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I. Resoluciones sobre la modificación a los estatutos sociales. 

 
I.1  Se resuelve y se aprueba reformar parcialmente los siguientes artículos de los 

estatutos sociales, que se consideran en beneficio de la Sociedad, para quedar 
redactados en los términos que a continuación se transcriben: 
 

I.1.1 El artículo Vigésimo Tercero de los estatutos sociales se modifica en su 
párrafo segundo, para quedar de la siguiente forma: 

“ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. FACULTADES. […] 
 
Los anteriores poderes incluyen, enunciativa y no limitativamente, 
facultades para: (i) imponer toda clase de juicios y recursos aún el de 
amparo, y desistirse de ellos, y (ii) para transigir, comprometer en árbitros, 
articular y absolver posiciones, hacer cesión de bienes, recusar y recibir 
pagos; d). Presentar denuncias y querellas, así como desistirse de estas 
últimas y coadyuvar como parte civil en los procesos; e). Girar, aceptar, 
endosar y avalar, o de cualquier otra manera suscribir títulos de crédito, 
conforme a lo previsto por el artículo noveno de la Ley General de Títulos y 
Operaciones de Crédito; f). Aportar bienes muebles e inmuebles a otras 
sociedades y suscribir acciones o tomar participaciones o partes de interés 
en otras empresas. G). Nombrar y remover directores generales, directores, 
gerentes generales, gerentes, subgerentes y apoderados que sean necesarios 
para la debida atención de los asuntos sociales, señalándoles sus 
facultades, deberes, y remuneraciones, otorgando a dichos funcionarios, o a 
extraños, los poderes que crea convenientes, verificando que presten la 
garantía a que se refiere el artículo vigésimo primero de estos estatutos, 
designar a los miembros de los comités de prácticas societarias y de 
auditoría, con excepción de sus presidentes los cuales serán nombrados por 
la asamblea de accionistas, designar a los miembros de los comités de 
riesgos y ejecutivo, así como al director general, previa opinión del comité 
de prácticas societarias; h). Decidir sobre todos los asuntos que se refieren 
a la adquisición o venta por la Sociedad, de acciones, bonos o valores, a la 
participación de la Sociedad en otras empresas o sociedades y a la 
adquisición, construcción o venta de inmuebles, así como resolver sobre las 
personas que han de representar a la sociedad en las asambleas o en los 
consejos de las sociedades en que deba estar representada; i). Ejecutar los 
acuerdos de las asambleas, delegar sus funciones en alguno o algunos de 
los consejeros, funcionarios de la Sociedad o apoderados que designe el 
efecto, para que las ejerzan en el negocio o negocios y en los términos y 
condiciones que el mismo consejo señale; j). Ocuparse de los asuntos 
enumerados en el artículo veintiocho de la Ley del Mercado de Valores, 
previa opinión del comité de prácticas societarias o del comité de auditoría, 
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según el caso, k). Designar a la o las personas responsables de la 
adquisición y colocación de acciones propias; l). Emitir la opinión 
mencionada en el párrafo (b) del Artículo Décimo Tercero; y m). En 
general, llevar a cabo los actos y operaciones que sean necesarios o 
convenientes para el objeto de la Sociedad, hecha excepción de los 
expresamente reservados por la Ley o por estos estatutos a la asamblea.” 
 
[…] 

 
I.1.2 El artículo Vigésimo Cuarto de los estatutos sociales se modifica en su 

párrafo primero, para quedar de la siguiente forma: 

“ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. SESIONES. Las sesiones del 
consejo de administración serán convocadas por el presidente, el secretario 
o al menos el veinticinco por ciento de los consejeros o por el presidente del 
comité de prácticas societarias o del comité de auditoría y se podrán 
celebrar en el domicilio de la Sociedad o en cualquier lugar de la República 
Mexicana; asimismo, los consejeros podrán participar en la sesiones del 
Consejo de Administración por teléfono, videoconferencia o por algún otro 
medio electrónico que les permita la participación efectiva y simultánea 
cuando no puedan asistir físicamente a las mismas. Los consejeros que 
participen en las sesiones del Consejo de Administración a través de estos 
medios se considerarán como si estuvieran físicamente presentes en las 
mismas para efectos de quórum y sus resoluciones deberán confirmarse por 
escrito en la medida que ello se requiera para su validez. En dichos casos, 
el presidente y el secretario del Consejo de Administración deberán 
cerciorarse que todas las observaciones del consejero que está participando 
vía remota sean debidamente asentadas en las actas correspondientes. El 
Consejo de reunirá cuando menos una vez cada trimestre. De cada sesión 
se levantará acta que contendrá las resoluciones que se hayan adoptado. 
Dicha acta deberá ser firmada por el presidente y el secretario. 

