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Capital Mínimo Fijo: íntegramente suscrito y pagado 
 
El presente título se expide para su depósito en administración en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. 
de C.V., en términos y para los efectos del artículo 282 de la Ley del Mercado de Valores, y ampara un total de [●] ([●]), 
acciones comunes de la Serie "A", nominativas y liberadas, sin expresión de valor nominal, que forman parte de las 
66,411’260,649 (sesenta y seis mil cuatrocientos once millones doscientas sesenta mil seiscientas cuarenta y nueve), 
acciones sin expresión de valor nominal en que se divide la parte mínima fija del capital social de América Móvil, S.A.B. de 
C.V. (en lo sucesivo, “América Móvil”).  
                               
América Móvil fue constituida el 29 de septiembre de 2000, mediante escritura pública número 123,022, otorgada ante la fe del 
licenciado Luis Felipe del Valle Prieto Ortega, Notario Público número 20 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de 
Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número 263,770 con fecha 13 de octubre de 2000. El capital social de América 
Móvil, quedó establecido en un mínimo fijo de $402,900,048.30 (cuatrocientos dos millones novecientos mil cuarenta y ocho pesos 
30/100 moneda nacional) representado por un total de 16,116,001,932  acciones, de las cuales 3,266,191,868 son acciones comunes 
de la Serie “AA”, nominativas, sin valor nominal; 345,648,701 son acciones comunes de la Serie “A”, nominativas, sin valor nominal y 
12,504,161,363 son acciones nominativas de la Serie “L”, sin valor nominal, de voto limitado (cantidades modificables conforme a lo 
previsto en las cláusulas novena, décima, décima primera y demás aplicables de los estatutos sociales).  
 
El capital social fue modificado por las Asambleas de Accionistas que tuvieron verificativo los días 27 de abril de 2005, 23 de febrero 
de 2007, 27 de abril de 2011, 17 de abril de 2015, 16 de abril de 2018 y 26 de abril de 2021. 
 
En virtud de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de América Móvil, celebrada el 26 de 
abril de 2021, el capital social de América Móvil, quedó establecido en un mínimo fijo de $252’371,761.14 M.N. (doscientos cincuenta 
y dos millones trescientos setenta y un mil setecientos sesenta y un pesos 14/100 Moneda Nacional), representado por un total de 
66,411’260,649 (sesenta y seis mil cuatrocientos once millones doscientas sesenta mil seiscientas cuarenta y nueve) acciones, de 
las cuales 20,578’173,274 (veinte mil quinientos setenta y ocho millones ciento setenta y tres mil doscientas setenta y cuatro) son 
acciones comunes, de la Serie "AA", nominativas, sin valor nominal; 515’208,815 (quinientos quince millones doscientas ocho mil 
ochocientas quince) son acciones comunes de la Serie "A", nominativas, sin valor nominal; y 45,317’878,560 (cuarenta y cinco mil 
trescientos diecisiete millones ochocientas setenta y ocho mil quinientas sesenta) son acciones nominativas de la Serie "L", sin valor 
nominal, de voto limitado (cantidades modificables conforme a lo previsto en las cláusulas novena, décima primera y demás aplicables 
de los estatutos sociales). 
 
  
UN RESUMEN DE LOS DERECHOS CONCEDIDOS Y LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS AL TENEDOR DEL PRESENTE 
TÍTULO, ASÍ COMO LAS LIMITACIONES Y REQUISITOS AL DERECHO DE VOTO Y A LA TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES 
SE CONSIGNA AL REVERSO DEL PRESENTE TÍTULO. 
 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2021 
 
 
 

_________________________________ 
DANIEL HAJJ ABOUMRAD 

CONSEJERO PROPIETARIO 
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SOLO LA PERSONA CUYO NOMBRE APAREZCA INSCRITO EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONES COMO TENEDOR DEL PRESENTE TÍTULO Y/O ACREDITE SU TITULARIDAD EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 290 DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, PODRÁ HACER VALER LOS DERECHOS QUE FUEREN EJERCITABLES MEDIANTE LOS PRESENTES CUPONES. 
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NACIONALIDAD: La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la 
Sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más 
acciones, contraviniendo así lo establecido en la oración que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición ser nula y, por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación 
social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada. La totalidad del capital social 
estará siempre suscrito por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 
 CAPITAL: El capital social es variable, con un mínimo fijo de $252’371,761.14 M.N. (doscientos cincuenta y dos millones trescientos setenta y un mil setecientos sesenta y un pesos 14/100 
Moneda Nacional), representado por un total de 66,411’260,649 (sesenta y seis mil cuatrocientos once millones doscientas sesenta mil seiscientas cuarenta y nueve) acciones, de las 
cuales 20,578’173,274 (veinte mil quinientos setenta y ocho millones ciento setenta y tres mil doscientas setenta y cuatro) son acciones comunes, de la Serie "AA", nominativas, sin valor 
nominal; 515’208,815 (quinientos quince millones doscientas ocho mil ochocientas quince) son acciones com

unes de la Serie "A", nominativas, sin valor nominal; y 45,317’878,560 (cuarenta 
y cinco mil trescientos diecisiete millones ochocientas setenta y ocho mil quinientas sesenta) son acciones nom

inativas de la Serie "L", sin valor nominal, de voto limitado; todas ellas 
íntegramente suscritas y pagadas. El capital social estará representado por acciones de la Serie "AA", en un porcentaje no menor de 20%

 (veinte por ciento) y no mayor al 51%
 (cincuenta y 

uno por ciento) del capital social las cuales serán acciones comunes, nominativas y sin valor nominal, que sólo podrán ser suscritas, y adquiridas por inversionistas mexicanos y por 
acciones de la Serie "L", de voto limitado y de libre suscripción, en un porcentaje no mayor de 80%

 (ochenta por ciento) del capital social.  Cada vez que se incremente el capital social, el 
aumento correspondiente estará representado proporcionalm

ente por acciones de la Serie “AA” y “L” en circulación.  La Sociedad podrá em
itir acciones no suscritas, de cualquiera de las 

series que integren su capital social, para entregarse a medida que se realice la suscripción. 
 ACCIONES: Hasta en tanto existan acciones com

unes de la Serie “A” en circulación, la integración del capital social de la Sociedad se sujetará a lo siguiente: (i) El capital social de la 
Sociedad estará representado por acciones de la Serie "AA", en un porcentaje no menor de 20%

 (veinte por ciento) y no mayor al 51%
 (cincuenta y uno por ciento) del capital social y que 

representarán en todo tiempo no menos del 51%
 (cincuenta y uno por ciento) de las acciones comunes que representen dicho capital social, que serán acciones comunes, nominativas y sin 

valor nominal, que sólo podrán ser suscritas, y adquiridas por inversionistas mexicanos; por acciones de la Serie "A", en un porcentaje que no exceda del 19.6%
 (diecinueve punto seis por 

ciento) del capital social y en un porcentaje que no exceda del 49%
 (cuarenta y nueve por ciento) de las acciones comunes en que se divida el capital social, que serán acciones comunes, 

nominativas y sin valores nominal, que sólo podrán ser adquiridas por inversionistas mexicanos; y por acciones de la Serie "L", de voto limitado y de libre suscripción, en un porcentaje que, 
junto con las acciones de la Serie "A", no excedan del 80%

 (ochenta por ciento) del capital social; (ii) Las acciones com
unes de las Series "AA" y "A", en su conjunto, no podrán representar 

más del 51%
 (cincuenta y uno por ciento) de las acciones en que se divida el capital social; y (iii) Las acciones de la Serie "AA", que sólo podrán ser suscritas por inversionistas mexicanos, 

representarán en todo tiempo un porcentaje que no sea menor al 20%
 (veinte por ciento) del capital social. Las acciones de la Serie "A" y de la Serie "L", en su conjunto, no podrán 

representar un porcentaje mayor al 80%
 (ochenta por ciento) del capital social.  Las acciones que emita la Sociedad no podrán ser adquiridas por gobiernos o Estados extranjeros y, en caso 

de que esto sucediere, quedarán sin efecto ni valor alguno para su tenedor desde el momento de la adquisición.  Las acciones comunes de la Serie "AA" sólo podrán ser suscritas y 
adquiridas por inversionistas mexicanos mientras que las acciones de la Serie "L" serán de libre suscripción y, en consecuencia con ello, podrán ser adquiridas por inversionistas mexicanos 
y por personas físicas o morales y unidades económicas extranjeras o por empresas mexicanas en las que participe mayoritariamente el capital extranjero o en las que los extranjeros 
tengan, por cualquier título, la facultad de determinar el manejo de la empresa.  Las acciones de la Serie “L” serán consideradas como inversión neutra en los términos de lo previsto por el 
artículo 18 y demás aplicables de la Ley de Inversión Extranjera, por lo que no se computarán para determinar el porcentaje de inversión extranjera en el capital social.  Las acciones de la 
Serie "AA" sólo podrán ser suscritas o adquiridas por: a) Personas físicas de nacionalidad mexicana;  b) Sociedades mexicanas cuya escritura social contenga cláusula de exclusión de 
extranjeros de la que solo puedan ser socios o accionistas personas físicas mexicanas y/o sociedades mexicanas cuya escritura social contenga, a su vez, cláusula de exclusión de 
extranjeros; y c) Fideicomisos que fueren expresamente aprobados para adquirir acciones de la Serie "AA" por las autoridades competentes de conformidad con la Ley de Inversión 
Extranjera y su Reglam

ento, en los que (i) la mayoría de los derechos de fideicomisario la tengan personas físicas o morales que reúnan los requisitos establecidos en los incisos a), b), y d) 
que anteceden o, (ii) las acciones de la Serie "AA" materia del fideicomiso representen una minoría de las acciones representativas de dicha serie y tengan que ser votadas por el fiduciario 
en el mismo sentido que la mayoría de las acciones Serie "AA".  
 DERECHO DE VOTO: Dentro de su respectiva serie, las acciones conferirán iguales derechos.  Cada acción común de la Serie “AA” da derecho a un voto en las Asambleas Generales de 
Accionistas.  Las acciones de la Serie “L” sólo tendrán derecho a voto en los asuntos que limitativamente para ellas se establecen en los estatutos sociales.  Los títulos representativos de 
las acciones llevarán la firma autógrafa de uno (1) o más de los Consejeros Propietarios o bien su firma impresa en facsímil, si así lo autorizara el Consejo de Administración.  En este último 
caso, los originales de las firmas respectivas se depositarán en el Registro Público de Comercio correspondiente.  Los títulos de las acciones estarán numerados progresivamente y podrán 
amparar una o varias acciones y llevarán adheridos cupones para el pago de dividendos.  Los títulos de las acciones o los certificados provisionales deberán contener toda la información 
requerida por el artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades, además de la cláusula quinta de los estatutos sociales de la Sociedad.  Las acciones de la Serie “L” serán 
de voto limitado y con derecho a un dividendo preferente, emitidas al amparo del artículo 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  Las acciones de la Serie “L” sólo tendrán 
derecho de voto en los siguientes asuntos: prórroga de la duración de la Sociedad, disolución anticipada de la Sociedad, cambio de objeto de la Sociedad, cambio de nacionalidad de la 
Sociedad, transformación de la Sociedad, fusión con otra sociedad, así como la cancelación de la inscripción de las acciones que emita la Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en 
otras bolsas de valores extranjeras, en las que se encuentren registradas, excepto de sistemas de cotización u otros mercados no organizados como bolsas de valores.  Toda minoría de 
tenedores de acciones con derecho a voto restringido distintas a las que prevé el artículo 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles o de voto limitado a que alude dicho precepto, 
que represente cuando menos un diez por ciento del capital social en una o ambas series accionarias, tendrá el derecho de designar a un Consejero Propietario y su respectivo Suplente.  
Sólo podrán revocarse los nom

bramientos de los consejeros designados por los accionistas a que se refiere este párrafo, cuando se revoque el de todos los demás.  Este derecho deberá 
de ejercitarse mediante notificación por escrito dirigida al Presidente del Consejo de Administración o al Secretario del propio Consejo que se presente con cuando menos dos días hábiles 
de anticipación a la fecha en que hubiese sido convocada la Asamblea Ordinaria de Accionistas para designar, ratificar o revocar nombram

ientos a miem
bros del Consejo de Administración.  

