditoría, los lineamientos del sistema de control interno y

auditoria intema de la Sociedad y personas morales que ésta controte, así como ejecutar

los lineamientos que al efecto apruebe el Consejo de Admin¡strac¡ón de la refeida

4, Suscnbrr la información relevante de la Sociedad, junto con los directivos relevantes

encargados de su preparación, en el área de su comp;etencia

5. Difundir la información relevante y eventos que deban ser revelados al público,

ajustándose a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores

6. Dar cumplimientb a las dlsposlciones relativas a la celebración de operaciones de

adquisic¡ótl y colocación de acciones propias de la Sociedad

7, Ejercer, por sl o a través de delegado facultado, en el ámbito de su competencia o por

instrucción del Consejo de Administración, las acciones conectivás y de responsabilidad

8. Verificar que se realicen, en su casq las apoñaciones de capital hechas porlos socios.

9. Dar cumplimiento a los reguls,Tos legales y estatutarios establecidos con respecto a los

dividendos que se paguen a /os Accionlsfas

10, Asegurar que se mantengan los slstemas de contabilidad, registro, archivo o

información de la Sociedad.

11. Elaborar y presentar al Consejo de Administración el informe a que se re

Ariículo 172 (ciento.setenta y dos) de la Ley General de Socledades Mercantiles

excepción de lo previsto en el inciso b) de dicho precepto

12. Establecer mecanismos y controles intemos que permitan verificar que l,

operaciones de la Sociedad y personas morales que ésta controle, se hayan a la'

normativa aplicable; así como dar segu¡miento a /os resu/fados de esos'mec.

v

v

controles intemos y tomar las medidas que resulten necesaias en su caso

13, Ejercer /as acciones de responsabilidad en términos de los establecido en la Ley del

Mercado de Valores y en esfos esfalutos, en contra de personas relacionadas o terceros

que presumiblemente hubieren ocasionado un daño a la Sociedad o /as porsonas morales

que ésta controle. o en las que tenga una influencia significativa, salvo que por

determinación del Consejo de Administración y provia opinión dél.Comité de Auditoia, el

¡ll

daño causado no sea relevante
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14. Salvo que et Consejo de Administración d¡sponga to contrar.;¡i, il¿terminárlajnanera
en que la Sociedad yolará sus acc¡ones en las asambleas'ád.dútq",iúi.'dp sus

subs¡d¡aias que tengan por objeto el nombramiento de los funcionarios ddttaísúbisit¡a¡as

de aquellos niveles que determine el propio Consejo de Administración.' .i r..{ f--------

15. satvo que et consejo de Adm¡nistrac¡ón disponga lo contrario, determinar la manera

de votar acciones propiedad de la sociedad que representen el capitat social de cualquier

subsidiaria de esta Socledad.

16. Ejercer las demás facultades o llevar a cabo aquellas acciones que se establezcan en

la Ley del Mercado de valores, o gue se le confieran por esfos Eslafufos socra/es;

acordes con las funciones que se le encomiendan.

El Director General, para el ejercicio de sus funciones y actividades, asl como para el

debido cumplimiento de las obligaciones se auxitiará de tos d¡rect¡vos relevantes

designados para tal efecto y de cualquier empleado de ta sociedad o de las personas

morales que ésta controle.

Al D¡rector General le serán aplicables las disposiciones contenidas en los Atlículos 4s
(cuarenta y cinco), 46 (cuarenta y seis) y demás aplicabtes de la Ley det Mercado de

Caoltul' Cua¡7o

Woilancia de la Socl v Resoonsab

ARTICULO TRIGÉSIMO qRIMERO, Wdltancia. La vig¡lanc¡a de ta gest¡ón, conducción y
ejecución de los negocios de la sociedad estará a cargo det consejo de Administración a

través del comité de Auditorla y del Auditor Extemo de la sociedad, cada uno en et ámbito

de sus respectivas competenc¡as, según lo señalado en la Ley del Mercado de valores, y
en los presentes esfafutos soc,a/es. El consejo de Administración podrá determinar si,

caso por caso o de manera general, encarga complementar en sus funciones de vigilancia

a otro comité ya constituido del consejo de Administración o sl se constituyen más
Comités para este auxilio.

Adicionalmente a las facultades y obligaciones específicas previstas en esfos estatutos y
en la Ley del Mercado de valores para et comité de Auditorta, dicho comité tendrá todas

las facultades y obligaciones que la Ley del Merqado de valores te asigna al comité de

Prácticas sociefanas, sa/vo /as que esfos esfatufos asignan al com¡té de Nominaciones y
Compensaciones.

La Sociedad no está suTbfa aloprevistoenel Artículo g1 (noventa y uno), fracción V de ta

Ley General de Sociedades Mercantiles, ni a los AtÍlculos 164 (ciento sesenta y cuatro) a

171 (ciento setenta y uno), 172 (ciento setenta y dos), último párrafo, 173 (ciento setenta y

tres) y 176 (ciento setenta y seis) de la citada Ley.

ARTI9UL9 TRtGÉ,stMo SEGUIúDo. tnteorac¡ón Facultades. El Comité de Auditorla

estará integrado por tantos Consejeros independ¡entes como lo requieran las
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drsposrblones aplicables en las jurisdicciones en las que coticen las acciones

representativas del capital social de la sociedad, ¡ncluyendo la Loy del Mercado de

Valores y las disposiciones /ega/es emitidas bajo la miana, y estará íntegrado por un

minimo de tres miembros designados por el propio consejo de Administración, de los

cuales cuando menos uno de ellos deberá ser des¡gnado a propuesta de tos Accionistas

de ta Seie "88", en el entendido de que tos Accionlsfas d6 la Serie ,'BB" tendrán derecho

a designar al número de miembros que represente el 20% (veinte por ciento) del total de

miembros dol Comité de Auditoría.

El Comité de Auditoría se reunirá cuando sea convocado personalmente, por correo

ceftif¡cado con acuse de recibo, por telefax, por medio de coneo electrónico, o por

cualquier otro medio que acuerden sus miembros, por el presidente o el 20% (veinte por

ciento) de sus miembros pero en todo caso, al menos se reunirá 3 (tres) veces al año. Las

reuniones del Comité de Auditorla serán válidas con la presencia de al menos el 15%

(setenta y cinco por ciento) de sus mlembros en pimera convocatoria y la mitad de sus

miembros en segunda o ulteriores convocatorias y sus reso/ucione s serán válidas cuando

se adopten por el voto favorable de cuando menos la mayoría de sus miembros

presenfes, en el entendido que en caso de empate el Presidente no tendrá voto de

calidad.

Los miembros del Comité de Auditoria durarán en sus cargos un año o hasta que las

personas designadas para sustituirlos. tomen posesión de sus cargos, pudiendo ser

reelegidos

Cuando por cualquier causa faltare el número mínimo de miembros del Comité de

Auditoría y no se hubieren designado Consejeros provisionales independientes conforme

a lo establecido en el Attículo 24 (veinticuatro) de la Ley del Mercado de Va

cualquier Accion¡sta podrá solicitar al presidente del Consejo de Administración con

en el término de tres días naturales, a Asamblea General de Accionistas para q

haga la designación conespondiente. Si no se hiciera la convocetoia en o

señalado, cualquier Accionista podrá ocunir a la autorided judicial det dom de la
Sociedad, para que ésta haga la convocator¡a. En el caso de que no iera la
asamblea o de que reunida no se hiciera la designación, la autoridact judicial domicilio

de la Sociedad, a solicitud y propuesta de cualquier Accionista, nomb "á /os

Conseleros que correspondan, quienes funcionarán hasta que la Asamblea General de

Accionistas ltaga el nontbramiento definitivo.

