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Resoluciones de la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de FEMSA  
 
Monterrey, México, 15 de julio de 2021 — Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (“FEMSA” o “la 

Compañía”) (NYSE: FMX; BMV: FEMSAUBD) celebró el día de hoy una Asamblea General Extraordinaria de 

Accionistas, en la cual los accionistas aprobaron, (i) hacer modificaciones al objeto social de FEMSA, y en 

consecuencia al Artículo 2 de sus estatutos sociales, con la finalidad de puntualizar las actividades que lleva a 

cabo actualmente; y (ii) modificar las formalidades para la instalación y aprobación de las resoluciones en el 

Consejo de Administración de FEMSA, y en consecuencia el Artículo 28 de sus estatutos sociales, con la finalidad 

de detallar la manera en que el Consejo de Administración sesiona a través de medios remotos de comunicación 

electrónica.  

Para mayor información favor de consultar el apartado Resumen de Acuerdos dentro de la sección de 

Inversionistas de nuestro sitio corporativo en: https://femsa.gcs-web.com. 

 

#### 

 

 

Acerca de FEMSA 
FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el mejor 
empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en comercio al detalle a través de FEMSA 
Comercio, que comprende la División Proximidad y de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas de formato pequeño; 
una División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y una División Combustibles que opera la cadena de 
estaciones de servicio OXXO Gas. En la industria de bebidas participa operando Coca-Cola FEMSA, el embotellador de 
productos Coca-Cola más grande del mundo por volumen de ventas; y en el sector cervecero, como el segundo mayor 
accionista de Heineken, una de las principales empresas cerveceras del mundo con presencia en más de 70 países. FEMSA 
también participa en la industria de logística y distribución a través de FEMSA Negocios Estratégicos, que adicionalmente 
proporciona soluciones de refrigeración en el punto de venta y soluciones en plásticos a sus empresas y a clientes externos. 
A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 320 mil colaboradores en 13 países. FEMSA es miembro del Índice 
de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, del FTSE4Good Emerging Index y del IPC Sustentable de la Bolsa 
Mexicana de Valores, entre otros índices que evalúan su desempeño en sostenibilidad. 
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