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, para adecuarlos a las modificaciones a la Ley General de
Sociedades Mercantiles, decretadas el 13 de junio de 2014 y otros ajustes adicionales
que se consideran en beneficio de la Sociedad, para quedar redactados en los términos
que a continuación se transcriben:
I.1.1 El artículo Cuarto de los estatutos sociales se modifica para quedar de la
siguiente forma:
“ARTÍCULO CUARTO. DOMICILIO Y JURISDICCIÓN. El domicilio de la
Sociedad es la Ciudad de México; sin embargo, la Sociedad podrá establecer
agencias, sucursales, oficinas, instalaciones y cualquier otra dependencia en
cualquier lugar de la República Mexicana o del extranjero y someterse a
domicilios convencionales, sin que se entienda cambiado por ello su domicilio
social.
Las leyes mercantiles serán aplicables en relación con la interpretación y
cumplimiento de estos estatutos. Se entenderá que la Sociedad, sus accionistas,
consejeros y funcionarios convienen expresamente en someterse, en todos los
casos, a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México.”
I.1.2 El artículo Décimo Quinto de los estatutos sociales se modifica en su único
párrafo renglón octavo, para quedar de la siguiente forma:
“ARTÍCULO DÉCIMO
ASAMBLEAS.
…

QUINTO.

CONVOCATORIAS

PARA

LAS

Las convocatorias para las asambleas de accionistas se harán mediante
publicación en el sistema electrónico establecido por la Secretaría de
Economía…”
I.1.3 El artículo Vigésimo Primero de los estatutos sociales se modifica en su párrafo
tercero, para quedar de la siguiente forma:
“ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO. ADMINISTRACIÓN DE LA
SOCIEDAD. La dirección y administración de la Sociedad estará a cargo de
un Consejo de Administración y un Director General.
…
El Consejo de Administración estará compuesto del número impar de
miembros que determine la asamblea ordinaria de accionistas, pudiendo
nombrar a sus respectivos suplentes, sin que en ningún caso dicho número sea
menor de cinco ni mayor de quince, de conformidad con lo establecido por el
artículo 24 (veinticuatro) de la Ley del Mercado de Valores.
…
El derecho del accionista o grupo de accionistas minoritarios para la
designación de consejeros, se sujetará a lo dispuesto por el artículo cincuenta
de la Ley del Mercado de Valores, por lo cual todo accionista o grupo de
accionistas que represente un 10% (diez por ciento) del capital social tendrá
derecho a nombrar un consejero y, en su caso a su suplente.”
I.1.4 El artículo Vigésimo Quinto de los estatutos sociales se modifica para quedar
de la siguiente forma:
“ARTÍCULO 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
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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.
Tanto el Comité de Prácticas Societarias como el de Auditoría elaborarán un
informe anual sobre sus actividades y lo presentarán ante el Consejo de
Administración en los términos del artículo 43 (cuarenta y tres) de la Ley del
Mercado de Valores.
Los Comités de Prácticas Societarias y de Auditoría tendrán las siguientes
facultades y obligaciones, dentro del ámbito de su respectiva competencia:
a) Proporcionar al Consejo de Administración y en su caso al Director
General, su opinión en los asuntos indicados en los artículos 28 (veintiocho),30
(treinta), 44 (cuarenta y cuatro), 99 (noventa y nueve), 100 (cien), 101 (ciento
uno), 102 (ciento dos), 108 (ciento ocho) y demás aplicables de la Ley del
Mercado de Valores; y
b) Las establecidas en los artículos veintisiete, cuarenta y uno, cuarenta y dos y
cuarenta y tres y demás aplicables de la Ley del Mercado de Valores.
El Comité Ejecutivo se integrará por el número de miembros que determine la
asamblea o el Consejo de Administración, según sea el caso, y dichos
miembros serán designados de entre los consejeros de la Sociedad en el
entendido de que el mismo deberá contar con al menos un consejero
independiente. La asamblea o el consejo, según el caso, determinará el número
de sus integrantes y sus remuneraciones. Sesionará cuando menos una vez al
trimestre, y tendrá las siguientes funciones generales: (i) evaluar y, en su caso,
sugerir las políticas de inversión de la Sociedad, las cuales deberán dar
continuidad y estar apegadas a un modelo de negocio enfocado
primordialmente al ámbito financiero, con un énfasis en la creación del valor
social, económico y humano, dirigido al desarrollo de segmentos populares;
(ii) ayudar a la administración en el análisis y discusión de asuntos
estratégicos o que sean de alta relevancia para la Sociedad, principalmente en
los periodos donde no sesione el Consejo de Administración; (iii) analizar y
discutir las prácticas de comunicación e interacción con autoridades y
diferentes audiencias; (iv) revisar oportunidades de fusiones y adquisiciones,
sin que esto implique la aprobación de las mismas. Asimismo, actuará como
filtro de estas posibles transacciones para su eventual presentación al Consejo
de Administración; (v) aprobar la participación de la Sociedad en procesos no
vinculantes, siempre y cuando no se requiera la aprobación del consejo dada
su materialidad, y que el proyecto se encuentre contemplado dentro del plan
estratégico aprobado por el consejo; (vi) dar seguimiento a la estrategia de la
Sociedad, vigilará que las nuevas iniciativas vayan en línea con la estrategia y
trabajará con la administración en caso de reajustes necesarios a la estrategia
para luego ser propuestos al Consejo de Administración; (vii) servir como
vínculo y propiciar una mayor comunicación entre el Consejo de
Administración y la administración.
El consejo también podrá formar y disolver otros comités, cada uno de los
cuales se integrará por el número de miembros que determine la asamblea o el
consejo, según sea el caso, y dichos miembros serán designados de entre las
personas propuestas en su caso por el Presidente del Consejo de
Administración. La asamblea o el consejo, según el caso, determinará el
número de sus integrantes, sus remuneraciones y sus funciones.
Cualquier comité de la Sociedad quedará legalmente instalado cuando se
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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. 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 confirmen por escrito. La confirmación citada
podrá constar en un solo documento o en documentos por separado.”
I.1.5 Con motivo de las resoluciones anteriores y por resultar en beneficio de la
Sociedad, se aprueba la compulsa de estatutos sociales en términos del
documento que se agrega al expediente de esta acta como Anexo A, mismo que
se tiene aquí por íntegramente reproducido como si a la letra se insertase.
Adicionalmente, se ordena a los delegados especiales de esta asamblea que
realicen las gestiones necesarias para formalizar la referida compulsa de
estatutos ante el notario público de su elección.
II.

Designación de delegados.
Se designa delegados de la asamblea a los señores Carlos Labarthe Costas, Carlos Antonio
Danel Cendoya, Fernando Álvarez Toca, Manuel de la Fuente Morales, Patricio Diez de
Bonilla García Vallejo, Mariel Eloina Cabanas Suárez, Rebeca Leyva Camacho, Mauricio
Castilla Martínez, Carlos Alberto Sámano Cruz y Eugenio Aguilar Vega para que
indistintamente cualquiera de ellos ocurra ante notario público de su elección para
protocolizar en todo o en parte la presente acta, y para que lleven a cabo los actos y
gestiones que sean necesarios o convenientes a fin de dar pleno vigor y efecto a los
acuerdos adoptados por esta asamblea.

3