A falta de designación de minorías a que se refiere el párrafo anterior, las acciones de la Serie “L”, como clase, por resolución que sea adoptada en Asamblea Especial convocada para tal 
propósito, tendrán derecho a designar dos Consejeros Propietarios y sus respectivos Suplentes para integrar el Consejo de Adm

inistración de la Sociedad, siempre que, la sum
a de los 

consejeros a que se refiere el párrafo anterior y este párrafo, en ningún caso exceda del porcentaje total del capital social que represente la Serie “L” dividido entre un factor de 10.  Quien 
para ello sea autorizado por la Asamblea Especial, notificará por escrito al Presidente de la Asamblea Ordinaria que corresponda, los nombres de las personas que hubieren sido electas por 
la Serie “L” de acciones, para desempeñar los cargos de miembros Propietarios y miembros Suplentes del Consejo de Administración.  Finalmente, las acciones de la Serie “L” podrán 
asistir y votar, a razón de un voto por acción, en las Asambleas Extraordinarias de Accionistas que se reúnan para resolver sobre la reforma al Artículo Decimosegundo de los estatutos 
sociales, relativo a la cancelación de la inscripción de las acciones de la Sociedad en la Sección de valores del Registro Nacional de Valores. 
 DERECHOS PATRIMONIALES: Respecto a los derechos patrimoniales o pecuniarios, cada acción otorgará a su tenedor los mismos derechos, por lo que todas las acciones participarán 
por igual, sin distinción, en cualquier dividendo, reembolso, amortización o distribución de cualquier naturaleza, estando sujeto, en todo caso, a lo siguiente: a). En los términos del Artículo 
Ciento Trece de la Ley General de Sociedades Mercantiles no podrán asignarse dividendos a las acciones de la Serie “AA”, sin que se pague a las acciones de la Serie “L”, de voto limitado, 
un dividendo anual del cinco por ciento sobre el valor teórico de las acciones de la Serie “L”, el cual se efectuará con cargo a la cuenta de utilidades retenidas de la Sociedad, que derive de 
los estados financieros de ejercicios anteriores debidamente aprobados por la Asamblea de Accionistas en los términos del Artículo Diecinueve de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles.  Cuando en algún ejercicio social no se decreten dividendos o sean inferiores a dicho cinco por ciento, éste cubrirá en los años siguientes con la prelación indicada;  b). Una vez 
que se hubiere cubierto el dividendo previsto en el subinciso a). anterior a las acciones de la Serie “L”, si la Asamblea General de Accionistas decretare el pago de dividendos adicionales, 
los propietarios de acciones de la Serie “AA” deberán de recibir el mismo m

onto de dividendos que hubieren recibido los tenedores de las acciones de la Serie “L”, conforme al subinciso a). 
anterior en el ejercicio de que se trate o en ejercicios anteriores, con el propósito de que todos los accionistas reciban el mismo monto de dividendo; c). Una vez cubierto a los accionistas de 
la Serie “AA”, el dividendo a que se refiere el subinciso b). anterior y que, en consecuencia, todos los accionistas hubiesen recibido o estén por recibir el mismo monto de dividendo, si la 
Sociedad realizare el pago de dividendos adicionales en el mism

o ejercicio social, los tenedores de todas las acciones de las Series “AA” y “L” recibirán, por acción, el mism
o monto de 

dividendo, con lo que cada acción de la Serie “L” recibirá el pago de dividendos adicionales en forma, monto y plazos idénticos al que recibiere cada una de las acciones de la Serie “AA”; d). 
En caso de que se liquidare la Sociedad, se deberá cubrir a las acciones de la Serie “L”, el dividendo preferente, acumulativo, equivalente al cinco por ciento sobre el valor teórico de las 
acciones que les correspondiere y que no hubiere sido cubierto conforme a lo previsto en el subinciso a) anterior antes de distribuir a todas las acciones el remanente distribuible. En tal 
caso, una vez pagado el dividendo indicado en la oración anterior, se deberá pagar a las acciones de la Serie “AA”, un dividendo por acción equivalente al que hubieren recibido las 
acciones de la Serie “L”; e). En el caso de aumento de capital social mediante la emisión de nuevas acciones de la Serie “L” que se emitan para pago en efectivo o en especie, los tenedores 
de las acciones de la Serie “L” en circulación tendrán derecho a suscribir dichas nuevas acciones en la proporción que les corresponda en los términos previstos por los estatutos sociales 
de la Sociedad; y f). Las acciones de la Serie “L” participarán en iguales términos que las acciones de las demás series de acciones en todos los dividendos en acciones que fueren 
decretados por la Sociedad. 
 CONVERSIONES: Sujeto a lo previsto en los estatutos sociales de la Sociedad, a solicitud de los accionistas correspondientes: (i) las acciones en que se divide la serie “A” de acciones de 
la Sociedad podrán ser canjeadas a la par en acciones de la Serie “L”, mediante la entrega de aquellas a la Tesorería de la Sociedad y su cancelación; y (ii) las acciones en que se divide la 
Serie “AA” podrán ser canjeadas a la par por acciones de la Serie “L”, siempre que con ello las acciones de la Serie “AA” no representen un porcentaje menor al 20%

 (veinte por ciento) del 
capital social, mediante la entrega de aquéllas a la Tesorería de la Sociedad. 
 REGISTRO Y TRANSMISIÓN DE ACCIONES: La Sociedad llevará un libro de registro de accionistas y considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en dicho libro. A 
solicitud de cualquier interesado, previa la comprobación a que hubiere lugar, la Sociedad deberá inscribir en el citado libro las transmisiones que se efectúen, siempre que cumplan con lo 
previsto en los estatutos sociales de la Sociedad y en las disposiciones legales aplicables. En los términos del artículo 48 (cuarenta y ocho) de la Ley del Mercado de Valores, se establece 
como medida tendiente a prevenir la adquisición de acciones que otorguen el control, según dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores, de la Sociedad, por parte de terceros 
o de los mismos accionistas, ya sea en forma directa o indirecta, y conforme al artículo 130 (ciento treinta) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que la adquisición de las acciones 
emitidas por la Sociedad, o de títulos e instrum

entos emitidos con base en dichas acciones, o de derechos sobre dichas acciones, solam
ente podrá hacerse previa autorización discrecional 

del Consejo de Administración, en el caso de que el número de acciones, o de derechos sobre dichas acciones que se pretenden adquirir, en un acto o sucesión de actos, sin limite de 
tiempo, o de un grupo de accionistas vinculados entre sí y que actúen en concertación, signifiquen el 10%

 (diez por ciento) o más de las acciones con derecho a voto emitidas por la 
Sociedad.  Para los efectos anteriores, la persona o grupo de personas interesadas en adquirir una participación accionaria igual o superior al 10%

 (diez por ciento) de las acciones con 
derecho a voto emitidas por la Sociedad, deberán presentar su solicitud de autorización por escrito dirigida al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.  
Dicha solicitud, deberá contener al menos la información siguiente: (i) su declaración de consentimiento y adhesión a los términos de los estatutos sociales de la Sociedad y al 
procedimiento de autorización discrecional previsto en la cláusula Décimo Segunda de los estatutos sociales; (ii) el número y clase de las acciones em

itidas por la Sociedad que sean 
propiedad de la persona o grupo de personas que pretenden realizar la adquisición; (iii) el núm

ero y clase de las acciones materia de la adquisición; (iv) la identidad y nacionalidad de cada 
uno de los potenciales adquirentes; y (v) manifestación sobre si existe la intención de adquirir una influencia significativa o el Control de la Sociedad, según dichos términos se definen en la 
Ley del Mercado de Valores.  Lo anterior en el entendido que el Consejo de Administración podrá solicitar la información adicional que considere necesaria o conveniente para tomar una 
resolución.  Si el Consejo de Administración, en los términos de la cláusula Décimo Segunda de los estatutos sociales niega la autorización, designará a uno (1) o más compradores de las 
acciones, quienes deberán pagar a la parte interesada el precio registrado en la bolsa de valores.  Para el caso de que las acciones no estén inscritas en el Registro Nacional de Valores, el 
precio que se pague se determinará conforme al propio artículo 130 (ciento treinta) citado de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  El Consejo de Administración deberá emitir su 
resolución en un plazo no mayor a 3 (tres) meses contados a partir de la fecha en que se le someta la solicitud correspondiente o de la fecha en que reciba la información adicional que 

hubiere requerido, según sea el caso, y deberá de considerar: (i) los criterios que sean en el m
ejor interés de la Sociedad, sus operaciones y la visión de largo plazo de las actividades 

de la Sociedad y sus Subsidiarias; (ii) que no se excluya a uno (1) o más accionistas de la Sociedad, distintos de la persona que pretenda obtener el control, de los beneficios 
económicos que, en su caso, resulten de la aplicación de la cláusula Décimo Segunda de los estatutos sociales; y (iii) que no se restrinja en forma absoluta la toma de control de la 
Sociedad. La Sociedad no podrá tomar medidas que hagan nugatorio el ejercicio de los derechos patrimoniales del adquirente, ni que contravenga lo previsto en la Ley del Mercado de 
Valores para las ofertas públicas forzosas de adquisición.  No obstante, cada una de las personas que adquieran acciones, títulos, instrumentos o derechos representativos del capital 
social de la Sociedad en violación a lo previsto en el presente párrafo, estarán obligadas a pagar una pena convencional a la Sociedad por una cantidad equivalente al precio de la 
totalidad de las acciones, títulos o instrumentos representativos del capital social de la Sociedad de que fueren, directa o indirectamente, propietarios o que hayan sido materia de la 
operación prohibida.  En caso de que las operaciones que hubieren dado lugar a la adquisición de un porcentaje de acciones, títulos, instrum

entos o derechos representativos del 
capital social de la Sociedad mayor al 10%

 (diez por ciento) del capital social, se hagan a título gratuito, la pena convencional será equivalente al valor de mercado de dichas acciones, 
títulos, instrumentos o derechos, siempre que no hubiera mediado la autorización a que alude la cláusula Décimo Segunda de los estatutos sociales.  Mientras la Sociedad mantenga 
las acciones que haya emitido, inscritas en el Registro Nacional de Valores, la exigencia anterior, para el caso de las operaciones que se realicen a través de la bolsa de valores, 
estará adicionalmente sujeta a las reglas que en su caso establezca la Ley del Mercado de Valores o las que conforme a la misma, emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
Para efectos de claridad se estipula que las transmisiones de acciones de la Sociedad que no impliquen que una misma persona o grupo de personas actuando de manera concertada 
adquieran una participación igual o superior al diez por ciento (10%

) de las acciones con derecho a voto de la Sociedad y que sean realizadas a través de una bolsa de volares no 
requerirán de la autorización previa del Consejo de Administración de la Sociedad.  Las personas o grupo de personas adquirentes que obtengan o incrementen una participación 
significativa de la Sociedad, sin haber promovido previamente una oferta pública de adquisición de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, no podrán ejercer los derechos 
societarios, derivados de los valores con derecho a voto respectivos, quedando la Sociedad facultada para abstenerse de inscribir dichas acciones en el registro a que se refieren los 
artículos 128 (ciento veintiocho) y 129 (ciento veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  Consecuentemente, tratándose de adquisiciones que deban ser realizadas a 
través de ofertas públicas de adquisición conforme a la Ley del Mercado de Valores, los adquirentes deberán obtener la autorización del Consejo de Administración para la transacción 
de forma previa al inicio del periodo para la oferta pública de adquisición.  En todo caso, los adquirentes deberán revelar en todo mom

ento la existencia del presente procedimiento de 
autorización previa por parte del Consejo de Administración para cualquier adquisición de acciones que implique el 10%

 (diez por ciento) o más de las acciones representativas del 
capital social de la Sociedad.  Adicionalmente a lo anterior, una mayoría de los miem

bros del Consejo de Administración que hayan sido elegidos para dicho cargo antes de verificarse 
cualquier circunstancia que pudiera implicar un cambio de control, deberá otorgar su autorización por escrito a través de una resolución tomada en sesión de Consejo convocada 
expresamente para dicho efecto en términos de los estatutos sociales de la Sociedad, para que pueda llevarse a cabo un cambio de control en la Sociedad.  Las estipulaciones 
contenidas en la cláusula Décima Segunda de los estatutos sociales no precluyen en forma alguna, y aplican en adición a, los avisos, notificaciones y/o autorizaciones que los 
potenciales adquirentes deban presentar u obtener conform

e a las disposiciones normativas aplicables. El Consejo de Administración podrá determinar a su discreción si cualquiera de 
las personas se encuentra actuando de una manera conjunta o coordinada para los fines regulados en la cláusula Décima Segunda de los estatutos sociales.  En caso de que el 
Consejo de Administración adopte tal determinación, las personas de que se trate deberán de considerarse como una sola para los efectos de la cláusula Décima Segunda de los 
estatutos sociales.  Las personas morales que sean controladas por la Sociedad no podrán adquirir, directa o indirectamente, acciones representativas del capital social de la Sociedad 
o títulos de crédito que representen dichas acciones, salvo que (i) dicha adquisición se realice a través de sociedades de inversión, o (ii) en el caso de que las sociedades en las que la 
Sociedad participe como accionista mayoritario adquieran acciones de la Sociedad, para cumplir con opciones o planes de venta de acciones que se constituyan o que puedan 
otorgarse o diseñarse a favor de empleados o funcionarios de dichas sociedades o de la propia Sociedad, siempre y cuando, el número de acciones adquiridas con tal propósito no 
exceda del 25%

 (veinticinco por ciento) del total de las acciones en circulación de la Sociedad. 
 CANCELACIONES EN EL RNV: Mientras las acciones de la Sociedad se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores, en los términos de la Ley del Mercado de Valores y 
de las disposiciones 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 Ley, la Sociedad se obliga a realizar una 
oferta pública de adquisición en términos del artículo 108 (ciento ocho) de la Ley del Mercado de Valores, la cual deberá dirigirse exclusivamente a los accionistas o tenedores de los 
títulos de crédito que representen dichas acciones, que no formen parte del grupo de personas que tengan el control de la Sociedad: (i) a la fecha del requerimiento de la Com

isión 
Nacional Bancaria y de Valores tratándose de la cancelación de la inscripción por resolución de dicha Comisión; o (ii) a la fecha del acuerdo adoptado por la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas tratándose de la cancelación voluntaria de la misma.  La Sociedad deberá afectar en un fideicom

iso, por un período de cuando menos 6 (seis) meses 
contados a partir de la fecha de la cancelación, los recursos necesarios para com

prar al mismo precio de la oferta pública de compra las acciones de los inversionistas que no 
acudieron a dicha oferta, en el evento de que una vez realizada la oferta pública de compra y previo a la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social 
de la Sociedad u otros valores emitidos con base en esas acciones en el Registro Nacional de Valores, la Sociedad no hubiera logrado adquirir el 100%