El comité de Auditoria tendrá las facultades y obligaciones previstas en los Artículos 41

(cuarenta y uno), 42 (cuarenta y dos), y demás apticabtes de la Ley det Mercado de

valores en cuanto a la vigilancia de la gestión, conducción y ejecución de los negocios de

la sociedad, tanto en materia de auditoría como aquellas en materia de prácticas

societarias; en ésfas últ¡mas deberá ser informado y recibir la opinión y tas propuestas del

E1-0r24¡¡lt
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Comité de Nominaciones y Compensaciones de acuefdo a toi 'diépuésto'.*oi estos

Et Presidente det Comité de Auditorta, será designado yle. rdm¡i¡Ao'
t,
'de' suÍcargo

exclusivamente por la Asamblea General de Accionistas, a propuesta , del Comité de

Nom¡nac¡ones y Compensaciones, no podrá presidir el Consejo de Administración, deberá

cumplir los mismos requisitos de independencia que los demás miembros del Comité, y

deberá ser seleccionado por su experiencia, por su reconocida capacidad y por su

presti§io profesional y deberá elaborar, en los términos del Artículo 43 de la Ley del

Mercado de Valores un informe anual sobre las actividades que conesponda a dicho

órgano y presentarlo al Consejo de Administración. Dicho informe anual deberá

contemplar, por lo meñoq /os aspecfos slgulenfes: (a) El estado que guarda el sistema de

control interno y auditorla interna de la Sociedad y personas morales que ésta controle y,

en su caso, la descripción de sus deficiencias y desviaciones, asi corno de /os aspeclos

que requieran una mejorla, tomando en cuenta las opiniones, informes, comunicados y el

dictamen de auditorla externa, asi como los infomes emitidos por los expedos

independientes que hubieren prestado sus seryrcros durante el periodo que cubra el

informe. (b) La mención y seguimiento de las medidas preventivas y conectivas

implementadas con base en los resultados de /as investigaciones relacionadas con el

incumplimiento a los lineamientos y pollticas de operación y de registro contable, ya sea

de la propia Sociedad o de las personas morales que ésta controle. (c) La evaluación del

desempeño de la persona moral que otorgue los servrbios de auditoría extema, asl como

del Auditor Externo encargado de ésta. (d) La descripción y valoración de /os serylclos

adicionales o complementarios que, en su caso, proporcione la persona moral encargada

de.realizar la auditorla extema, asf como los que otorguen los expeños independientes.

(e) Los principales resu/fados de las rev¡siones a /os esfados financieros de la Sociedad y

de las personas morales que ésta controle. (0 La desctipción y efectos de las

modificaciones a las pollticas contables aprobadas durante el peiodo que cubra el

informe. (g) Las medidas adoptadas con mot¡vo de las obseruaciones que consideren

relevantes, formuladas por Accionistas, Consejeros, directivos relevantes, empleados y,

en general, de cualquier tercero, respecto de la contabilidad, controles internos y temas

ralacionados con la auditoria ¡nterna o extema, o bien, derivadas de las denuncias

realizadas sobre hechos que estimen inegulares en la administración. (h) El seguimiento

de los acuerdos de las asambleas de Acc¡on¡stas y del Consejo de Administración. En

caso que la Sociedad no cuente con un Comité de Prácticas Soclefaras, el informe a que

se refiere este párrafo deberá contener, adicionalmente, /os aspecfos que en materia de

prácticas societaías disponen el Añículo 43 (cuarenta y tres) de la Ley del Mercado de

Valores, y el Añículo Trigésimo Tercero de esfos esfafufos soc,a/es
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Para la elaboración de los informes a que se refiere este Aftículo, asl como de las
opiniones señaladas en el Adículo 42 (cuarenta y dos) de la Ley det Mercado de valores,
el comíté de Auditoría deberá escuchar a los directivos relevantes; en caso de existir
diferencia de opinión con esfos últimos, incorporarán tales diferencias en los citados
informes y opiniones. ------------- E1.0323a¡tl

El comité de Auditoría tendrá a su cargo /os slgur'enfes deberes y atribu6le¡ss- 
-------1. Dar opinión at consejo de Administración sobre /os asunfos que te competan conforme

a la Ley del Mercado de Valores

2. Evaluar el desempeño de la persona moral que proporcione /os seryrclos de auditoría
externa, asi como analizar el dictamen, opiniones, repoñes o informes que etabore y
suscróa el Auditor Externo. Para tal efecto, el comité podrá requerir la presencia del
citado auditor cuando lo estime conveniente, sin perjuicio de que deberá reunirse con este
último por Io menos una vez al año

3' Discuth /os esfados financieros de la sociedad con las personas responsaó/es de su
elaboración y revisión, y con base en ello recomendar o no at consejo de Administración

su aprobación.

4. lnformar al consejo de Administración la situación que guarda e/ slstema de control
interno y auditoría interna de la sociedad o de tas personas morales que ésta controle,

incluyendo las inegularidades que, en su caso, detecte.

5. Elaborar la opinión a que se refiere el A¡iicuto 28 (veintioclto), fracción lv, inciso c) de

la Ley del Mercado de valores y sometela a consideración det consejo de Administración

para su posteior presentación a Ia Asamblea de Accionistas, apoyándose, entre ot,

elementos, en el dictamen del Auditor Extemo, Dicha opinión cteberá señalar,

m e n os : -------------- --.
(/ Sl /as políticas y cr¡ter¡os contables y de ¡nfomación seguidas por la on

adecuados y suficientes tomando en cons¡deraciótt las circunsta¡rcias padicul de la
mtsma.

(ii) Si dichas políticas y criterios han sido apticados consistentemiente en la ción
presentada por el D¡rector General

(iii) si como consecuencia de los numerales 1 y 2 anteriores, ta información. presentada

por el Diector Geneial refleia en forma razonable ta situación financiera y los resultados

de la Sociedad.

6. Apoyar al consejo de Admin¡stración en la elaboración de tos informes a que se refiere

el Artículo 28 (veintiocho), fracción tv, incisos d) y e) de la Ley del Mercado de valores. -
7. vigilar que las op.eraciones a que hacen referencia tos Attículos 2g (veintiocho),

fracción lll y 47 (cuarenta y siete) de la Ley del Mercado de válores, se lleven a cabo
ajustándose a to previsto al efecto en dichos preceplos, así como a las potíticas derivadas
de /os mismos. -----

I
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g, solicitar ta opinión de expeños independientes en /os casos. en que lo- iuzgue

conveniente, para et adecuado desempeño de sus funciones o cL¡ando 
:onfarmé 

q.la Ley

detMercadodeValoresodlsposlclonesdecaráctergeneralserequiera
g. Requeri a tos directivos relevantes y demás empleados de la sociedad' o de las

personas morales que ésta controle, repodes relativos a ta etaborac'tór¡ de la'informaciÓn

f¡nanciera y de cualquier otro tipo que estime necesaria para el eiercicio de sus funciones.