 
Para el caso de que el Consejo de Administración se reúna por teléfono, 
videoconferencia o por algún otro medio electrónico que les permita la 
participación efectiva y simultánea cuando no puedan asistir físicamente a 
las mismas, las actas de sesión, resoluciones unánimes, informes y 
cualquier otra documentación que tuviere que emitir el Consejo de 
Administración, podrá ser firmado por quien las presida, por el secretario y 
por los comisarios o cualesquier otra persona que participaren en ellas, 
mediante la firma electrónica avanzada por medio de la plataforma 
Doc2sign® propiedad de PSC World, S.A. de C.V.; sociedad que mediante 
publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de 
diciembre de 2005 y 13 de noviembre de 2020, obtuvo por parte de la 
Secretaria de Economía la acreditación como Prestador de Servicios de 
Certificación; y que tiene como finalidad llevar a cabo los servicios 
adicionales de firma electrónica avanzada, como lo es la Emisión de 
Certificados Digitales, Conservación de Constancias de Mensajes de datos 
de conformidad con la NOM151-SCFI-2016 (la “NOM151”), Sellado 
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Digital de Tiempo y Digitalización de Documentos de conformidad 
con la NOM151, en términos y con los requisitos que establece el Código de 
Comercio en el Capítulo II y III, y de forma enunciativa mas no limitativa 
en sus artículos 97, 99, 100, 101, 102 y 105; asimismo podrá ser utilizada 
cualesquier otra plataforma que cuente con la acreditación correspondiente 
de conformidad con lo anterior.” 
 
[…] 

[…].” 

I.1.3 El artículo Vigésimo Quinto de los estatutos sociales se modifica en su 
párrafo último, para quedar de la siguiente forma: 

“ARTICULO VIGÉSIMO QUINTO. COMITÉS. El Consejo de 
Administración, para el desempeño de sus funciones contará con el auxilio 
de un Comité de Prácticas Societarias, un Comité de Auditoría, un Comité 
de Riesgos y un Comité Ejecutivo. Los Comités de Prácticas Societarias y 
de Auditoría se integrarán exclusivamente con consejeros independientes y 
por un mínimo de tres miembros designados por el propio consejo, a 
propuesta del Presidente de dicho órgano social, o por la Asamblea de 
Accionistas, en el entendido de que sus Presidentes serán nombrados por la 
Asamblea de Accionistas. Dichos presidentes no podrán presidir el Consejo 
de Administración.  
 
[…] 
 
[…] 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
[…] 
 
Cualquier comité de la Sociedad quedará legalmente instalado cuando se 
encuentre presente la mayoría de sus miembros y sus resoluciones serán 
válidas cuando se adopten por el voto favorable de la mayoría de los 
miembros presentes. El presidente tendrá voto de calidad en caso de 
empate. Las Sesiones de los comités podrán celebrar en el domicilio de la 
Sociedad o en cualquier lugar de la República Mexicana; asimismo, los 
miembros de los comités de la Sociedad podrán participar en las sesiones 
por teléfono, videoconferencia o por algún otro medio electrónico que les 
permita la participación efectiva y simultánea cuando no puedan asistir 
físicamente a las mismas. Los miembros de los comités de la Sociedad que 
participen en las sesiones a través de estos medios se considerarán como si 
estuvieran físicamente presentes en las mismas para efectos de quórum y 
sus resoluciones deberán confirmarse por escrito en la medida que ello se 



 

 

4 

El contenido de esta comunicación es confidencial para uso exclusivo del destinatario, por lo que se prohíbe su divulgación total o parcial a 
cualquier tercero no autorizado. 

requiera para su validez. En dichos casos, el presidente de los Comités 
deberá cerciorarse que todas las observaciones del miembro del comité que 
está participando vía remota sean debidamente asentadas en las actas 
correspondientes. Los miembros de los comités de la Sociedad por 
unanimidad de votos podrán tomar resoluciones fuera de sesión. Dichas 
resoluciones tendrán, para todos los efectos legales, la misma validez que si 
hubieren sido adoptadas en sesión de dicho comité, siempre que se confirme 
por escrito. La confirmación citada podrá constar en un solo documento o 
en documentos por separado. 

 
Para el caso de que los comités se reúnan por teléfono, videoconferencia o 
por algún otro medio electrónico que les permita la participación efectiva y 
simultánea cuando no puedan asistir físicamente a las reuniones, las actas 
de las reuniones de los Comités, los informes y cualquier otra 
documentación que tuviere que emitir cualquiera de los Comités, podrá ser 
firmado por quien las presida, por el secretario o por cualesquiera que 
participaren en ellas, mediante firma digital, por medio de la plataforma 
Doc2sign® propiedad de PSC World, S.A. de C.V.; sociedad que mediante 
publicaciones en el Diario Oficial de la Federación de fecha 15 de 
diciembre de 2005 y 13 de noviembre de 2020, obtuvo por parte de la 
Secretaria de Economía la acreditación como Prestador de Servicios de 
Certificación; y que tiene como finalidad llevar a cabo los servicios 
adicionales de firma electrónica avanzada, como lo es la Emisión de 
Certificados Digitales, Conservación de Constancias de Mensajes de datos 
de conformidad con la NOM151-SCFI-2016 (la “NOM151”), Sellado 
Digital de Tiempo y Digitalización de Documentos de conformidad con la 
NOM151, en términos y con los requisitos que establece el Código de 
Comercio en el Capítulo II y III, y de forma enunciativa mas no limitativa 
en sus artículos 97, 99, 100, 101, 102 y 105; asimismo podrá ser utilizada 
cualesquier otra plataforma que al día de requerir sus servicio cuente con 
la acreditación correspondiente de conformidad con lo anterior.” 
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