 (cien por ciento) del capital 
social pagado.  La oferta pública de compra antes mencionada deberá realizarse cuando menos al precio que resulte más alto entre: (i) el valor de cotización y (ii) el valor contable de 
las acciones o títulos que representen dichas acciones de acuerdo al último reporte trimestral presentado a la propia Comisión y a la bolsa de valores antes del inicio de la oferta, el 
cual podrá ser ajustado cuando dicho valor se vaya modificando de conformidad con criterios aplicables a la determinación de información relevante, en cuyo caso, deberá 
considerarse la inform

ación más reciente con que cuente la Sociedad acompañada de una certificación de un directivo facultado de la Sociedad respecto de la determinación de dicho 
valor contable.  Para los efectos anteriores, el valor de cotización será el precio prom

edio ponderado por volumen de las operaciones que se hayan efectuado durante los últimos 
treinta días en que se hubieren negociado las acciones de la Sociedad o títulos de crédito que representen dichas acciones, previos al inicio de la oferta, durante un periodo que no 
podrá ser superior a 6 (seis) meses. En caso de que el núm

ero de días en que se hayan negociado dichas acciones o títulos que am
paren dichas acciones, durante el periodo 

señalado, sea inferior a 30 (treinta), se tomarán los días en que efectivamente se hubieren negociado.  Cuando no hubiere habido negociaciones en dicho periodo, se tomará el valor 
contable.  La Com

isión Nacional Bancaria y de Valores podrá autorizar el uso de una base distinta para la determinación del precio de la oferta, atendiendo a la situación financiera de 
la Sociedad, siempre que se cuente con la aprobación del Consejo de Administración, previa opinión del com

ité que desempeñe funciones en materia de prácticas societarias, en las 
que se contengan los motivos por los cuales se considera justificado establecer precio distinto, respaldado de un informe de un experto independiente.  En todo caso, la cancelación 
voluntaria de la inscripción de las acciones de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores requiere, además de cualquier otro requisito señalado en la Ley del Mercado de Valores 
y demás disposiciones aplicables al efecto: (i) de la aprobación previa de la Com

isión Nacional Bancaria y de Valores y (ii) del acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas adoptado con un quórum de votación mínimo del 95%

 (noventa y cinco por ciento) del capital social. 
 AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE CAPITAL: Con excepción de los aumentos o disminuciones derivados de la recompra de acciones a que se refiere la Ley del Mercado de 
Valores, el capital variable de la Sociedad podrá aumentarse o disminuirse sin necesidad de reformar los estatutos sociales de la Sociedad, con la única formalidad de que los 
aumentos o disminuciones sean acordados en Asamblea Ordinaria de Accionistas y que se protocolice la misma por notario público, sin que sea necesario la inscripción del testimonio 
de la escritura respectiva en el Registro Público de Comercio correspondiente.  El capital mínimo fijo de la Sociedad no podrá aumentarse o disminuirse si ello no es acordado en 
Asamblea Extraordinaria de Accionistas y se reforman consecuentemente los estatutos sociales de la Sociedad salvo que derive de colocación de acciones propias adquiridas 
conforme a la cláusula Décimo Tercera de los estatutos sociales.  Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en el libro que a tal efecto llevará la Sociedad.  
Cuando se aumente el capital social todos los accionistas tendrán derecho preferente en proporción al núm

ero de sus acciones de la serie correspondiente para suscribir las que se 
emitan o las que se pongan en circulación.  El derecho que se confiere en este párrafo deberá ser ejercitado dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a aquél en que se 
publiquen los acuerdos correspondientes en el Diario Oficial de la Federación y en otro periódico de los de mayor circulación en la Ciudad de México, Distrito Federal.  Este derecho no 
será aplicable con motivo de la fusión de la Sociedad, en la conversión de obligaciones, para oferta pública en los términos del artículo 53 (cincuenta y tres) de la Ley del Mercado de 
Valores y los estatutos sociales de la Sociedad y para la colocación de acciones propias adquiridas en los términos del artículo 56 (cincuenta y seis) de la Ley del Mercado de Valores.  
En el caso de que quedaren sin suscribir acciones después de la expiración del plazo durante el cual los accionistas hubieren gozado del derecho de preferencia que se les otorga en 
la cláusula Décim

o Tercera de los estatutos sociales, las 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 de Accionistas que hubiere decretado el aumento de capital, o en los términos y plazos que disponga el Consejo de Administración o los delegados 
designados por la Asamblea a dicho efecto, en el entendido de que el precio al cual se ofrezcan las acciones a terceros no podrá ser menor a aquél al cual fueron ofrecidas a los 
accionistas de la Sociedad para suscripción y pago. La reducción del capital social en su parte variable se efectuará por amortización proporcional de las series de acciones en que se 
divida dicho capital social, por amortización de acciones íntegras, mediante reembolso de las mismas a los accionistas a su valor en bolsa de valores al día en que se decrete la 
correspondiente reducción del capital social.  Los accionistas tendrán derecho a solicitar en la Asamblea respectiva la amortización proporcional de las acciones a que haya lugar y, en 
caso de que no se obtenga acuerdo para dicho propósito, las acciones que hayan de amortizarse serán determinadas por sorteo ante notario o corredor público.  Hecha la designación 
de las acciones que habrán de amortizarse, se publicará un aviso en el Diario Oficial de la Federación y en otro periódico de los de mayor circulación en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, expresando el núm

ero de las acciones que serán retiradas y el número de los títulos de las mismas que como consecuencia deberán ser cancelados o, en su caso, canjeados 
y la institución de crédito en donde se deposite el importe del reembolso, el que quedará desde la fecha de la publicación a disposición de los accionistas respectivos sin devengar 
interés alguno.  
 ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS: Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias o Extraordinarias y se celebrarán en el domicilio de la Sociedad. Serán Extraordinarias 
aquéllas en que se trate cualquiera de los asuntos enumerados en el Artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles o la cancelación de la 
inscripción de las acciones que emite y emita la Sociedad en el Registro Nacional de Valores o en bolsas de valores extranjeras en las que estuvieren registradas las acciones en que 
se divida el capital social y serán Ordinarias todas las demás.  Las Asambleas sólo se ocuparán de los asuntos incluidos en el orden del día.  Las Asambleas Especiales que celebren 
los titulares de acciones de la Serie “L”, con el propósito de designar a los 2 (dos) miem

bros del Consejo de Administración a los que tienen derecho, deberán ser convocadas 
anualm

ente por el Consejo de Administración para que sean celebradas con anterioridad a la celebración de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas.  Las Asambleas 
Especiales de los titulares de acciones de la Serie “L” que se reúnan exclusivamente con el propósito de designar a los miem

bros del Consejo de Administración a los que tienen 
derecho, se regirán por las normas establecidas en los estatutos sociales de la Sociedad para las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas convocadas en virtud de segunda 
convocatoria, en los términos de la cláusula Vigésima Tercera de los citados estatutos sociales.  La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los 4 
(cuatro) meses siguientes a la clausura del ejercicio social correspondiente, en la fecha que fije el Consejo de Administración de la Sociedad y se ocupará, además de los asuntos 
incluidos en el orden del día, de los enumerados en el artículo 181 (ciento ochenta y uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  En adición a lo anterior y de conformidad a lo 
previsto en el artículo 47 (cuarenta y siete) de la Ley del Mercado de Valores, la Asam

blea Ordinaria se reunirá para aprobar las operaciones que pretenda llevar a cabo la Sociedad o 
las personas morales que ésta controle, en el lapso de un ejercicio social, cuando representen el 20%

 (veinte por ciento) o m
ás de los activos consolidados de la Sociedad con base 

en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de la forma en que se ejecuten, sea sim
ultánea o sucesiva, pero que por sus características 

puedan considerarse com
o una sola operación.  En dichas Asambleas los titulares de acciones de la Serie “L” de la Sociedad estarán facultados para votar. La convocatoria para las 

Asambleas deberá hacerse por el Consejo de Administración, por el Presidente del Consejo o el Secretario, o en su caso, por los miembros de los comités facultados para ello, o por la 
autoridad judicial. Los accionistas con acciones con derecho a voto, incluso en forma limitada o restringida, que representen cuando menos el 10%

 (diez por ciento) del capital social, 
podrán solicitar se convoque a una Asamblea General de Accionistas en los términos señalados en el artículo 184 (ciento ochenta y cuatro) de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y en la Ley del M

ercado de Valores.  La convocatoria para las Asambleas se hará por medio de la publicación de un aviso en el Diario Oficial de la Federación o en uno de 
los periódicos de mayor circulación en la Ciudad de México, Distrito Federal, siempre con una anticipación no menor de 15 (quince) días naturales a la fecha señalada para la reunión. 
Desde el momento en que se publique la convocatoria para las Asam

bleas de Accionistas, deberán estar a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, la información 
y los documentos disponibles relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día.  La convocatoria para las Asambleas deberá contener la designación de lugar, 
fecha y hora en que haya de celebrarse la asamblea, el orden del día, el cual no deberá incluir asuntos bajo el rubro de generales o equivalentes, y la firma de quien o quienes la 
hagan. Podrá celebrarse Asamblea sin previa convocatoria siempre que se encuentren debidamente representadas la totalidad de las acciones con derecho de voto en los asuntos 

para los que fue convocada.  Las Asambleas Ordinarias de Accionistas reunidas en virtud de primera convocatoria se considerarán legalmente instaladas 
cuando esté representada, por lo menos, la mitad de las acciones comunes que representen el capital social y sus resoluciones serán válidas si se 
adoptan por mayoría de los votos presentes.  Si la Asamblea Ordinaria de Accionistas no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión, se publicará 
una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia, en la que se citará para una fecha no anterior a 7 (siete) días naturales de aquél para el 
que fue señalada en primera convocatoria y en la Asamblea se resolverá sobre los asuntos indicados en el orden del día, por m

ayoría de votos, cualquiera 
que sea el número de acciones comunes representadas.  Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas reunidas por virtud de primera convocatoria, para 
tratar asuntos en los que las acciones de la Serie “L” no tengan derecho de voto, se considerarán legalm

ente instaladas si están presentes, por lo menos, 
las tres cuartas partes de las acciones comunes con derecho de voto en los asuntos para los que fue convocada, de aquellas en que se divida el capital 
social y sus resoluciones serán válidas si se adoptan, cuando menos, por mayoría de las acciones comunes que tengan derecho de voto, de aquéllas en 
que se divida el capital social. Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas que sean convocadas para tratar alguno de los asuntos en los que tengan 
derecho de voto las acciones de la Serie “L” serán legalmente instaladas si están representadas, por lo menos, las tres cuartas partes del capital social y 
las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen la mayoría de dicho capital social. Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas 
reunidas por virtud de ulteriores convocatorias, para tratar alguno de los asuntos en los que las acciones de la Serie “L” no tengan derecho de voto, se 
considerarán legalm

ente instaladas si está representada, por lo menos, la mayoría de las acciones comunes con derecho de voto en los asuntos para los 
que fue convocada y sus resoluciones serán válidas si se adoptan, cuando menos, por el número de acciones comunes que representen la mayoría de 
dicho capital social con derecho de voto en los asuntos para los que fue convocada.  En ulteriores convocatorias para Asam

bleas Extraordinarias de 
Accionistas, convocadas para resolver asuntos en los que las acciones de la Serie “L” tengan derecho de voto, éstas se considerarán legalmente 
instaladas si está representada, por lo menos, la mayoría del capital social y sus resoluciones serán válidas si se adoptan, cuando menos, por el número 
de acciones que representen la citada proporción de acciones de aquellas en que se divida dicho capital social.  Para que las resoluciones adoptadas en 
las Asambleas Extraordinarias de Accionistas reunidas por virtud de primera o ulteriores convocatorias para tratar alguno de los asuntos en los que tengan 
derecho de voto las acciones de la Serie “L” sean legalmente acordadas, se requerirá, además de los requisitos que se establecen en los párrafos que 
anteceden, que las mismas sean aprobadas por la mayoría de las acciones com

unes de la Serie “AA”, en que se divida el capital social. Los accionistas 
con acciones con derecho de voto, incluso en forma limitada o restringida, que representen cuando menos el 10%