70. lnvestigar /os poslb/es ¡ncumptimientos de los que tenga conocimiento, a las

operaciones, lineamientos y politicas de operación, srsfema de control intemo y auditoria

intema y registro contable, ya sea de ta propia sociedad o de /as personas morales que ésta

controle, para lo cual deberá realizar un examen de la documentación, registros y demás

evidencias comprobatoias, en el grado y extensión que sean necesarios para efectuar

dicha vigilancia.

11. Recibir observaciones formutadas por Accionistas, Conseieros, directivos relevantes,

empleados y, en general, de cualquier tercero, respecto de /os asunfos a que se refiere el

inciso anteior, así como realizar las acciones que a su iuicio resulten procedentes en

relación con tales observaciones

12. Solicitar reuniones periódicas con los directivos relevantes, así como la entrega de

cualquier tipo de información relacionada con el control intemo y auditoría interna de la

soc¡edad o personas morales que ésta controle.

13. lnformar al Consejo de Administración de las inegularidades impoñantes detectadas

con motivo det ejercicio de sus funciones y, en su caso, de /as acciones correctivas

adoptadas o proponer las que deban aplicarse.

14, Convocar a Asambleas de Accionistas y solicitar que se inseñen en el orden del día

de dichas Asambleas los puntos que estimen peñinenfes. -------
15, Vigitar que el Directot General dé cumplimiento a los acuerdos de las Asambleas de

Accionistas y del Consejo de Administración de la Sociedad, conforme a las instrucciones

que, en su caso, dicte la propia Asamblea o et referido Conseio' -.----------
16. Establecer y pub;iicar tos procedimientos para la recepción, retención y sistema de las

quejas recibidas por la Sociedad en relación con la contabilidad, controles internos de

contabit¡dad o cuestiones relacionadas con auditoias, asl como para la confidencialidad y

sum¡sión anónima por los empleados de la Socledad respecto de las preocupaciones en

relación con la contabilidad o auditoias cuestionables.

17. Vigitar que las actividades de /os miembros del conseio de Administración y de los

funcionarios de los primeros dos nrveles de administración de la Sociedad y sus

subsrUran'as se apeguen a las disposiciones /egales aplicables

18, Presentar rec1mendaciones at Comité de Nominaciones y Compensaciones respecto

de la remoción de miembros det conseio de Administración de la sociedad, y sus
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subsdraras, así como de los tuncionarios de ésfas por uiolaciones a /o dispuesfo en esfos

esfafutos sociales o en cualquier ordenamiento legat aplicable a ta Sociedad.

19. Seleccionar al Auditor Externo de ta Sociedad, supervisar su trabajo (incluyendo la

soluc¡ón de los desacuerdos entre la administración y el Auditor Extemo respecto de los

repoñes financieros de la Sociedad), y cuando sea necesaio, reemplazarlo

20, Aprobar los procedim¡entos para la aprobación previa respecto clel compromiso del

Auditor Externo para prostar servicios de auditorla y de naturaleza disiinta a la auditoila.

El Comité de Auditaria deberá, de conformidad con dichos proced¡m¡entos, aprobar

previamente fodos /os servicios de auditor[a y no auditoria presfados por el Auditor

Externo, según se requiere por la legislación aplicable o reglamentos aplicables a los

mercados en donde coticen las acciones de la Sociedad.

21. Revisar, conjuntamente con el Auditor Extemo, la información financiera que deberá

incluirse en el repotfe anual de la Sociedad, incluyendo la información presentada en la

sección "Comentaios y Análisis de la Administración sobre los Resu/fados de Operación y

Situación Financ¡era de la Compañía", su juicio sobre la calidad, no únicamente su

conformidad, respecto de los pincipios contables, la razonabilidad de las opiniones

realizadas en la preparación de los estados financieros y la claiidad de la información

presentada en /os mrsmos. El Comité de Auditoría deberá asimismo discutir los resu/fados

de la auditoría anual y cualesquiera otros asunfos gue el Auditor Externo esté obligado a

comunicar al Comité de Auditoria

22, Elaborar un reporte anual sobre sus acflvdades y presentarlo al Consejo de

Administración, en térm¡nos del presente Añículo Trigésimo Segundo y la Ley del

Mercado de Valores.

23, Revisar, conjuntamente con el Auditor Extemo, cualesquiera problemas o dificult

con los que los auditores se hayan enconlrado en relación con la auditoría a

cualesquiera ofros, asi como cualquier comunicación a la admitistración de la ad

entregada por los aud¡tores y la respuesta a dicha catla por pafte de la Socie Dicha

oa2!.!lEt
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revisión deberá contener (i) cualesquiera resfnbclones sobre el alcance de las

accoso a ta informatción requeida; (i¡) cualesquiera desacuerdos con la a

respecto de los principios de contabilidad generalmente aceptados y otros asuntos; y (i¡¡)

ajustes significallyos a /os estados financieros recomendados por el Auditor Externo y

a.¡usles propues tos pero que no fueron aceptados, independientemente de su imporlancia.

24. Tendrá, la autoridad suficiente para (i) investigar cualquier asunto que le llame la

atención con el acceso total a todos los libros, regrsfros, instalaciones y personal de la

Sociedad; (ii) mantener asesores legales externos, contaclores externos u ofros asesores

que asesoren al Comité de Auditorla y (iii) requerir a cualquier funcionario o empleado de

la Sociedad, la asesoría externa de la Sociedad, auditoría interna, prestadores de

serviclos de auditoría o Auditor Externo para que asrstan a las juntas del Comité de

'o
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AuditorÍa o reunirse con cualesquiera miembros de, o asesoies de, el..Comité de

Auditoría. La Sociedad deberá otorgar fondos suficientes al Conité aa .*uA(Sa para

pager los honorarios del Auditor Extemo y cualesquiera otros asesores recluelidos por ta

Sociedad, así como /os gasfos administrativos necesaros o apropiados incunidos por el

Comité de Auditoría en el cumplimiento de sus responsabrirdades. -------
25. Las demás que establezcan esfos esfafutos socra/es, la Ley del Mercado de Valores,

':::::_:'*::::y::::;::; *"" : -:_ 
__ _:_._: _ __.

-----Asambleas de Accionjsf¿s. -------
ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO. Clases. Las asamb/eas de Accionistas .serán

generales o especra/es, a su vez las primeras podrán ser ord¡nar¡as o extraordinarias y

fodas se celebrarán en el domicilio social de la Sociedad. Serán asambleas

extraordinaias, (i) las convocadas para discutir cualquiera de /os asunfos especificados

en el Añículo 182 (c¡ento ochenta y dos) de la Ley General de sociedades Mercantiles y
(ii) las convocadas para acordar la cancelación de la inscipción de las acciones de la

Sociedad en et Registro Nacional de Valores, Bolsa Mexicana de Vatores, S.A. de C.V. y
en otras bolsas de valores nacionales o extranjeras en que se encuentren registradas,

excepto por s,sfemas de cotización u otros mercados no organizados como bolsas de

valores; cualesquier otras asambleas serán generales ordinarias, a menos que se trate de

Asambleas que se reúnan para tratar cualquier asunto que afecte a una clase o serie de

acciones en particular, en cuyo caso, /as Asambleas serán especiates.

ARTICULO TRIGÉSIMO CUARTO. Convocatorias. Las convocatorias para las

Asambleas de Accionistas deberán ser hechas por et consejo de Administración o por el

comité de Auditorla. cualquier Accionista o grupo de Accionistas que sea tilular del 10%

(diez por ciento) de las acciones en circulación de la Sociedad podrá requerir, en

cualqu¡er tiempo al consejo de Administración o al comité de Auditorta que se convoque

a una Asamblea de Accionistas para discutir /os asunfos que sean especificados en su

requeimiento. Cualquier Accionista tendrá el mismo derecho en cualquiera de /os casos

contomplados en el Añículo 185 (ciento ochenta y cinco) de la Ley Generat de

Socledades Mercantiles. Si e/ ConseTb de Administración o el Comité de Auditorta, según

sea e/ casq no hacen la convocatoria dentro de tos 15 (quince) días naturales sigulenfes

a la recepción de una solicitud conforme a lo d¡spuesto anteriormente, las autoridades

judiciales competentes del domicilio de la Sociedad, a sotic¡tud det Accionista o

Accionistas qua se encuentren en cualquiera de los supuesfos referidos anteriormente,

previa comprobac¡ón de que se encuentran en los m¡smos, emitirá la convocator¡a

respectiva.
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Asimismo, el comité de Auditoría tendrá la facuttad de inse¡far en ol orden det dla de las
convocatorias a Asanbleas de Accionistas /os punfos que dicho comité estime
pe¡f¡nentes.

ARTicuLo rRlaÉstÚo eutNTo. publicación de convocetor¡as. Las convocatorias
para las Asambleas de Accionistas en pr¡mera o ulteior convocatoia se publicarán en et
Diaio oficial de la Federación o en un diario de circulación nacional con cuando menos
15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha estabtecida para la Asamblea. Las
convocatoias indicarán el lugar, dla y hora de la Asambtea, contendrán el orden det Dta
con una explicación clara de /os asunlos a tratar en la misma y deberán ser firmadas por
la persona o personas que las hagan, en el entendido de gue si /as hiciese el consejo de
Administración bastará con la firma det presidente o del secretaio de dicho órgano, o del
delegado que a tal efecto designe et consejo de Administración. Desde ta pubticación de
la convocatoria para las Asambleas de Accionistas, deberán quedar a disposición de

ésfos, en forma inmediata y gratuita, ta información y los documentos relacionados con

cada uno de /os asuntos rn cluidos en la Orden del Dta.

Las Asambleas de Accionistas podrán celebrarse sin necesidad de convocatoia previa, si
fodas /as acciones en c¡rculación representativas del capitat social de /a sociedad se
encuentran representadas en la Asamblea

ARTíCULO TRIGÉS|MO SEX70. Asisfencra. tJnicamente /os Acc,bnr.stas gue se

encuentren registrados en el Libro de Registro de Acciones de la sociedad como
propietaios de una o más acclones de ésfa, serán admitidos en tas Asambleas de
Accionistas de la sociedad siempre y cuando hayan obtenido ta. tarjeta de admisión.

correspondiente, mismo registro que para todos /os efeclos se cerrará 3 (tres) d¡as ant
de la fecha fijada para la celebración de la Asamblea

Para concunir a las Asambleas, /os Acclonlsf as deberán exhibi ta tarjeta de a
conespondiente, que se expedirá únicamente a solicitud de /os m,smos y la cua, erá

presentarse a más tardar el dla háb¡l anterior a la fecha señalada para la celeb la

Asamblea, conjuntamente con la constancia de depósito en la Secretarla de dad
de los certificados o ¡ltulos de acciones correspotldientes, o de los ce¡lificados o

consfancras de depós¡to de dichas acciones expedidas por alguna institución para et

depósito de valores, por una institución de crédito, nacional o extranjera, o por casas de

bolsa en los términos de /as dlsposlclo nes aplicabtes de ta Ley del Mercado de valores.
Las acciones que se depositen para tener derecho de asisfi7 a las Asambleas no se
devolverán sino después de celebradas éstas, mediante la entrega det resguardo que por
aquéllas se hublese expedido al Accion¡sta o su representante.

Los Acclonlsfas podrán ser represenlados en las asambleas de Accionrslas por la persona

o personas designadas med¡ante carta poder f¡rmada ante dos festrgos o mediante
cualquier otra forma de poder otorgada de acuerdo con la ley. sin embargo, respecto del

rr.q¡¿¡{lll
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cap¡tal soc¡at de la Sociedad que cotice en alguna bolsa de valorqsj et apotiiladlo sólo-;
podrá acreditar su personalidad mediante poder que sea otorgado ,e.n formularios Que

serán elaborados por ta propia Sociedad que estarán a dispoisiciur,a^ de /Os Acq.roillstas,
-¡".1.

incluyendo tos intermediarios en el Mercado de Valores, durante el plazo que señala el

Atttcuto 173 (ciento setenta y tres) de la Ley General de sociedades Mercantiles. Los

formularios deberán contenet /os slgulenfes requisitos: (a) señalar en forma clara la

denominación de la sociedad, la respectiva orden del Dia, sin que puedan inclu¡rse baio

el rubro de asunfos generales /os punfos a que se refieren los Atllculos 181 (ciento

ochenta y uno) y 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de sociedades Mercantiles

y (b) contener espacio para las instrucciones que señale el otorgante para el eiercicio del

poder. H Secretario del Conseio de Administración estará obligado a cerciorarse de que

se cumpla con esfe Añícuto e informará de ello a la Asamblea. Los miembros del Conseio

de Administración no podrán representar a los Accionisfas en /as Asambleas de

Accionistas

ARTí9ULO TRtGÉstMo sÉPTtMo. Acfas. Las actas de las Asambleas de Accionistas

serán transcritas en un libro especialmente mantenido para tal efecto y serán firmadas por

/as personas que hubiesen actuado como Presidente y Secretario de Ia Asamblea y por

aquellos Accionistas o representantes de /os Accionistas que deseen hacedo. La

constancia de cualquier acción corporativa adoptada por los Accionistas de acuerdo con

este Añ[culo se transcibirá a dicho libro. -----------------

ARTICULO TRIGÉS,MO O9TAVO. Presidencia v geercfaúa. Las Asamb/eas de

Accionistas serán presid¡das por el Presidente del Conseio de AdministraciÓn y, en su

ausenc¡a, por la persóna designada por el voto mayoritaio de los Accionistas presenfes.

El Secretaio del Consejo de AdministraciÓn actuará como Secretario en las Asambleas

de Accionistas y, en su ausencia, actuará como tal la persona designada por la mayoría

de votos de los Accionistas presenfes.