 (diez por ciento) de las acciones 
representadas en una Asamblea, podrán solicitar que se aplace la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente 
informados, ajustándose a los términos y condiciones señalados en el artículo 199 (ciento noventa y nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
y en el artículo 50 (cincuenta) de la Ley del Mercado de Valores.  Para que los accionistas tengan derecho de asistir a las Asambleas y a votar en ellas, 
deberán depositar los títulos de sus acciones o, en su caso, los certificados provisionales, en la Secretaría de la Sociedad, cuando menos un (1) día antes 
de la celebración de la Asamblea, recogiendo la tarjeta de admisión correspondiente. También podrán depositarlos en una institución de crédito de los 
Estados Unidos de México o del extranjero o en una casa de bolsa de los Estados Unidos Mexicanos y en este caso, para obtener la tarjeta de admisión, 
deberán presentar en la Secretaría de la Sociedad un certificado de tal institución que acredite el depósito de los títulos y la obligación de la institución de 
crédito, de la casa de bolsa o de la institución de depósito de valores respectiva de conservar los títulos depositados hasta en tanto el Secretario del 
Consejo de Administración de la Sociedad le notifique que la Asamblea de Accionistas ha concluido.  La Secretaría de la Sociedad entregará a los 
accionistas correspondientes una tarjeta de admisión en donde constará el nombre del accionista, el núm

ero de acciones depositadas y el núm
ero de 

votos a que tiene derecho por virtud de dichas acciones.  Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por medio de mandatarios 
nombrados mediante simple carta poder, en la inteligencia de que no podrán ejercer tal mandato los miembros del Consejo de Administración de la 
Sociedad.  En adición a lo anterior y en términos de lo dispuesto por el artículo 49 (cuarenta y nueve) de la Ley del Mercado de Valores, los accionistas 
podrán hacerse representar en las Asambleas por medio de mandatarios nombrados mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia 
Sociedad que: (i) señalen de manera notoria la denom

inación de la Sociedad así como el respectivo orden del día, sin que puedan incluirse bajo el rubro 
de asuntos generales los puntos que se refieren las disposiciones legales aplicables, y (ii) contengan espacio para la instrucciones que señale el otorgante 
para el ejercicio del poder.  El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, estará obligado a cerciorarse de la observancia de lo dispuesto en 
el párrafo anterior e informará sobre ello a la Asamblea, lo que se hará constar en el acta respectiva. Las Asambleas serán presididas por el Presidente del 
Consejo de Administración y a falta de éste indistintamente por uno (1) de los Vicepresidentes y a falta de ellos, por uno (1) de los consejeros mexicanos 
presentes y, faltando todos éstos, por la persona que designen los mismos concurrentes a la Asamblea.  Fungirá como Secretario de la Asamblea, el del 
Consejo o el Pro-Secretario y faltando éstos dos (2), la persona que el Presidente de la Asamblea designe para ello. Al iniciarse la Asamblea, quien la 
presida nombrará dos (2) escrutadores para hacer el recuento de las acciones representadas en la misma, quienes deberán formular una lista de 
asistencia en la que anotarán los nombres de los accionistas en ella presentes o representados y el núm

ero de acciones que cada uno de ellos hubiere 
depositado para comparecer a la correspondiente Asamblea.  Si instalada una Asamblea legalmente no hubiere tiempo para resolver sobre todos los 
asuntos para los que fuere convocada, siempre que ello así sea resuelto por el número de votos que para adoptar válidamente resoluciones en esa 
Asamblea se requiera, podrá suspenderse y continuarse los días siguientes, sin necesidad de nueva convocatoria.  Las resoluciones que sean adoptadas 
en la continuación de la Asamblea serán válidas si se aprueban por el núm

ero de votos que para ello se requiera en los estatutos sociales de la Sociedad. 
 ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: La Administración de la Sociedad estará encomendada a un Consejo de Administración y a un Director General, 
quienes desempeñarán las funciones que establece la Ley del M

ercado de Valores.  El Consejo de Administración de la Sociedad estará compuesto por 
un mínimo de 5 (cinco) y un máximo de 21 (veintiún) consejeros, de los cuales cuando menos el 25%

 (veinticinco por ciento) debiendo ser nombrados por 
la Asamblea Ordinaria de Accionistas.  La Asamblea podrá designar suplentes hasta por un número igual al de los miembros propietarios y, si así lo 
hiciese, tendrá la facultad de determinar la forma en que los suplentes suplirán a los propietarios, en el concepto de que, si la Asam

blea no determina lo 
anterior, cualquier suplente podrá suplir a cualquiera de los propietarios, salvo los suplentes designados por los accionistas de la Serie “L”, los cuales sólo 
podrán suplir a los consejeros propietarios designados por dicha Serie, en forma indistinta y los suplentes designados por accionistas en ejercicio de su 
derecho de minoría, los cuales sólo podrán suplir a los consejeros propietarios designados por dicha minoría.  La mayoría de los miembros propietarios y 
suplentes del Consejo de Administración deberán ser en todo tiempo de nacionalidad mexicana y designados por accionistas mexicanos. Los miembros 
propietarios y suplentes serán designados, por el voto mayoritario de las acciones comunes de la Serie “AA” en que se divide el capital social y los dos (2) 
miembros propietarios y suplentes restantes, por el voto mayoritario de las acciones de la Serie “L” del capital social.  Los miem

bros del Consejo de 
Administración no necesitarán ser accionistas y deberán de cumplir con lo previsto en la Ley del Mercado de Valores. Cualquier accionista o grupo de 
accionistas que represente, cuando menos, un 10%

 (diez por ciento) de las acciones comunes en que se divida el capital social, tendrá derecho a nom
brar 

un (1) Consejero Propietario y un (1) Consejero Suplente y en este caso ya no podrá ejercer sus derechos de voto para designar los Consejeros 
Propietarios y sus Suplentes que corresponda elegir a la mayoría.  Si cualquier accionista o grupo de accionistas que represente, cuando menos, un 10%

 
(diez por ciento) de las acciones comunes en que se divide el capital social, ejercita el derecho de nombrar un (1) Consejero Propietario y su Suplente, la 
mayoría solo tendrá derecho a designar el número de Consejeros faltantes que corresponda nombrar a dicha mayoría.  Asimismo, el Consejo de 
Administración designará a un Secretario que no form

ará parte de dicho órgano social, quedando sujeto a las obligaciones y responsabilidades previstas 
en la Ley del Mercado de Valores.  Los Consejeros serán elegidos por un (1) año y continuarán en el desempeño de sus funciones aún cuando hubiere 
concluido el plazo para el que hayan sido designados, hasta por un plazo de de 30 (treinta) días naturales, a falta de la designación del sustituto o cuando 
éste no tome posesión de su cargo, sin estar sujetos a lo dispuesto por en el artículo 154 (ciento cincuenta y cuatro) de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles.  Los Consejeros podrán ser reelectos y percibirán la remuneración que determine la Asamblea General de Accionistas. Los Consejeros 
Suplentes designados substituirán a sus respectivos Consejeros Propietarios que estuvieren ausentes.  
 UTI LIDADES: Las utilidades líquidas que en su caso arroje el balance general, después de ser aprobado por la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas, 
se distribuirán en la siguiente forma: a) Se separará en primer término un 5%

 (cinco por ciento) para la constitución o reconstitución del fondo legal de 
reserva, hasta que represente una cantidad igual a la quinta parte del capital social; b) Luego se separará la cantidad que, en su caso, acuerde la 
Asamblea para constituir los fondos extraordinarios, especiales o adicionales que se estim

en convenientes; c) Se separarán las cantidades que la 
Asamblea acuerde aplicar para crear o incrementar reservas generales o especiales, incluyendo, en su caso, la reserva para adquisición de acciones 
propias a que se refiere el Artículo 56 (cincuenta y seis) de la Ley del Mercado de Valores; d) Se aplicará la cantidad que fuere necesaria al pago del 
dividendo preferente por el ejercicio de que se trate a que tienen derecho los accionistas de la Serie “L” o, en su caso, al pago de dividendos preferentes 
de ejercicios anteriores acumulados; y e) El remanente de las utilidades líquidas podrá ser distribuido como dividendo entre los accionistas, en proporción 
a sus respectivos pagos de las acciones de que sean titulares, de aquéllas en que se divida el capital social. Los pagos de dividendos se harán contra los 
cupones respectivos, a no ser que la Asamblea acuerde otra forma de comprobación. Los dividendos no cobrados por los accionistas en un plazo de 5 
(cinco) años contados a partir de la fecha que se fije para su pago prescribirán a favor de la Sociedad.  La Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas fijará 
la remuneración de los miembros y funcionarios del Consejo de Administración de la Sociedad. Si hubiere pérdidas, éstas serán soportadas por los 
accionistas en proporción al respectivo núm

ero de sus acciones, pero limitada siempre la obligación de los accionistas al pago del importe de sus 
suscripciones, sin que pueda exigírseles ningún pago adicional. 
 DISOLUCIÓN: La Sociedad se disolverá: a) Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la Sociedad; b) Por acuerdo de los accionistas 
tomado de conformidad con los estatutos sociales de la Sociedad y con la Ley; c) Porque el número de accionistas llegue a ser inferior a dos, mínimo 
previsto en el artículo 89 (ochenta y nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y d) Por pérdida de las dos terceras partes del capital social.  
Acordada la disolución, se pondrá en liquidación la Sociedad y la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas designará por mayoría de votos de las 
acciones comunes uno o varios liquidadores, que serán los representantes de la Sociedad y tendrán las facultades y obligaciones señaladas en el Artículo 
242 (doscientos cuarenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, debiendo proceder en su oportunidad a la distribución del remanente entre 
los accionistas, de acuerdo con lo previsto en los Artículos 247 (doscientos cuarenta y siete) y 248 (doscientos cuarenta y ocho) de la citada Ley.  
 JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE: Las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley General de Sociedades Mercantiles regirán en todo 
aquello sobre lo que no hay cláusula expresa en los estatutos sociales de la Sociedad. Cualquier controversia que se motive por la celebración, 
interpretación y cumplim

iento de los estatutos sociales de la Sociedad, en que sea parte la Sociedad, se someterá a los tribunales federales de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD: Los estatutos sociales vigentes de la Sociedad se encuentran disponibles para su consulta ingresando a la 
siguiente dirección electrónica de Internet: www.americam

ovil.com
.  
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Capital Mínimo Fijo: íntegramente suscrito y pagado 
 
El presente título se expide para su depósito en administración en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. 
de C.V., en términos y para los efectos del artículo 282 de la Ley del Mercado de Valores, y ampara un total de 20,578’173,274 
(veinte mil quinientos setenta y ocho millones ciento setenta y tres mil doscientas setenta y cuatro), acciones comunes de 
la Serie "AA", nominativas y liberadas, sin expresión de valor nominal, que forman parte de las 66,411’260,649 (sesenta y 
seis mil cuatrocientos once millones doscientas sesenta mil seiscientas cuarenta y nueve), acciones sin expresión de valor 
nominal en que se divide la parte mínima fija del capital social de América Móvil, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo, “América 
Móvil”).  
                               
América Móvil fue constituida el 29 de septiembre de 2000, mediante escritura pública número 123,022, otorgada ante la fe del 
licenciado Luis Felipe del Valle Prieto Ortega, Notario Público número 20 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de 
Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número 263,770 con fecha 13 de octubre de 2000. El capital social de América 
Móvil, quedó establecido en un mínimo fijo de $402,900,048.30 (cuatrocientos dos millones novecientos mil cuarenta y ocho pesos 
30/100 moneda nacional) representado por un total de 16,116,001,932  acciones, de las cuales 3,266,191,868 son acciones comunes 
de la Serie “AA”, nominativas, sin valor nominal; 345,648,701 son acciones comunes de la Serie “A”, nominativas, sin valor nominal y 
12,504,161,363 son acciones nominativas de la Serie “L”, sin valor nominal, de voto limitado (cantidades modificables conforme a lo 
previsto en las cláusulas novena, décima, décima primera y demás aplicables de los estatutos sociales).  
 
El capital social fue modificado por las Asambleas de Accionistas que tuvieron verificativo los días 27 de abril de 2005, 23 de febrero 
de 2007, 27 de abril de 2011, 17 de abril de 2015, 16 de abril de 2018 y 26 de abril de 2021. 
 
En virtud de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de América Móvil, celebrada el 26 de 
abril de 2021, el capital social de América Móvil, quedó establecido en un mínimo fijo de $252’371,761.14 M.N. (doscientos cincuenta 
y dos millones trescientos setenta y un mil setecientos sesenta y un pesos 14/100 Moneda Nacional), representado por un total de 
66,411’260,649 (sesenta y seis mil cuatrocientos once millones doscientas sesenta mil seiscientas cuarenta y nueve) acciones, de 
las cuales 20,578’173,274 (veinte mil quinientos setenta y ocho millones ciento setenta y tres mil doscientas setenta y cuatro) son 
acciones comunes, de la Serie "AA", nominativas, sin valor nominal; 515’208,815 (quinientos quince millones doscientas ocho mil 
ochocientas quince) son acciones comunes de la Serie "A", nominativas, sin valor nominal; y 45,317’878,560 (cuarenta y cinco mil 
trescientos diecisiete millones ochocientas setenta y ocho mil quinientas sesenta) son acciones nominativas de la Serie "L", sin valor 
nominal, de voto limitado (cantidades modificables conforme a lo previsto en las cláusulas novena, décima primera y demás aplicables 
de los estatutos sociales). 
 
  
UN RESUMEN DE LOS DERECHOS CONCEDIDOS Y LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS AL TENEDOR DEL PRESENTE 
TÍTULO, ASÍ COMO LAS LIMITACIONES Y REQUISITOS AL DERECHO DE VOTO Y A LA TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES 
SE CONSIGNA AL REVERSO DEL PRESENTE TÍTULO. 
 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2021. 
 