ARTICULO TR'GES,MO NOVENO, Asambleas Ordinarias. Las Asambleas Ordinarias

de Accionistas se celebrarán cuando menos una vez al año dentro de los primeros cuatro

meses s¡gu¡entes al cierre de cada ejercicio social. En adición a /os asunfos especificados

en et Orden del DIa: (i) Se discutiá, aprobará o modificará el reporte del Conseio de

Administración contemplado en el Añículo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de

socledades Mercantites (sin que sea apticable el último párrafo de dicho A¡llculo); (ii) se

nombrará o ratificará a los miembros del Conseio de AdministraciÓn y miembros de los

Comités de la Sociedad, considerando /as propuestas del Comité de Nominaciones y

Compensaciones y se determinarán las remuneraciones de /os mrsmos; (iii) Se presentará

a los Acc¡on¡stas el informe a gue se refiere el A¡ltculo 172 (ciento setenta y dos) de la

Ley Generat de sociedades Mercantiles respecto de ta sociedad o socledades en que la

Sociedad sea titutar de ta mayorta de las acciones, cuando el valor de la inversiÓn en
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cada una de ellas exceda del 20% (veinte por ciento) det capitat contable, según el estado
de posición financiera al ciene det ejercicio social conespondiente; y (iv) ta sociedad dará
a conocer un repofte en el que se informe sobre el cumplimiento de las obligaciones
fisca/es a su cargo a efecto de obseruar el Artícuto g6 (ochenta y seis), fracción XX de la
Ley del ltnpuesto sobre la Renta, o cuatquier otra disposición que lo sustituya. En
términos de la Ley del lmpuesto sobre ta Renta, ta obtigación contenida en este rncrso se
tendrá por cumplida si en la Asamblea ordinaria de que se frafe se distribuye entre los
Accionistas y se da lectura al informe sobre la revisión de la situación fr.sca/ a gue se
refiere la fracción lll del Aftículo 52 (cincuenta y dos) det código Fiscat de la Federación o
la disposición que lo sust¡tuya.

ARTicuLo cUADRAGÉstMo. Resoluc¡ones por Escrito. Aqueltas resoluciones cuya
adopción requiera de la celebración de una Asambtea de Accionistas, podrán tomarse sin

necesidad de celebrar una Asamblea de Accionistas, mediante el consentimiento unánime

adoptado por escrito. de todos /os Accionrsfas que hubiesen tenido derecho a votar si
dicha Asambtea de Accionistas se hublese celebrado. Las resolucione.s así adopfadas
tendrán los mrsrnos efectos y consecuencias legates que otras resoluciones adoptadas en
el curso de una Asamblea de Accionistas. cuando las resoluciones de /os Acclonrsfas

sean adoptadas mediante su consentimiento unánime por escrito no se reQuerirá de

convocatoria o cualquier otra formalidad distinta de la fkma de fodos /os Accionistas con

derecho de voto en el documento que compruebe ta adopción de tas resoluciones

relevantes. Todos aQuetlos documentos serán anexados al libro de Actas de Asambleas

de Accionistas mantenido de acuerdo con los térm¡nos det AftÍculó Trigés¡mo séptimo de
esfos esfafufos.

ART1CULO CUADRAGÉSIMO PRIMERO, sambl eneral'

cada acción tendrá derecho a un voto en las Asambleas de Accrbnlsfas . A fin de q

Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas celebradas .en virtud de era

convocatoia sean válidas, cu.ando menos et s0% (cincuenta por ciento) de las ac tone
representat¡vas del capital social deberén estar representadas en la Asam /as

resoluciones serán válidas si son adoptadas por el voto favorable de la ma de las
acciones presen¿es o representadas en la Asamblea (un 'voto Mayoritario,). Las

Asambleas Generales ordinarias de Accionistas celebradas en vi¡fL.c de segunda o
ulterior convocatoria serán válidamente celebradas cualquiera gue sea el número de
acciones representadas en la Asamblea y sus resoluciones serán válidamente adoptadas
por un Voto Mayoitario

Los Accionistas deb¡damente representados en Asamblea y que representen cuando
menos el 10% (diez por ciento) del capitat social en circutación de la sociedad, podrán
sol¡c¡tar se aplace la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren
suficientemente informados, ajustándose a los términos y condiciones que para estos
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efectos señale el Atlicuto 199 (ciento noventa y nueve) de la Ley'g.,pe¡rtaqr§"ogaqaaes

Mercantiles.- Los Accionistas deb¡damente representados en Asambleá y qqe.¡ePrgfenten

cuando menos et 20% (veinte por ciento) del capital social en circutaciQnUüla SrjbreAa4

podrán oponerse judicialmente a las resoluc¡ones de /as Asambleas Generales, respecto

de las cuales tengan derecho de voto, siempre que se cumpla con los requisitos que para

tat efecto requ¡ere el Aftícuto 201 (doscientos uno) de la Ley General de Sociedades

Mercantiles.

ARTíCULO CUADRAGÉSIMO SEGUNDO. Quórum Asambleas Generales

Extraordinartas v Asambleas Esoeciales. Cada acción tendrá derecho a un voto en las

Asambleas de Accionistas. A fin de que las Asambleas Extraordinarias o Especra/es de

Accionisfas celebradas en viñud de primera o ulterior convocatoria sean válidas, cuando

menos el 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones representativas del capital

social, o de la Serie respectiva (para Asambleas Especia/es), deberá estar representado

en la Asamblea y sus resoluciones serán válidas cuando sean adoptadas por el voto

favorable de las acciones que representen más del 50% (c¡ncuenta por ciento) del cap¡tal

social de ta Sociedad, o de la Serie respectiva (para Asambleas Especr,a/es), según sea el

caso. Se exceptúa de lo anterior a las resoluciones respecto a /os asunfos a /as que se

refiere el Añiculo Octavo y el primer pánafo del A¡íículo Décimo Segundo de esfos

estafutos socla/es (que están sujetos al quórum establecido en dichos A¡fículos), as[ como

las resoluciones respecto de los siguientes asunfos que están reservados exclusivamente

a la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, /as reso/uclones serán válidas cuando sean

adoptadas por el voto favorable de cuando menos el 75% (setenta y cinco por ciento) del

capital social de la Sociedad:

1. Cualquier reforma a los esfafufos socra/es que tenga por objeto modificar o eliminar las

facultades de los Comités creados para la administración de la Sociedad y sus

subsidiarias; cancelar o modificar los derechos otorgados a las minorf as; ---'---:------
2, Cualquier resolución que conlleve la cancelación o cesión de derechos derivados de los

títulos de conceslones otorgados por el Gobierno Federal en favor de /a Sociedad o sus

subsidiarias;

3, La terminación anticipada, por acuerdo entre las paftes, del Contrato de Participación

celebrado entre la Sociedad y el Socio Estratégico;

4. Cualquier fusión de la Sociedad con sociedades que no estén directamente

relacionadas con la llnea principal de negocios de la Sociedad y sus substdr,an,as; y -----
5, Cualquier escisión, disolución o liquidación de la Sociedad.

Los Accionrsfas debidamente representados en Asamblea y que representen cuando

menos el 10% (diez por ciento) det capital social en circulación de la sociedad, podrán

solicitar se aplace la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren

suficientemente informados, aiustándose a los términos y condiciones que para estos
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efectos señale el A¡íículo 199 (c¡ento noventa y nueve) de ta Ley Generalde socier/ades
Mercantiles,

Los Acclonisfas debidamente representados en Asamblea y que representen cuando

menos el 20% (veinte por ciento) del capital social en circulación de Ia sociedad, podrán

oponerse judicialmente a las resoluciones de tas Asambteas Generaleg respecto de las
cuales tengan derecho de voto, siempre que se cumpla con los requisitos que para tal

efecto requieren los Attículos 201 (doscientos uno) y 202 (doscienfos dos) de ta Ley

General de Sociedades Mercantiles

ARTíCU LO CUAORAG ÉS IMO TERC ERO Derechos enAsamblea de IaS erie "BB"- A
efecto de que la Asamblea de Accionistas adopte válidamente cualqui* resolución
respocto los asunfos que se mencionan a conlinuación, se requerirá el voto
favorable de la mayorÍa de las acciones de la Serie "88", sóto si las mlsmas

representan al menos el 7,65% (siete punto sesenfa y cinco por ciento) del capital

social total suscrito:

1. aprobación de /os eslados financieros de la Sociedad;

2. liquidación o disolución anticipada de la Sociedad; ---
3. aumentos o disminuciones del capital social de la Sociedad;

4. declaración y pago de dividendos;

5, reforma de /os estafufos soc,a/es de la Sociedad;

6, fusiones, esclsiones o división de acciones;

7. otorgamiento o modificación de derechos especra/es de /as Series en que se divide el

capital social;

8. cualquier decisión que tenga por objeto modificar o anular las resoluciones vátidame

adoptadas por el Consejo de Administración en términos del A¡tÍculo Décimo No

anterior, as[ como las que requieran el voto favorable de los miembros del Con

Administración designados por /os Accionlsfas de la Serie "BB" a que se refiere ulo

Décimo Octavo de esfos esfafufos socra/es;

---94pituto Sexto

ión de la So

rr.oce{[il¡,.

,

ARTICULO CUADRAGÉSIM? cUARTo. Seoaración En términos del Añiculo 206

(dosclenfos sels) de /a Ley General de Socledades Mercantiles, cualquier Accionista podrá

separarse de Ia Sociedad y pedir el reembolso de sus acciones en proporción al activo

soclaf es decir, at valor contable de /as mrsmas conforme la última información financiera

aprobada por la Asamblea de Accionistas, o at g5% (noventa y cinco por ciento) del vator

de cotizac¡ón en bolsa, obten¡do del promed¡o de operaciones que se hayan efectuado

durante los 30 (reinta) días en que hayan cotizado /as acclones de la sociedad, anteriores

a la fecha de adopción de la resolución que origine dicho derecho de separación, el que

sea menor, siempre y cuando dicho Accionista hubiese votado en contra de las

5
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resoluciones que se hubiesen adoptado en Asamblea General que resuelva sobre el

camb¡o det objeto sociat, cambio de nacionatidad, la transformación en cualq:uier otro tipo

de sociedad, ta fusión o escrsón de la sociedad, o en caso de dilución de su parlicipación

en más del 10% (diez por c¡ento) por cualquier tipo de fus¡Ón y siempre y cuando solicite

d¡cha separación dentro de los 15 (quince) dias siguientes a la clausura de la Asamblea

respectiva.

--capltulo 
séotimo

ión Flnanclera A lltilidades Pérdi

ARTICULO CUADRAGÉSIMO QUINTO. lnformación Financiera. Dentro de los 3 (tres)

meses sigulenfes al ciene de cada ejercicio social, el Conseio de Administración

preparará un repoñe conteniendo toda la ¡nfomación financiera requerida conforme el

Atilculo 172 (ciento setenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el

Arttculo Vigésimo Segundo pánafo 3 de esfos esfafufos soc,a/es. La infomación

financiera, junto con los documentos que la sopoñen, serán puesfos a dispotsición y

entregados a los Accionistas que /os requieran en el domicilio de la Sociedad con la

ARTICULO CUADRAGÉSIMO SEXTO. Auditor Externo. El Consejo de Administración

contratará al despacho de auditorla externo de la Sociedad que designe el Comité de

Auditoría

Cualquier cambio o re,moción del mismo deberá ser aprobado por mayorla de votos de los

miembros del Comité de Auditorla.

El Auditor Externo de la Sociedad podrá ser convocado a /as seslones del Consejo de

Administración, en calidad de invitado con voz y s¡n voto, debiendo aósfenerse de estar

presente respecto de aquéllos asuntos del orden del dla en los que tenga un conflicto de

interés o que puedan comprometer su independencia.

ARTICULO CUADRAGÉ,SIMO SÉPT\MO. lnifidades. Las utilidades netas de cada

ejercic¡o. soc¡al serán aplicadas en el siguiente 6¡¡!9¡' -------
1, 5% (cinco por ciento) para establecer, y si es necesario restablecer el fondo de la

reseNa legal hasta que sea igual cuando menos al 20% (veinte por ciento) del capital

social;

2, Se separarán las cantidades que la asamblea acuerde aplicar para crear o incrementar

reservas generales o especr,a/es;

3. Si as/ lo determina la Asamblea de Accionistas, se podrán crear o incrementar las

reservas del capital de la Sociedad según se consrUere aconsejable;

4. En su caso, para el pago de dividendos a los Accionistas de la Sociedad, en la

cantidad, forma y plazos que determine la Asamblea General de Accio¡¡5f65. 
-_----
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ARTíCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO. Pérdidas: En caso de pérdidas, ésfas serán

compensadas primero por /as reseryas de capital, y sl /as reserva s de capital no fuesen

suficientes, por el capital social.

Disol uc ión v Liqu idación ------
ARTíCULO CUADRAGES,MO NOVENO. La Socredad se disolverá en cualquiera de los

casos prevrisfos en el Artículo 229 (doscientos veintinueve) de la Ley General de

ñre
ÍEIXE

Socledades Mercantiles.

ARTíCULO QUTNCUAGÉSIMO. IJna vez que ta Sociedad sea disuelta, ésta se pondrá en

liquidación. La tiquidación estará encomendada a uno o más liquidadores clesignados por la

Asamblea de Accionistas. Si la asamblea no hiciese dicha designaci.ón, un juez de lo civil

o de distrito det domicitio de la Sociedad lo hará a solicitud de cuialquier Accionista, en

téminos de to dispuesto por et Añículo 236 de la Ley General de Socledades Mercantiles

Cuando sean varios los liquidadores, éstos deberán obrar conjuntamente. H o los

liquidadores no necesitan ser Accionístas, funcionarios o Consejeros de la Sociedad. El o

los liquidadores, estarán facultados para concluir las operaciones de la Sociedad y liquidar

sus negoclos, para cobrar las cantidades que se adeuden a la Sociedad y para pagar las

que ésta deba; para vender los bienes de la Sociedad a los precios que estimen

convenientes según su leal saber y entander; para distribuir entre los Accionistas el

remanente del activo de la Sociedad, después de pagar fodas /as deudas sociales, de

acuerdo con el número de acciones que cada uno posea; para tomar las medidas que

sean apropiadas o convenientes para complementar la liquidación de la Sociedad,

acuerdo con los Artículos 242 (doscientos cuarenta y dos) y 248 (doscientos cuare

ocho) y demás relativos de ta Ley General de Socledades Mercantiles, asi como

obtener la cancelación del registro de la Sociedad, después de terminada su liqu

El o los liquidadores tendrán también las facultades que les conceda la Asa al

momento de su designación.