 
 

_________________________________ 
DANIEL HAJJ ABOUMRAD 

CONSEJERO PROPIETARIO 
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NACIONALIDAD: La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la 
Sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más 
acciones, contraviniendo así lo establecido en la oración que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición ser nula y, por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación 
social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada. La totalidad del capital social 
estará siempre suscrito por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 
 CAPITAL: El capital social es variable, con un mínimo fijo de $252’371,761.14 M.N. (doscientos cincuenta y dos millones trescientos setenta y un mil setecientos sesenta y un pesos 14/100 
Moneda Nacional), representado por un total de 66,411’260,649 (sesenta y seis mil cuatrocientos once millones doscientas sesenta mil seiscientas cuarenta y nueve) acciones, de las 
cuales 20,578’173,274 (veinte mil quinientos setenta y ocho millones ciento setenta y tres mil doscientas setenta y cuatro) son acciones comunes, de la Serie "AA", nominativas, sin valor 
nominal; 515’208,815 (quinientos quince millones doscientas ocho mil ochocientas quince) son acciones com

unes de la Serie "A", nominativas, sin valor nominal; y 45,317’878,560 (cuarenta 
y cinco mil trescientos diecisiete millones ochocientas setenta y ocho mil quinientas sesenta) son acciones nom

inativas de la Serie "L", sin valor nominal, de voto limitado; todas ellas 
íntegramente suscritas y pagadas. El capital social estará representado por acciones de la Serie "AA", en un porcentaje no menor de 20%

 (veinte por ciento) y no mayor al 51%
 (cincuenta y 

uno por ciento) del capital social las cuales serán acciones comunes, nominativas y sin valor nominal, que sólo podrán ser suscritas, y adquiridas por inversionistas mexicanos y por 
acciones de la Serie "L", de voto limitado y de libre suscripción, en un porcentaje no mayor de 80%

 (ochenta por ciento) del capital social.  Cada vez que se incremente el capital social, el 
aumento correspondiente estará representado proporcionalm

ente por acciones de la Serie “AA” y “L” en circulación.  La Sociedad podrá em
itir acciones no suscritas, de cualquiera de las 

series que integren su capital social, para entregarse a medida que se realice la suscripción. 
 ACCIONES: Hasta en tanto existan acciones com

unes de la Serie “A” en circulación, la integración del capital social de la Sociedad se sujetará a lo siguiente: (i) El capital social de la 
Sociedad estará representado por acciones de la Serie "AA", en un porcentaje no menor de 20%

 (veinte por ciento) y no mayor al 51%
 (cincuenta y uno por ciento) del capital social y que 

representarán en todo tiempo no menos del 51%
 (cincuenta y uno por ciento) de las acciones comunes que representen dicho capital social, que serán acciones comunes, nominativas y sin 

valor nominal, que sólo podrán ser suscritas, y adquiridas por inversionistas mexicanos; por acciones de la Serie "A", en un porcentaje que no exceda del 19.6%
 (diecinueve punto seis por 

ciento) del capital social y en un porcentaje que no exceda del 49%
 (cuarenta y nueve por ciento) de las acciones comunes en que se divida el capital social, que serán acciones comunes, 

nominativas y sin valores nominal, que sólo podrán ser adquiridas por inversionistas mexicanos; y por acciones de la Serie "L", de voto limitado y de libre suscripción, en un porcentaje que, 
junto con las acciones de la Serie "A", no excedan del 80%

 (ochenta por ciento) del capital social; (ii) Las acciones com
unes de las Series "AA" y "A", en su conjunto, no podrán representar 

más del 51%
 (cincuenta y uno por ciento) de las acciones en que se divida el capital social; y (iii) Las acciones de la Serie "AA", que sólo podrán ser suscritas por inversionistas mexicanos, 

representarán en todo tiempo un porcentaje que no sea menor al 20%
 (veinte por ciento) del capital social. Las acciones de la Serie "A" y de la Serie "L", en su conjunto, no podrán 

representar un porcentaje mayor al 80%
 (ochenta por ciento) del capital social.  Las acciones que emita la Sociedad no podrán ser adquiridas por gobiernos o Estados extranjeros y, en caso 

de que esto sucediere, quedarán sin efecto ni valor alguno para su tenedor desde el momento de la adquisición.  Las acciones comunes de la Serie "AA" sólo podrán ser suscritas y 
adquiridas por inversionistas mexicanos mientras que las acciones de la Serie "L" serán de libre suscripción y, en consecuencia con ello, podrán ser adquiridas por inversionistas mexicanos 
y por personas físicas o morales y unidades económicas extranjeras o por empresas mexicanas en las que participe mayoritariamente el capital extranjero o en las que los extranjeros 
tengan, por cualquier título, la facultad de determinar el manejo de la empresa.  Las acciones de la Serie “L” serán consideradas como inversión neutra en los términos de lo previsto por el 
artículo 18 y demás aplicables de la Ley de Inversión Extranjera, por lo que no se computarán para determinar el porcentaje de inversión extranjera en el capital social.  Las acciones de la 
Serie "AA" sólo podrán ser suscritas o adquiridas por: a) Personas físicas de nacionalidad mexicana;  b) Sociedades mexicanas cuya escritura social contenga cláusula de exclusión de 
extranjeros de la que solo puedan ser socios o accionistas personas físicas mexicanas y/o sociedades mexicanas cuya escritura social contenga, a su vez, cláusula de exclusión de 
extranjeros; y c) Fideicomisos que fueren expresamente aprobados para adquirir acciones de la Serie "AA" por las autoridades competentes de conformidad con la Ley de Inversión 
Extranjera y su Reglam

ento, en los que (i) la mayoría de los derechos de fideicomisario la tengan personas físicas o morales que reúnan los requisitos establecidos en los incisos a), b), y d) 
que anteceden o, (ii) las acciones de la Serie "AA" materia del fideicomiso representen una minoría de las acciones representativas de dicha serie y tengan que ser votadas por el fiduciario 
en el mismo sentido que la mayoría de las acciones Serie "AA".  
 DERECHO DE VOTO: Dentro de su respectiva serie, las acciones conferirán iguales derechos.  Cada acción común de la Serie “AA” da derecho a un voto en las Asambleas Generales de 
Accionistas.  Las acciones de la Serie “L” sólo tendrán derecho a voto en los asuntos que limitativamente para ellas se establecen en los estatutos sociales.  Los títulos representativos de 
las acciones llevarán la firma autógrafa de uno (1) o más de los Consejeros Propietarios o bien su firma impresa en facsímil, si así lo autorizara el Consejo de Administración.  En este último 
caso, los originales de las firmas respectivas se depositarán en el Registro Público de Comercio correspondiente.  Los títulos de las acciones estarán numerados progresivamente y podrán 
amparar una o varias acciones y llevarán adheridos cupones para el pago de dividendos.  Los títulos de las acciones o los certificados provisionales deberán contener toda la información 
requerida por el artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades, además de la cláusula quinta de los estatutos sociales de la Sociedad.  Las acciones de la Serie “L” serán 
de voto limitado y con derecho a un dividendo preferente, emitidas al amparo del artículo 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  Las acciones de la Serie “L” sólo tendrán 
derecho de voto en los siguientes asuntos: prórroga de la duración de la Sociedad, disolución anticipada de la Sociedad, cambio de objeto de la Sociedad, cambio de nacionalidad de la 
Sociedad, transformación de la Sociedad, fusión con otra sociedad, así como la cancelación de la inscripción de las acciones que emita la Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en 
otras bolsas de valores extranjeras, en las que se encuentren registradas, excepto de sistemas de cotización u otros mercados no organizados como bolsas de valores.  Toda minoría de 
tenedores de acciones con derecho a voto restringido distintas a las que prevé el artículo 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles o de voto limitado a que alude dicho precepto, 
que represente cuando menos un diez por ciento del capital social en una o ambas series accionarias, tendrá el derecho de designar a un Consejero Propietario y su respectivo Suplente.  
Sólo podrán revocarse los nom

bramientos de los consejeros designados por los accionistas a que se refiere este párrafo, cuando se revoque el de todos los demás.  Este derecho deberá 
de ejercitarse mediante notificación por escrito dirigida al Presidente del Consejo de Administración o al Secretario del propio Consejo que se presente con cuando menos dos días hábiles 
de anticipación a la fecha en que hubiese sido convocada la Asamblea Ordinaria de Accionistas para designar, ratificar o revocar nombram

ientos a miem
bros del Consejo de Administración.  

A falta de designación de minorías a que se refiere el párrafo anterior, las acciones de la Serie “L”, como clase, por resolución que sea adoptada en Asamblea Especial convocada para tal 
propósito, tendrán derecho a designar dos Consejeros Propietarios y sus respectivos Suplentes para integrar el Consejo de Adm

inistración de la Sociedad, siempre que, la sum
a de los 

consejeros a que se refiere el párrafo anterior y este párrafo, en ningún caso exceda del porcentaje total del capital social que represente la Serie “L” dividido entre un factor de 10.  Quien 
para ello sea autorizado por la Asamblea Especial, notificará por escrito al Presidente de la Asamblea Ordinaria que corresponda, los nombres de las personas que hubieren sido electas por 
la Serie “L” de acciones, para desempeñar los cargos de miembros Propietarios y miembros Suplentes del Consejo de Administración.  Finalmente, las acciones de la Serie “L” podrán 
asistir y votar, a razón de un voto por acción, en las Asambleas Extraordinarias de Accionistas que se reúnan para resolver sobre la reforma al Artículo Decimosegundo de los estatutos 
sociales, relativo a la cancelación de la inscripción de las acciones de la Sociedad en la Sección de valores del Registro Nacional de Valores. 
 DERECHOS PATRIMONIALES: Respecto a los derechos patrimoniales o pecuniarios, cada acción otorgará a su tenedor los mismos derechos, por lo que todas las acciones participarán 
por igual, sin distinción, en cualquier dividendo, reembolso, amortización o distribución de cualquier naturaleza, estando sujeto, en todo caso, a lo siguiente: a). En los términos del Artículo 
Ciento Trece de la Ley General de Sociedades Mercantiles no podrán asignarse dividendos a las acciones de la Serie “AA”, sin que se pague a las acciones de la Serie “L”, de voto limitado, 
un dividendo anual del cinco por ciento sobre el valor teórico de las acciones de la Serie “L”, el cual se efectuará con cargo a la cuenta de utilidades retenidas de la Sociedad, que derive de 
los estados financieros de ejercicios anteriores debidamente aprobados por la Asamblea de Accionistas en los términos del Artículo Diecinueve de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles.  Cuando en algún ejercicio social no se decreten dividendos o sean inferiores a dicho cinco por ciento, éste cubrirá en los años siguientes con la prelación indicada;  b). Una vez 
que se hubiere cubierto el dividendo previsto en el subinciso a). anterior a las acciones de la Serie “L”, si la Asamblea General de Accionistas decretare el pago de dividendos adicionales, 
los propietarios de acciones de la Serie “AA” deberán de recibir el mismo m

onto de dividendos que hubieren recibido los tenedores de las acciones de la Serie “L”, conforme al subinciso a). 
anterior en el ejercicio de que se trate o en ejercicios anteriores, con el propósito de que todos los accionistas reciban el mismo monto de dividendo; c). Una vez cubierto a los accionistas de 
la Serie “AA”, el dividendo a que se refiere el subinciso b). anterior y que, en consecuencia, todos los accionistas hubiesen recibido o estén por recibir el mismo monto de dividendo, si la 
Sociedad realizare el pago de dividendos adicionales en el mism

o ejercicio social, los tenedores de todas las acciones de las Series “AA” y “L” recibirán, por acción, el mism
o monto de 

dividendo, con lo que cada acción de la Serie “L” recibirá el pago de dividendos adicionales en forma, monto y plazos idénticos al que recibiere cada una de las acciones de la Serie “AA”; d). 
En caso de que se liquidare la Sociedad, se deberá cubrir a las acciones de la Serie “L”, el dividendo preferente, acumulativo, equivalente al cinco por ciento sobre el valor teórico de las 
acciones que les correspondiere y que no hubiere sido cubierto conforme a lo previsto en el subinciso a) anterior antes de distribuir a todas las acciones el remanente distribuible. En tal 
caso, una vez pagado el dividendo indicado en la oración anterior, se deberá pagar a las acciones de la Serie “AA”, un dividendo por acción equivalente al que hubieren recibido las 
acciones de la Serie “L”; e). En el caso de aumento de capital social mediante la emisión de nuevas acciones de la Serie “L” que se emitan para pago en efectivo o en especie, los tenedores 
de las acciones de la Serie “L” en circulación tendrán derecho a suscribir dichas nuevas acciones en la proporción que les corresponda en los términos previstos por los estatutos sociales 
de la Sociedad; y f). Las acciones de la Serie “L” participarán en iguales términos que las acciones de las demás series de acciones en todos los dividendos en acciones que fueren 
decretados por la Sociedad. 
 CONVERSIONES: Sujeto a lo previsto en los estatutos sociales de la Sociedad, a solicitud de los accionistas correspondientes: (i) las acciones en que se divide la serie “A” de acciones de 
la Sociedad podrán ser canjeadas a la par en acciones de la Serie “L”, mediante la entrega de aquellas a la Tesorería de la Sociedad y su cancelación; y (ii) las acciones en que se divide la 
Serie “AA” podrán ser canjeadas a la par por acciones de la Serie “L”, siempre que con ello las acciones de la Serie “AA” no representen un porcentaje menor al 20%

 (veinte por ciento) del 
capital social, mediante la entrega de aquéllas a la Tesorería de la Sociedad. 
 REGISTRO Y TRANSMISIÓN DE ACCIONES: La Sociedad llevará un libro de registro de accionistas y considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en dicho libro. A 
solicitud de cualquier interesado, previa la comprobación a que hubiere lugar, la Sociedad deberá inscribir en el citado libro las transmisiones que se efectúen, siempre que cumplan con lo 
previsto en los estatutos sociales de la Sociedad y en las disposiciones legales aplicables. En los términos del artículo 48 (cuarenta y ocho) de la Ley del Mercado de Valores, se establece 
como medida tendiente a prevenir la adquisición de acciones que otorguen el control, según dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores, de la Sociedad, por parte de terceros 
o de los mismos accionistas, ya sea en forma directa o indirecta, y conforme al artículo 130 (ciento treinta) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que la adquisición de las acciones 
emitidas por la Sociedad, o de títulos e instrum

entos emitidos con base en dichas acciones, o de derechos sobre dichas acciones, solam
ente podrá hacerse previa autorización discrecional 

del Consejo de Administración, en el caso de que el número de acciones, o de derechos sobre dichas acciones que se pretenden adquirir, en un acto o sucesión de actos, sin limite de 
tiempo, o de un grupo de accionistas vinculados entre sí y que actúen en concertación, signifiquen el 10%

 (diez por ciento) o más de las acciones con derecho a voto emitidas por la 
Sociedad.  Para los efectos anteriores, la persona o grupo de personas interesadas en adquirir una participación accionaria igual o superior al 10%