Durante la liquidación, la Asamblea se reunirá en Ia forma prevista por los

esfafufos y los liquidadores desempeñarán funciones equivalentes a las que

correspondido al Consejo de Administración durante la vida normal de la Sociedad; el

Comité de Auditoria seguirá cumpliendo, respecto del o los liquidadores, las funciones

que durante la vigencia del pacto social tuviere respecto del Consejo de Adminisiración. -
ARTíCULo QUINCUAaÉSIMO PRIMERO. En ausencia de instrucciones específicas en

contrario cladas por la Asamblea de Accionistas a los liquidadores, la liquidación será

llevada a cabo de acuerdo con las siguientes prioridades

1, Conclusión de todos /os negoclos pendientes en la manera menos perjudicial para los

acreedores y Accionistas;

nfes

2, El cobro de créditos y pago de deudas;

AA
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3, La venta de los activos de la Sociedad; -------:--------
4. La preparación del balance final de liquidacíón; y-------
5. La distribución de los activos remanentes, en su casq entre tos'Aécionistas en

proporción de su pañicipación accionaria correspondiente

-------Cao ulo Noveno ---
Lev Aolicable v Jurisdicción--

ARTíCULO QUTNCUAGÉSIMO SEGU JDO. Ley Apticabte y Jurisdicción. Cuatquier

controversia que se motive por la celebración, interpretación y cumplimiento de esfe

contrato, en que sea pafte la sociedad, se someterá a las leyes federales aplicabtes en

/os Esfados Unidos Mexicanos

Para el caso de cualquier controversia entre la sociedad y sus Accionistas, o bien, entre

los Accionistas por cuestiones relativas a la Sociedad, la primera y los segundos por el

hecho de suscribir o adquirir las acciones representativas det capitat social de la
socledad, se somefen expresamente a las leyes federales apticables en /os Esfados

unidos Mexicanos, y a la jurisdicción de los tribunales federales y locales competentes de

la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando a cualquier' otro fuero que /es

conesponda por razón de domicilio presente o futuro, o por cualquier otra causa.

f),sPosrcro^,Es rRArVsrroRrAs-----
PRIMERA, En caso de que cualquier disposición contenida en los presentes esfafutos de

cualquier manera contravengan dr.sposrbrbnes, derechos y/u obtigaciones de o a cargo de

la Sociedad o sus Accionistas gue se prevean en convenios cetebrados por la Sociedad

con fecha 25 de agosto de 1999 y concrctamente un Contrato de Pañicipación celebrado

con el Gobiemo Federal y otros y el Contrato de Asistencia Técnica y transferencia de

Tecnología con el Socio Estrategico (Aeropueños Mexicanos del Pacífico, S.A. de C. V.) /as

dlsposicrbneg derechos y/u obligaciones de o a cargo de la sociedad o sus Accrbnisfas

contenidas en d¡chos contratos prevalecerán sobre cualquier otra disposición contenida en

esfos esfafufos

SEGU TDA. La referencia que efectúa el párrafo 5.2 (c¡nco punto dos) del Contrato de

Asrstencla Técnica y Transferencia de Tecnologia a una Asamblea de Accionistas de la

Sociedad, en adelante se entenderá que es la referida en el numeral 5 (cinco) del Afticulo

DECIMO OCTAVO de esfos eslatufos.

-.-DECLARACIONES
PRIMERA.- Manifiesta el compareciente que su representada se encuentra inscrita en el

Registro Nacional de lnversión Extranjera, de acuerdo a lo que establece el artículo treinta

y dos y treinta y cuatro de la Ley de la materia, y lo acredita con el documento que en

copia debidamente cotejáda con su original remito al apéndice de este instrumento bajo la

letra "4".
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s¡guiente:

SEGUNDA.- El compareciente declara que no existen más antecedentes que los

relacionados en el presente instrumento.

Expuesto lo anterior el compareciente otorga las siguientes:

PRIMERA.- A solicitud del señor licenciado SERGIO ENRIQUE FLORES OCHOA, en su

carácter de Apoderado de la sociedad denominada GRUPO AEROPORTUARIO DEL

PACIFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL.VARIABLE, SE hACE

constar para todos los efectos legales a que haya lugar que los Estatutos vigentes de su

representada son los que han quedado transcritos en el antecedente VIGESIMO

SEGUNDO del presente ¡nstrumento, mismos que han sido compulsados de las escrituras

que los fueron reformando y que se tienen aquí por reproducidos como si a la letra se

insertase. -----
SEGUNDA.- Los honorarios, gastos y derechos de este instrumento, testimonio y todos

los demás gastos que fuera necesario erogar, son por cuenta de la sociedad.-

-P E R S O N A L I D A D--------i-

Et señor licenciado SERGIO ENRIQUE FLORES OCHOA, acredita su personalidad como

apoderado de GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA

BURSÁT|L DE CAPITAL VARIABLE, con la escritura número ciento diecisiete mil ciento

setenta y tres, de fecha siete de abril del dos mil diez, otorgada ante la fe del suscrito

notario, en la que se hizo constar la protocolización de poderes de la Sesión del Consejo

de Adminiskación de GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, SOCIEDAD

ANóNIMA BURSAIL DE CAPITAL VARIABLE, celebrado el dia veintitrés de febrero del

año dos mil diez, de d¡cha escritura copio en lo conducente lo que es del tenor lite

€r -0.2!¡4!i
*
gEIXE

'...C L A U S U L A S.- PRIMERA.- A solicitud del señor licenciado SERG/O EN

FTORES OCHOA, en su carácter de Delegado de la SesiÓn del C

administración de GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO, SOCIEDAD MA

BURSAT1,L DE CAPITAL VARIABLE, otorga en nombre y representac¡Ón la ocieda

en viñud de las resoluciones tomadas por el Conseio de AdministraciÓn e den

fecha veintitrés de tebrero del presente año, los poderes conferidos por la misma, de

acuerdo at artículo diez de la Ley General de Sociedades Mercantiles.- l" Se otorgan en

favor de /os señores JORGE MANTJEL SALES lUtARfrrVEZ, RODRTGO GUZMAN

PERERA, SERGIO ENRIQUE FIORES OCHOA, JOSÉ IGNACIO ASCACIBAR

MARTTNEZ y RATJL REVUELTA MUSALEM, /as siguienfes facültades y poderes, en el

entendido de que tos que se encuentran en los numerales 1, 2, 3 y 4 (uno, dos, tres y

cuatro), tos podrán ejercer ind¡v¡dualmente; Por lo que respecta a las facultades

comprendidas en el numeral 5, deberán ser eiercidas mancomunadamente por dos

apoderados, ya sea entre los aquí designados o con cualquier otro apoderado que cuente

ri
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con las m¡smas facultades.- Los poderes se otorgan en los s¡guientes térmínos: 1 (uno).

P0DER GENERAL PARA PLErros y 90BRANAS gue se otorga con fodos /os
poderes generales y especiales que requieran ctáusuta especial de confomidad con la

ley. En consecuencia, se confiere sin limitación alguna de conformidad con lo establecido

en el pánafo primero del Añículo 2,554 (dos mil qu¡n¡entos cincuenta y cuatro) y en et

Atllculo 2,587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del código civit Federal y tas

disposlciones conelat¡vas de los códigos civites det Distrito Federat y de /os Esfados de
la República, estando, consecuentemente facuttados, de una mainera enunciativa más no
limitativa para promover o deslsfrrse de cuatquier juicio incluso el .juicio de amparo; para

transigir; para recusar, para presentar denuncias criminales o des,sf,rse de las mismas;
para constituirse en coadyuvante del Ministeio púbt¡co y otorgar perdón, si es apropiado
conforme a la Ley; pan comprometerse en Arbitros; para añicutar y absolver posiciones;

para rééusar jueces, para recibir pagos y para ejecutar fodos /os actos expresamente

determinados por la ley, entre /os que se incluye representar a la sociedad ante tribunales
y autoridades Frsca/es, Penales, civiles, Administrativas y det rrabajo, sean Municipales,

Esfafa/es o Fedérales.- 2 (dos). 9ODER GENERAL 9ARA ACIOS DE
ADMlNlsrRActÓN, para llevar a cabo et objeto social de la sociedad, de acuerdo con las
disposiciones del párrafo segundo del Añlcuto 2,s54 (dos mit quinientos cincuenta y
cuatro) del Código Civil Federal y las disposlciores conelativas de tos Códigos Civiles del
Distrito Federal y de los Esfados de la Repúbtica.- 3 (tres). poDER GENERAL 1ARA
PLElros Y coBRANzAs PARA Asurros LAB2RALES, de acuerdo con to
establecido en los Attlculos 2,ss4 (dos mit quinientos cincuenta y cuatro) y 2,s87 (dos mil
quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y las dlsposiciones conelativas de los
códigos civiles del Distito Federat y de los Esfados de la Repúbtica, para que de fotma
enunciativa y no limitativa, represente a ta sociedad ante las autor¡dades y tr¡bunales,

locales o federales, en padicular ante las Juntas de concitiación y tas Juntas de
conciliación y Arbitraje, así como ante la secretaría del rrabajo y cualesqu¡era otras
autoridades laborales y tr¡bunales administrativos, penales y civiles, esfando

expresamente autor¡zado para pañicipar en los procedimientos relacionados con
demandas laborales y juicios de amparo, para añicular y absolver posiciones y para llevar
a cabo todos /os acfos necesa,bs como reprcsentante legal de la sociedad.- 4 (cuatrc).
PODER'GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL,

según lo establecido en los Attlculos 692 (sersclentos noventa y dos), 796 lsefecienfos
ochenta y se,s), 866 (ochocientos sesenfa y se,g, asl como en et Añlculo gl0

(ochocientos setenta) y demás drsposrcrbnes apticables, de ta Ley Federal del rrabajo,
para comparccer ante las autoidades laborales, en asurtos laborales en que la sociedad
sea pañe o un tercero interesado, tanto en la pañe inicial, como en cualquier etapa

subsiguiente y contestar posiclones.- 5 (clnco), PODER PARA CONFERTR PODERES
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DELEGAR O SUSTITUIR PODERES GE/VERALES O ESPEC'ATES DENTRO DE tOS
LiMtrEs DE LOS qADERES QUE SE tE coNFtEREN, con o s¡n.áutor¡dad para conferir,
delegar o sust¡tu¡r poderes, así como para REVo)AR ros poderes que otorguen. sin que
ello implique perder las facultades conferidas. ...".

AÑAD|Ó el compareciente que ra personaridad con ra que comparece no re ha sido
revocada, suspendida, ni limitada en forma alguna, que tanto él en lo personal como su
representada tienen la capacidad legal requerida para contratar y obligarse.____

GENERALES-.
El compareciente man¡f¡esta por sus generales ser mexicano, originario de uruapan,
Michoacán, lugar en donde nació el día diez de enero de mil novecientos c¡ncuenta y tres,
casado, abogado, con domicilio en Aven¡da Mariano otero número mil doscientos
cuarenta y nueve, Torre Pacífico, sexto piso, colonia Rinconada del Bosque, código postal

cuarenta y cinco mil c¡ento cuarenta, en Guadalajara, Jalisco, y de paso por esta ciudad,

con clave Única de Registro de población "Foos53o11oHMNLcRos' (Foos cinco tres
cero uno uno cero HMNLCR cero cinco) quien se ¡dentifica con su. credencial para votar,
expedida por el lnstituto Federal Electoral con clave de elector ,FLocsRs3o11016HBol,

(FLocsR cinco tres cero uno uno cero uno seis H ocho cero uno) y número al reverso
'3116095826791'(kes uno uno seis cero nueve cinco ocho dos seis siete nueve uno),

documento que previo cotejo con su original remito al apéndice de este ¡nstrumento bajo

YO, EL NOTARIO, HAGO CONSTAR BAJO Mt FE eUE:-----
l,'Me identifiqué plenamente como notario ante el compareciente, a quien conceptúo

capac¡tado para otorgar este instrumento en virtud de no observar en él manifestacione

de incapacidad natural y de no tener noticias de que esté sujeto a incapacidad civil.-
ll" El compareciente se identifica conforme se señala en el capitulo de generales.

lll" lnformé al compaieciente del tratamiento de datos personales y las consecue

otorgamiento del consentimiento para ello respecto de los 'derechos 
d s0,

rectificación, cancelación y oposición que le otorga la Ley Federal de prote Datos
Personales en Posesión de los particulares y su reglamento conforme al ot preso deIS

privacidad entregado previamente a la solicitud del servicio.---
lV.- Las declaraciones del compareciente fueron hechas bajo protesta de d rdad y le
advertí de las penas.en que incurren los que declaran con falsedad en términos de los

artículos tresc¡entos once del código penal para el Distrito Federal (hoy ciudad de
México) y ciento setenta y siete de la Ley del Notariado para ra ciudad de México. ------
V.- Tuve a la vista los documentos citados en el presente ¡nstrumento. ___

vl.' Hice saber al conipareciente el derecho que tiene de leer personalmente el presente
instrumento
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Vll.- Lefdo y explicado el valor, consecuencias y alcances legales. dd1 conteni$ !é este

instrumento al compareciente, manifestó su comprensión plena.y Qonformidád'éon el

mismo, firmándolo el dÍa det mes y año de su fecha, mismo momériib""n;qire io autorizo

definitivamehte.- DoY fe. -----
FIRMA DEL LICENCIADO SERGIO ENRIQUE FLORES OCHOA.. FIRMA DEL DOCTOR

EDUARDO GARCIA VILLEGAS.- EL SELLO DE AUTORIZAR --:--:---------

ES PRIMER TESTIMONIO PRIMERO EN SU ORDEN QUE EXPIDO A SOLICITUD DEL

LICENCIADO SERGIO ENRIQUE FLORES OCHOA, PARA GRUPO AEROPORTUARIO

DEL PACIFICO, SOCIEDAD ANÓNIMA BURSÁTIL DE CAPITAL VARIABLE, COMO

CONSTANCIA, EN SESENTA PAGINAS ÚITES.- CIUDAD DE MÉXICO, A DOCE DE

OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE.. DO
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