 (diez por ciento) de las acciones con 
derecho a voto emitidas por la Sociedad, deberán presentar su solicitud de autorización por escrito dirigida al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.  
Dicha solicitud, deberá contener al menos la información siguiente: (i) su declaración de consentimiento y adhesión a los términos de los estatutos sociales de la Sociedad y al 
procedimiento de autorización discrecional previsto en la cláusula Décimo Segunda de los estatutos sociales; (ii) el número y clase de las acciones em

itidas por la Sociedad que sean 
propiedad de la persona o grupo de personas que pretenden realizar la adquisición; (iii) el núm

ero y clase de las acciones materia de la adquisición; (iv) la identidad y nacionalidad de cada 
uno de los potenciales adquirentes; y (v) manifestación sobre si existe la intención de adquirir una influencia significativa o el Control de la Sociedad, según dichos términos se definen en la 
Ley del Mercado de Valores.  Lo anterior en el entendido que el Consejo de Administración podrá solicitar la información adicional que considere necesaria o conveniente para tomar una 
resolución.  Si el Consejo de Administración, en los términos de la cláusula Décimo Segunda de los estatutos sociales niega la autorización, designará a uno (1) o más compradores de las 
acciones, quienes deberán pagar a la parte interesada el precio registrado en la bolsa de valores.  Para el caso de que las acciones no estén inscritas en el Registro Nacional de Valores, el 
precio que se pague se determinará conforme al propio artículo 130 (ciento treinta) citado de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  El Consejo de Administración deberá emitir su 
resolución en un plazo no mayor a 3 (tres) meses contados a partir de la fecha en que se le someta la solicitud correspondiente o de la fecha en que reciba la información adicional que 

hubiere requerido, según sea el caso, y deberá de considerar: (i) los criterios que sean en el m
ejor interés de la Sociedad, sus operaciones y la visión de largo plazo de las actividades 

de la Sociedad y sus Subsidiarias; (ii) que no se excluya a uno (1) o más accionistas de la Sociedad, distintos de la persona que pretenda obtener el control, de los beneficios 
económicos que, en su caso, resulten de la aplicación de la cláusula Décimo Segunda de los estatutos sociales; y (iii) que no se restrinja en forma absoluta la toma de control de la 
Sociedad. La Sociedad no podrá tomar medidas que hagan nugatorio el ejercicio de los derechos patrimoniales del adquirente, ni que contravenga lo previsto en la Ley del Mercado de 
Valores para las ofertas públicas forzosas de adquisición.  No obstante, cada una de las personas que adquieran acciones, títulos, instrumentos o derechos representativos del capital 
social de la Sociedad en violación a lo previsto en el presente párrafo, estarán obligadas a pagar una pena convencional a la Sociedad por una cantidad equivalente al precio de la 
totalidad de las acciones, títulos o instrumentos representativos del capital social de la Sociedad de que fueren, directa o indirectamente, propietarios o que hayan sido materia de la 
operación prohibida.  En caso de que las operaciones que hubieren dado lugar a la adquisición de un porcentaje de acciones, títulos, instrum

entos o derechos representativos del 
capital social de la Sociedad mayor al 10%

 (diez por ciento) del capital social, se hagan a título gratuito, la pena convencional será equivalente al valor de mercado de dichas acciones, 
títulos, instrumentos o derechos, siempre que no hubiera mediado la autorización a que alude la cláusula Décimo Segunda de los estatutos sociales.  Mientras la Sociedad mantenga 
las acciones que haya emitido, inscritas en el Registro Nacional de Valores, la exigencia anterior, para el caso de las operaciones que se realicen a través de la bolsa de valores, 
estará adicionalmente sujeta a las reglas que en su caso establezca la Ley del Mercado de Valores o las que conforme a la misma, emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
Para efectos de claridad se estipula que las transmisiones de acciones de la Sociedad que no impliquen que una misma persona o grupo de personas actuando de manera concertada 
adquieran una participación igual o superior al diez por ciento (10%

) de las acciones con derecho a voto de la Sociedad y que sean realizadas a través de una bolsa de volares no 
requerirán de la autorización previa del Consejo de Administración de la Sociedad.  Las personas o grupo de personas adquirentes que obtengan o incrementen una participación 
significativa de la Sociedad, sin haber promovido previamente una oferta pública de adquisición de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, no podrán ejercer los derechos 
societarios, derivados de los valores con derecho a voto respectivos, quedando la Sociedad facultada para abstenerse de inscribir dichas acciones en el registro a que se refieren los 
artículos 128 (ciento veintiocho) y 129 (ciento veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  Consecuentemente, tratándose de adquisiciones que deban ser realizadas a 
través de ofertas públicas de adquisición conforme a la Ley del Mercado de Valores, los adquirentes deberán obtener la autorización del Consejo de Administración para la transacción 
de forma previa al inicio del periodo para la oferta pública de adquisición.  En todo caso, los adquirentes deberán revelar en todo mom

ento la existencia del presente procedimiento de 
autorización previa por parte del Consejo de Administración para cualquier adquisición de acciones que implique el 10%

 (diez por ciento) o más de las acciones representativas del 
capital social de la Sociedad.  Adicionalmente a lo anterior, una mayoría de los miem

bros del Consejo de Administración que hayan sido elegidos para dicho cargo antes de verificarse 
cualquier circunstancia que pudiera implicar un cambio de control, deberá otorgar su autorización por escrito a través de una resolución tomada en sesión de Consejo convocada 
expresamente para dicho efecto en términos de los estatutos sociales de la Sociedad, para que pueda llevarse a cabo un cambio de control en la Sociedad.  Las estipulaciones 
contenidas en la cláusula Décima Segunda de los estatutos sociales no precluyen en forma alguna, y aplican en adición a, los avisos, notificaciones y/o autorizaciones que los 
potenciales adquirentes deban presentar u obtener conform

e a las disposiciones normativas aplicables. El Consejo de Administración podrá determinar a su discreción si cualquiera de 
las personas se encuentra actuando de una manera conjunta o coordinada para los fines regulados en la cláusula Décima Segunda de los estatutos sociales.  En caso de que el 
Consejo de Administración adopte tal determinación, las personas de que se trate deberán de considerarse como una sola para los efectos de la cláusula Décima Segunda de los 
estatutos sociales.  Las personas morales que sean controladas por la Sociedad no podrán adquirir, directa o indirectamente, acciones representativas del capital social de la Sociedad 
o títulos de crédito que representen dichas acciones, salvo que (i) dicha adquisición se realice a través de sociedades de inversión, o (ii) en el caso de que las sociedades en las que la 
Sociedad participe como accionista mayoritario adquieran acciones de la Sociedad, para cumplir con opciones o planes de venta de acciones que se constituyan o que puedan 
otorgarse o diseñarse a favor de empleados o funcionarios de dichas sociedades o de la propia Sociedad, siempre y cuando, el número de acciones adquiridas con tal propósito no 
exceda del 25%

 (veinticinco por ciento) del total de las acciones en circulación de la Sociedad. 
 CANCELACIONES EN EL RNV: Mientras las acciones de la Sociedad se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores, en los términos de la Ley del Mercado de Valores y 
de las disposiciones 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 Ley, la Sociedad se obliga a realizar una 
oferta pública de adquisición en términos del artículo 108 (ciento ocho) de la Ley del Mercado de Valores, la cual deberá dirigirse exclusivamente a los accionistas o tenedores de los 
títulos de crédito que representen dichas acciones, que no formen parte del grupo de personas que tengan el control de la Sociedad: (i) a la fecha del requerimiento de la Com

isión 
Nacional Bancaria y de Valores tratándose de la cancelación de la inscripción por resolución de dicha Comisión; o (ii) a la fecha del acuerdo adoptado por la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas tratándose de la cancelación voluntaria de la misma.  La Sociedad deberá afectar en un fideicom

iso, por un período de cuando menos 6 (seis) meses 
contados a partir de la fecha de la cancelación, los recursos necesarios para com

prar al mismo precio de la oferta pública de compra las acciones de los inversionistas que no 
acudieron a dicha oferta, en el evento de que una vez realizada la oferta pública de compra y previo a la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social 
de la Sociedad u otros valores emitidos con base en esas acciones en el Registro Nacional de Valores, la Sociedad no hubiera logrado adquirir el 100%

 (cien por ciento) del capital 
social pagado.  La oferta pública de compra antes mencionada deberá realizarse cuando menos al precio que resulte más alto entre: (i) el valor de cotización y (ii) el valor contable de 
las acciones o títulos que representen dichas acciones de acuerdo al último reporte trimestral presentado a la propia Comisión y a la bolsa de valores antes del inicio de la oferta, el 
cual podrá ser ajustado cuando dicho valor se vaya modificando de conformidad con criterios aplicables a la determinación de información relevante, en cuyo caso, deberá 
considerarse la inform

ación más reciente con que cuente la Sociedad acompañada de una certificación de un directivo facultado de la Sociedad respecto de la determinación de dicho 
valor contable.  Para los efectos anteriores, el valor de cotización será el precio prom

edio ponderado por volumen de las operaciones que se hayan efectuado durante los últimos 
treinta días en que se hubieren negociado las acciones de la Sociedad o títulos de crédito que representen dichas acciones, previos al inicio de la oferta, durante un periodo que no 
podrá ser superior a 6 (seis) meses. En caso de que el núm

ero de días en que se hayan negociado dichas acciones o títulos que am
paren dichas acciones, durante el periodo 

señalado, sea inferior a 30 (treinta), se tomarán los días en que efectivamente se hubieren negociado.  Cuando no hubiere habido negociaciones en dicho periodo, se tomará el valor 
contable.  La Com

isión Nacional Bancaria y de Valores podrá autorizar el uso de una base distinta para la determinación del precio de la oferta, atendiendo a la situación financiera de 
la Sociedad, siempre que se cuente con la aprobación del Consejo de Administración, previa opinión del com

ité que desempeñe funciones en materia de prácticas societarias, en las 
que se contengan los motivos por los cuales se considera justificado establecer precio distinto, respaldado de un informe de un experto independiente.  En todo caso, la cancelación 
voluntaria de la inscripción de las acciones de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores requiere, además de cualquier otro requisito señalado en la Ley del Mercado de Valores 
y demás disposiciones aplicables al efecto: (i) de la aprobación previa de la Com

isión Nacional Bancaria y de Valores y (ii) del acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas adoptado con un quórum de votación mínimo del 95%

 (noventa y cinco por ciento) del capital social. 
 AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE CAPITAL: Con excepción de los aumentos o disminuciones derivados de la recompra de acciones a que se refiere la Ley del Mercado de 
Valores, el capital variable de la Sociedad podrá aumentarse o disminuirse sin necesidad de reformar los estatutos sociales de la Sociedad, con la única formalidad de que los 
aumentos o disminuciones sean acordados en Asamblea Ordinaria de Accionistas y que se protocolice la misma por notario público, sin que sea necesario la inscripción del testimonio 
de la escritura respectiva en el Registro Público de Comercio correspondiente.  El capital mínimo fijo de la Sociedad no podrá aumentarse o disminuirse si ello no es acordado en 
Asamblea Extraordinaria de Accionistas y se reforman consecuentemente los estatutos sociales de la Sociedad salvo que derive de colocación de acciones propias adquiridas 
conforme a la cláusula Décimo Tercera de los estatutos sociales.  Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en el libro que a tal efecto llevará la Sociedad.  
Cuando se aumente el capital social todos los accionistas tendrán derecho preferente en proporción al núm

ero de sus acciones de la serie correspondiente para suscribir las que se 
emitan o las que se pongan en circulación.  El derecho que se confiere en este párrafo deberá ser ejercitado dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a aquél en que se 
publiquen los acuerdos correspondientes en el Diario Oficial de la Federación y en otro periódico de los de mayor circulación en la Ciudad de México, Distrito Federal.  Este derecho no 
será aplicable con motivo de la fusión de la Sociedad, en la conversión de obligaciones, para oferta pública en los términos del artículo 53 (cincuenta y tres) de la Ley del Mercado de 
Valores y los estatutos sociales de la Sociedad y para la colocación de acciones propias adquiridas en los términos del artículo 56 (cincuenta y seis) de la Ley del Mercado de Valores.  
En el caso de que quedaren sin suscribir acciones después de la expiración del plazo durante el cual los accionistas hubieren gozado del derecho de preferencia que se les otorga en 
la cláusula Décim

o Tercera de los estatutos sociales, las 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 de Accionistas que hubiere decretado el aumento de capital, o en los términos y plazos que disponga el Consejo de Administración o los delegados 
designados por la Asamblea a dicho efecto, en el entendido de que el precio al cual se ofrezcan las acciones a terceros no podrá ser menor a aquél al cual fueron ofrecidas a los 
accionistas de la Sociedad para suscripción y pago. La reducción del capital social en su parte variable se efectuará por amortización proporcional de las series de acciones en que se 
divida dicho capital social, por amortización de acciones íntegras, mediante reembolso de las mismas a los accionistas a su valor en bolsa de valores al día en que se decrete la 
correspondiente reducción del capital social.  Los accionistas tendrán derecho a solicitar en la Asamblea respectiva la amortización proporcional de las acciones a que haya lugar y, en 
caso de que no se obtenga acuerdo para dicho propósito, las acciones que hayan de amortizarse serán determinadas por sorteo ante notario o corredor público.  Hecha la designación 
de las acciones que habrán de amortizarse, se publicará un aviso en el Diario Oficial de la Federación y en otro periódico de los de mayor circulación en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, expresando el núm

ero de las acciones que serán retiradas y el número de los títulos de las mismas que como consecuencia deberán ser cancelados o, en su caso, canjeados 
y la institución de crédito en donde se deposite el importe del reembolso, el que quedará desde la fecha de la publicación a disposición de los accionistas respectivos sin devengar 
interés alguno.  
 ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS: Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias o Extraordinarias y se celebrarán en el domicilio de la Sociedad. Serán Extraordinarias 
aquéllas en que se trate cualquiera de los asuntos enumerados en el Artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles o la cancelación de la 
inscripción de las acciones que emite y emita la Sociedad en el Registro Nacional de Valores o en bolsas de valores extranjeras en las que estuvieren registradas las acciones en que 
se divida el capital social y serán Ordinarias todas las demás.  Las Asambleas sólo se ocuparán de los asuntos incluidos en el orden del día.  Las Asambleas Especiales que celebren 
los titulares de acciones de la Serie “L”, con el propósito de designar a los 2 (dos) miem

bros del Consejo de Administración a los que tienen derecho, deberán ser convocadas 
anualm

ente por el Consejo de Administración para que sean celebradas con anterioridad a la celebración de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas.  Las Asambleas 
Especiales de los titulares de acciones de la Serie “L” que se reúnan exclusivamente con el propósito de designar a los miem

bros del Consejo de Administración a los que tienen 
derecho, se regirán por las normas establecidas en los estatutos sociales de la Sociedad para las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas convocadas en virtud de segunda 
convocatoria, en los términos de la cláusula Vigésima Tercera de los citados estatutos sociales.  La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los 4 
(cuatro) meses siguientes a la clausura del ejercicio social correspondiente, en la fecha que fije el Consejo de Administración de la Sociedad y se ocupará, además de los asuntos 
incluidos en el orden del día, de los enumerados en el artículo 181 (ciento ochenta y uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  En adición a lo anterior y de conformidad a lo 
previsto en el artículo 47 (cuarenta y siete) de la Ley del Mercado de Valores, la Asam

blea Ordinaria se reunirá para aprobar las operaciones que pretenda llevar a cabo la Sociedad o 
las personas morales que ésta controle, en el lapso de un ejercicio social, cuando representen el 20%

 (veinte por ciento) o m
ás de los activos consolidados de la Sociedad con base 

en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de la forma en que se ejecuten, sea sim
ultánea o sucesiva, pero que por sus características 

puedan considerarse com
o una sola operación.  En dichas Asambleas los titulares de acciones de la Serie “L” de la Sociedad estarán facultados para votar. La convocatoria para las 

Asambleas deberá hacerse por el Consejo de Administración, por el Presidente del Consejo o el Secretario, o en su caso, por los miembros de los comités facultados para ello, o por la 
autoridad judicial. Los accionistas con acciones con derecho a voto, incluso en forma limitada o restringida, que representen cuando menos el 10%

 (diez por ciento) del capital social, 
podrán solicitar se convoque a una Asamblea General de Accionistas en los términos señalados en el artículo 184 (ciento ochenta y cuatro) de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y en la Ley del M

ercado de Valores.  La convocatoria para las Asambleas se hará por medio de la publicación de un aviso en el Diario Oficial de la Federación o en uno de 
los periódicos de mayor circulación en la Ciudad de México, Distrito Federal, siempre con una anticipación no menor de 15 (quince) días naturales a la fecha señalada para la reunión. 
Desde el momento en que se publique la convocatoria para las Asam

bleas de Accionistas, deberán estar a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, la información 
y los documentos disponibles relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día.  La convocatoria para las Asambleas deberá contener la designación de lugar, 
fecha y hora en que haya de celebrarse la asamblea, el orden del día, el cual no deberá incluir asuntos bajo el rubro de generales o equivalentes, y la firma de quien o quienes la 
hagan. Podrá celebrarse Asamblea sin previa convocatoria siempre que se encuentren debidamente representadas la totalidad de las acciones con derecho de voto en los asuntos 

para los que fue convocada.  Las Asambleas Ordinarias de Accionistas reunidas en virtud de primera convocatoria se considerarán legalmente instaladas 
cuando esté representada, por lo menos, la mitad de las acciones comunes que representen el capital social y sus resoluciones serán válidas si se 
adoptan por mayoría de los votos presentes.  Si la Asamblea Ordinaria de Accionistas no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión, se publicará 
una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia, en la que se citará para una fecha no anterior a 7 (siete) días naturales de aquél para el 
que fue señalada en primera convocatoria y en la Asamblea se resolverá sobre los asuntos indicados en el orden del día, por m

ayoría de votos, cualquiera 
que sea el número de acciones comunes representadas.  Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas reunidas por virtud de primera convocatoria, para 
tratar asuntos en los que las acciones de la Serie “L” no tengan derecho de voto, se considerarán legalm

ente instaladas si están presentes, por lo menos, 
las tres cuartas partes de las acciones comunes con derecho de voto en los asuntos para los que fue convocada, de aquellas en que se divida el capital 
social y sus resoluciones serán válidas si se adoptan, cuando menos, por mayoría de las acciones comunes que tengan derecho de voto, de aquéllas en 
que se divida el capital social. Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas que sean convocadas para tratar alguno de los asuntos en los que tengan 
derecho de voto las acciones de la Serie “L” serán legalmente instaladas si están representadas, por lo menos, las tres cuartas partes del capital social y 
las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen la mayoría de dicho capital social. Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas 
reunidas por virtud de ulteriores convocatorias, para tratar alguno de los asuntos en los que las acciones de la Serie “L” no tengan derecho de voto, se 
considerarán legalm

ente instaladas si está representada, por lo menos, la mayoría de las acciones comunes con derecho de voto en los asuntos para los 
que fue convocada y sus resoluciones serán válidas si se adoptan, cuando menos, por el número de acciones comunes que representen la mayoría de 
dicho capital social con derecho de voto en los asuntos para los que fue convocada.  En ulteriores convocatorias para Asam

bleas Extraordinarias de 
Accionistas, convocadas para resolver asuntos en los que las acciones de la Serie “L” tengan derecho de voto, éstas se considerarán legalmente 
instaladas si está representada, por lo menos, la mayoría del capital social y sus resoluciones serán válidas si se adoptan, cuando menos, por el número 
de acciones que representen la citada proporción de acciones de aquellas en que se divida dicho capital social.  Para que las resoluciones adoptadas en 
las Asambleas Extraordinarias de Accionistas reunidas por virtud de primera o ulteriores convocatorias para tratar alguno de los asuntos en los que tengan 
derecho de voto las acciones de la Serie “L” sean legalmente acordadas, se requerirá, además de los requisitos que se establecen en los párrafos que 
anteceden, que las mismas sean aprobadas por la mayoría de las acciones com

unes de la Serie “AA”, en que se divida el capital social. Los accionistas 
con acciones con derecho de voto, incluso en forma limitada o restringida, que representen cuando menos el 10%

 (diez por ciento) de las acciones 
representadas en una Asamblea, podrán solicitar que se aplace la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente 
informados, ajustándose a los términos y condiciones señalados en el artículo 199 (ciento noventa y nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
y en el artículo 50 (cincuenta) de la Ley del Mercado de Valores.  Para que los accionistas tengan derecho de asistir a las Asambleas y a votar en ellas, 
deberán depositar los títulos de sus acciones o, en su caso, los certificados provisionales, en la Secretaría de la Sociedad, cuando menos un (1) día antes 
de la celebración de la Asamblea, recogiendo la tarjeta de admisión correspondiente. También podrán depositarlos en una institución de crédito de los 
Estados Unidos de México o del extranjero o en una casa de bolsa de los Estados Unidos Mexicanos y en este caso, para obtener la tarjeta de admisión, 
deberán presentar en la Secretaría de la Sociedad un certificado de tal institución que acredite el depósito de los títulos y la obligación de la institución de 
crédito, de la casa de bolsa o de la institución de depósito de valores respectiva de conservar los títulos depositados hasta en tanto el Secretario del 
Consejo de Administración de la Sociedad le notifique que la Asamblea de Accionistas ha concluido.  La Secretaría de la Sociedad entregará a los 
accionistas correspondientes una tarjeta de admisión en donde constará el nombre del accionista, el núm

ero de acciones depositadas y el núm
ero de 

votos a que tiene derecho por virtud de dichas acciones.  Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por medio de mandatarios 
nombrados mediante simple carta poder, en la inteligencia de que no podrán ejercer tal mandato los miembros del Consejo de Administración de la 
Sociedad.  En adición a lo anterior y en términos de lo dispuesto por el artículo 49 (cuarenta y nueve) de la Ley del Mercado de Valores, los accionistas 
podrán hacerse representar en las Asambleas por medio de mandatarios nombrados mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia 
Sociedad que: (i) señalen de manera notoria la denom

inación de la Sociedad así como el respectivo orden del día, sin que puedan incluirse bajo el rubro 
de asuntos generales los puntos que se refieren las disposiciones legales aplicables, y (ii) contengan espacio para la instrucciones que señale el otorgante 
para el ejercicio del poder.  El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, estará obligado a cerciorarse de la observancia de lo dispuesto en 
el párrafo anterior e informará sobre ello a la Asamblea, lo que se hará constar en el acta respectiva. Las Asambleas serán presididas por el Presidente del 
Consejo de Administración y a falta de éste indistintamente por uno (1) de los Vicepresidentes y a falta de ellos, por uno (1) de los consejeros mexicanos 
presentes y, faltando todos éstos, por la persona que designen los mismos concurrentes a la Asamblea.  Fungirá como Secretario de la Asamblea, el del 
Consejo o el Pro-Secretario y faltando éstos dos (2), la persona que el Presidente de la Asamblea designe para ello. Al iniciarse la Asamblea, quien la 
presida nombrará dos (2) escrutadores para hacer el recuento de las acciones representadas en la misma, quienes deberán formular una lista de 
asistencia en la que anotarán los nombres de los accionistas en ella presentes o representados y el núm

ero de acciones que cada uno de ellos hubiere 
depositado para comparecer a la correspondiente Asamblea.  Si instalada una Asamblea legalmente no hubiere tiempo para resolver sobre todos los 
asuntos para los que fuere convocada, siempre que ello así sea resuelto por el número de votos que para adoptar válidamente resoluciones en esa 
Asamblea se requiera, podrá suspenderse y continuarse los días siguientes, sin necesidad de nueva convocatoria.  Las resoluciones que sean adoptadas 
en la continuación de la Asamblea serán válidas si se aprueban por el núm

ero de votos que para ello se requiera en los estatutos sociales de la Sociedad. 
 ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: La Administración de la Sociedad estará encomendada a un Consejo de Administración y a un Director General, 
quienes desempeñarán las funciones que establece la Ley del M

ercado de Valores.  El Consejo de Administración de la Sociedad estará compuesto por 
un mínimo de 5 (cinco) y un máximo de 21 (veintiún) consejeros, de los cuales cuando menos el 25%

 (veinticinco por ciento) debiendo ser nombrados por 
la Asamblea Ordinaria de Accionistas.  La Asamblea podrá designar suplentes hasta por un número igual al de los miembros propietarios y, si así lo 
hiciese, tendrá la facultad de determinar la forma en que los suplentes suplirán a los propietarios, en el concepto de que, si la Asam

blea no determina lo 
anterior, cualquier suplente podrá suplir a cualquiera de los propietarios, salvo los suplentes designados por los accionistas de la Serie “L”, los cuales sólo 
podrán suplir a los consejeros propietarios designados por dicha Serie, en forma indistinta y los suplentes designados por accionistas en ejercicio de su 
derecho de minoría, los cuales sólo podrán suplir a los consejeros propietarios designados por dicha minoría.  La mayoría de los miembros propietarios y 
suplentes del Consejo de Administración deberán ser en todo tiempo de nacionalidad mexicana y designados por accionistas mexicanos. Los miembros 
propietarios y suplentes serán designados, por el voto mayoritario de las acciones comunes de la Serie “AA” en que se divide el capital social y los dos (2) 
miembros propietarios y suplentes restantes, por el voto mayoritario de las acciones de la Serie “L” del capital social.  Los miem

bros del Consejo de 
Administración no necesitarán ser accionistas y deberán de cumplir con lo previsto en la Ley del Mercado de Valores. Cualquier accionista o grupo de 
accionistas que represente, cuando menos, un 10%

 (diez por ciento) de las acciones comunes en que se divida el capital social, tendrá derecho a nom
brar 

un (1) Consejero Propietario y un (1) Consejero Suplente y en este caso ya no podrá ejercer sus derechos de voto para designar los Consejeros 
Propietarios y sus Suplentes que corresponda elegir a la mayoría.  Si cualquier accionista o grupo de accionistas que represente, cuando menos, un 10%

 
(diez por ciento) de las acciones comunes en que se divide el capital social, ejercita el derecho de nombrar un (1) Consejero Propietario y su Suplente, la 
mayoría solo tendrá derecho a designar el número de Consejeros faltantes que corresponda nombrar a dicha mayoría.  Asimismo, el Consejo de 
Administración designará a un Secretario que no form

ará parte de dicho órgano social, quedando sujeto a las obligaciones y responsabilidades previstas 
en la Ley del Mercado de Valores.  Los Consejeros serán elegidos por un (1) año y continuarán en el desempeño de sus funciones aún cuando hubiere 
concluido el plazo para el que hayan sido designados, hasta por un plazo de de 30 (treinta) días naturales, a falta de la designación del sustituto o cuando 
éste no tome posesión de su cargo, sin estar sujetos a lo dispuesto por en el artículo 154 (ciento cincuenta y cuatro) de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles.  Los Consejeros podrán ser reelectos y percibirán la remuneración que determine la Asamblea General de Accionistas. Los Consejeros 
Suplentes designados substituirán a sus respectivos Consejeros Propietarios que estuvieren ausentes.  
 UT ILIDADES: Las utilidades líquidas que en su caso arroje el balance general, después de ser aprobado por la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas, 
se distribuirán en la siguiente forma: a) Se separará en primer término un 5%

 (cinco por ciento) para la constitución o reconstitución del fondo legal de 
reserva, hasta que represente una cantidad igual a la quinta parte del capital social; b) Luego se separará la cantidad que, en su caso, acuerde la 
Asamblea para constituir los fondos extraordinarios, especiales o adicionales que se estim

en convenientes; c) Se separarán las cantidades que la 
Asamblea acuerde aplicar para crear o incrementar reservas generales o especiales, incluyendo, en su caso, la reserva para adquisición de acciones 
propias a que se refiere el Artículo 56 (cincuenta y seis) de la Ley del Mercado de Valores; d) Se aplicará la cantidad que fuere necesaria al pago del 
dividendo preferente por el ejercicio de que se trate a que tienen derecho los accionistas de la Serie “L” o, en su caso, al pago de dividendos preferentes 
de ejercicios anteriores acumulados; y e) El remanente de las utilidades líquidas podrá ser distribuido como dividendo entre los accionistas, en proporción 
a sus respectivos pagos de las acciones de que sean titulares, de aquéllas en que se divida el capital social. Los pagos de dividendos se harán contra los 
cupones respectivos, a no ser que la Asamblea acuerde otra forma de comprobación. Los dividendos no cobrados por los accionistas en un plazo de 5 
(cinco) años contados a partir de la fecha que se fije para su pago prescribirán a favor de la Sociedad.  La Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas fijará 
la remuneración de los miembros y funcionarios del Consejo de Administración de la Sociedad. Si hubiere pérdidas, éstas serán soportadas por los 
accionistas en proporción al respectivo núm

ero de sus acciones, pero limitada siempre la obligación de los accionistas al pago del importe de sus 
suscripciones, sin que pueda exigírseles ningún pago adicional. 
 DISOLUCIÓN: La Sociedad se disolverá: a) Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la Sociedad; b) Por acuerdo de los accionistas 
tomado de conformidad con los estatutos sociales de la Sociedad y con la Ley; c) Porque el número de accionistas llegue a ser inferior a dos, mínimo 
previsto en el artículo 89 (ochenta y nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y d) Por pérdida de las dos terceras partes del capital social.  
Acordada la disolución, se pondrá en liquidación la Sociedad y la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas designará por mayoría de votos de las 
acciones comunes uno o varios liquidadores, que serán los representantes de la Sociedad y tendrán las facultades y obligaciones señaladas en el Artículo 
242 (doscientos cuarenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, debiendo proceder en su oportunidad a la distribución del remanente entre 
los accionistas, de acuerdo con lo previsto en los Artículos 247 (doscientos cuarenta y siete) y 248 (doscientos cuarenta y ocho) de la citada Ley.  
 JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE: Las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley General de Sociedades Mercantiles regirán en todo 
aquello sobre lo que no hay cláusula expresa en los estatutos sociales de la Sociedad. Cualquier controversia que se motive por la celebración, 
interpretación y cumplim

iento de los estatutos sociales de la Sociedad, en que sea parte la Sociedad, se someterá a los tribunales federales de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD: Los estatutos sociales vigentes de la Sociedad se encuentran disponibles para su consulta ingresando a la 
siguiente dirección electrónica de Internet: www.americam

ovil.com
.  

   

http://www.americamovil.com/


 
América Móvil, S.A.B. de C.V. 

 
Domicilio Social: Ciudad de México Ampara [●] acciones 
Duración de la Sociedad: Indefinida de la parte mínima fija 
Título número [●]  de las 45,317’878,560 
Serie “L” acciones de la Serie “L” 
Emisión 2021  

 
                                                                                                                                                                 

Capital Mínimo Fijo: íntegramente suscrito y pagado 
 
El presente título se expide para su depósito en administración en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. 
de C.V., en términos y para los efectos del artículo 282 de la Ley del Mercado de Valores, y ampara un total de [●] ([●]), 
acciones comunes de la Serie "L", nominativas y liberadas, sin expresión de valor nominal, que forman parte de las 
66,411’260,649 (sesenta y seis mil cuatrocientos once millones doscientas sesenta mil seiscientas cuarenta y nueve), 
acciones sin expresión de valor nominal en que se divide la parte mínima fija del capital social de América Móvil, S.A.B. de 
C.V. (en lo sucesivo, “América Móvil”).  
                               
América Móvil fue constituida el 29 de septiembre de 2000, mediante escritura pública número 123,022, otorgada ante la fe del 
licenciado Luis Felipe del Valle Prieto Ortega, Notario Público número 20 del Distrito Federal, inscrita en el Registro Público de 
Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil número 263,770 con fecha 13 de octubre de 2000. El capital social de América 
Móvil, quedó establecido en un mínimo fijo de $402,900,048.30 (cuatrocientos dos millones novecientos mil cuarenta y ocho pesos 
30/100 moneda nacional) representado por un total de 16,116,001,932  acciones, de las cuales 3,266,191,868 son acciones comunes 
de la Serie “AA”, nominativas, sin valor nominal; 345,648,701 son acciones comunes de la Serie “A”, nominativas, sin valor nominal y 
12,504,161,363 son acciones nominativas de la Serie “L”, sin valor nominal, de voto limitado (cantidades modificables conforme a lo 
previsto en las cláusulas novena, décima, décima primera y demás aplicables de los estatutos sociales).  
 
El capital social fue modificado por las Asambleas de Accionistas que tuvieron verificativo los días 27 de abril de 2005, 23 de febrero 
de 2007, 27 de abril de 2011, 17 de abril de 2015, 16 de abril de 2018 y 26 de abril de 2021. 
 
En virtud de las resoluciones adoptadas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de América Móvil, celebrada el 26 de 
abril de 2021, el capital social de América Móvil, quedó establecido en un mínimo fijo de $252’371,761.14 M.N. (doscientos cincuenta 
y dos millones trescientos setenta y un mil setecientos sesenta y un pesos 14/100 Moneda Nacional), representado por un total de 
66,411’260,649 (sesenta y seis mil cuatrocientos once millones doscientas sesenta mil seiscientas cuarenta y nueve) acciones, de 
las cuales 20,578’173,274 (veinte mil quinientos setenta y ocho millones ciento setenta y tres mil doscientas setenta y cuatro) son 
acciones comunes, de la Serie "AA", nominativas, sin valor nominal; 515’208,815 (quinientos quince millones doscientas ocho mil 
ochocientas quince) son acciones comunes de la Serie "A", nominativas, sin valor nominal; y 45,317’878,560 (cuarenta y cinco mil 
trescientos diecisiete millones ochocientas setenta y ocho mil quinientas sesenta) son acciones nominativas de la Serie "L", sin valor 
nominal, de voto limitado (cantidades modificables conforme a lo previsto en las cláusulas novena, décima primera y demás aplicables 
de los estatutos sociales). 
 
  
UN RESUMEN DE LOS DERECHOS CONCEDIDOS Y LAS OBLIGACIONES IMPUESTAS AL TENEDOR DEL PRESENTE 
TÍTULO, ASÍ COMO LAS LIMITACIONES Y REQUISITOS AL DERECHO DE VOTO Y A LA TRANSMISIÓN DE LAS ACCIONES 
SE CONSIGNA AL REVERSO DEL PRESENTE TÍTULO. 
 

Ciudad de México, a 26 de abril de 2021 
 
 
 

_________________________________ 
DANIEL HAJJ ABOUMRAD 

CONSEJERO PROPIETARIO 
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NACIONALIDAD: La Sociedad es de nacionalidad mexicana. Ninguna persona extranjera, física o moral, podrá tener participación social alguna o ser propietaria de acciones de la 
Sociedad. Si por algún motivo, alguna de las personas mencionadas anteriormente, por cualquier evento llegare a adquirir una participación social o a ser propietaria de una o más 
acciones, contraviniendo así lo establecido en la oración que antecede, se conviene desde ahora en que dicha adquisición ser nula y, por tanto, cancelada y sin ningún valor la participación 
social de que se trate y los títulos que la representen, teniéndose por reducido el capital social en una cantidad igual al valor de la participación cancelada. La totalidad del capital social 
estará siempre suscrito por personas físicas o morales de nacionalidad mexicana. 
 CAPITAL: El capital social es variable, con un mínimo fijo de $252’371,761.14 M.N. (doscientos cincuenta y dos millones trescientos setenta y un mil setecientos sesenta y un pesos 14/100 
Moneda Nacional), representado por un total de 66,411’260,649 (sesenta y seis mil cuatrocientos once millones doscientas sesenta mil seiscientas cuarenta y nueve) acciones, de las 
cuales 20,578’173,274 (veinte mil quinientos setenta y ocho millones ciento setenta y tres mil doscientas setenta y cuatro) son acciones comunes, de la Serie "AA", nominativas, sin valor 
nominal; 515’208,815 (quinientos quince millones doscientas ocho mil ochocientas quince) son acciones com

unes de la Serie "A", nominativas, sin valor nominal; y 45,317’878,560 (cuarenta 
y cinco mil trescientos diecisiete millones ochocientas setenta y ocho mil quinientas sesenta) son acciones nom

inativas de la Serie "L", sin valor nominal, de voto limitado; todas ellas 
íntegramente suscritas y pagadas. El capital social estará representado por acciones de la Serie "AA", en un porcentaje no menor de 20%

 (veinte por ciento) y no mayor al 51%
 (cincuenta y 

uno por ciento) del capital social las cuales serán acciones comunes, nominativas y sin valor nominal, que sólo podrán ser suscritas, y adquiridas por inversionistas mexicanos y por 
acciones de la Serie "L", de voto limitado y de libre suscripción, en un porcentaje no mayor de 80%

 (ochenta por ciento) del capital social.  Cada vez que se incremente el capital social, el 
aumento correspondiente estará representado proporcionalm

ente por acciones de la Serie “AA” y “L” en circulación.  La Sociedad podrá em
itir acciones no suscritas, de cualquiera de las 

series que integren su capital social, para entregarse a medida que se realice la suscripción. 
 ACCIONES: Hasta en tanto existan acciones com

unes de la Serie “A” en circulación, la integración del capital social de la Sociedad se sujetará a lo siguiente: (i) El capital social de la 
Sociedad estará representado por acciones de la Serie "AA", en un porcentaje no menor de 20%

 (veinte por ciento) y no mayor al 51%
 (cincuenta y uno por ciento) del capital social y que 

representarán en todo tiempo no menos del 51%
 (cincuenta y uno por ciento) de las acciones comunes que representen dicho capital social, que serán acciones comunes, nominativas y sin 

valor nominal, que sólo podrán ser suscritas, y adquiridas por inversionistas mexicanos; por acciones de la Serie "A", en un porcentaje que no exceda del 19.6%
 (diecinueve punto seis por 

ciento) del capital social y en un porcentaje que no exceda del 49%
 (cuarenta y nueve por ciento) de las acciones comunes en que se divida el capital social, que serán acciones comunes, 

nominativas y sin valores nominal, que sólo podrán ser adquiridas por inversionistas mexicanos; y por acciones de la Serie "L", de voto limitado y de libre suscripción, en un porcentaje que, 
junto con las acciones de la Serie "A", no excedan del 80%

 (ochenta por ciento) del capital social; (ii) Las acciones com
unes de las Series "AA" y "A", en su conjunto, no podrán representar 

más del 51%
 (cincuenta y uno por ciento) de las acciones en que se divida el capital social; y (iii) Las acciones de la Serie "AA", que sólo podrán ser suscritas por inversionistas mexicanos, 

representarán en todo tiempo un porcentaje que no sea menor al 20%
 (veinte por ciento) del capital social. Las acciones de la Serie "A" y de la Serie "L", en su conjunto, no podrán 

representar un porcentaje mayor al 80%
 (ochenta por ciento) del capital social.  Las acciones que emita la Sociedad no podrán ser adquiridas por gobiernos o Estados extranjeros y, en caso 

de que esto sucediere, quedarán sin efecto ni valor alguno para su tenedor desde el momento de la adquisición.  Las acciones comunes de la Serie "AA" sólo podrán ser suscritas y 
adquiridas por inversionistas mexicanos mientras que las acciones de la Serie "L" serán de libre suscripción y, en consecuencia con ello, podrán ser adquiridas por inversionistas mexicanos 
y por personas físicas o morales y unidades económicas extranjeras o por empresas mexicanas en las que participe mayoritariamente el capital extranjero o en las que los extranjeros 
tengan, por cualquier título, la facultad de determinar el manejo de la empresa.  Las acciones de la Serie “L” serán consideradas como inversión neutra en los términos de lo previsto por el 
artículo 18 y demás aplicables de la Ley de Inversión Extranjera, por lo que no se computarán para determinar el porcentaje de inversión extranjera en el capital social.  Las acciones de la 
Serie "AA" sólo podrán ser suscritas o adquiridas por: a) Personas físicas de nacionalidad mexicana;  b) Sociedades mexicanas cuya escritura social contenga cláusula de exclusión de 
extranjeros de la que solo puedan ser socios o accionistas personas físicas mexicanas y/o sociedades mexicanas cuya escritura social contenga, a su vez, cláusula de exclusión de 
extranjeros; y c) Fideicomisos que fueren expresamente aprobados para adquirir acciones de la Serie "AA" por las autoridades competentes de conformidad con la Ley de Inversión 
Extranjera y su Reglam

ento, en los que (i) la mayoría de los derechos de fideicomisario la tengan personas físicas o morales que reúnan los requisitos establecidos en los incisos a), b), y d) 
que anteceden o, (ii) las acciones de la Serie "AA" materia del fideicomiso representen una minoría de las acciones representativas de dicha serie y tengan que ser votadas por el fiduciario 
en el mismo sentido que la mayoría de las acciones Serie "AA".  
 DERECHO DE VOTO: Dentro de su respectiva serie, las acciones conferirán iguales derechos.  Cada acción común de la Serie “AA” da derecho a un voto en las Asambleas Generales de 
Accionistas.  Las acciones de la Serie “L” sólo tendrán derecho a voto en los asuntos que limitativamente para ellas se establecen en los estatutos sociales.  Los títulos representativos de 
las acciones llevarán la firma autógrafa de uno (1) o más de los Consejeros Propietarios o bien su firma impresa en facsímil, si así lo autorizara el Consejo de Administración.  En este último 
caso, los originales de las firmas respectivas se depositarán en el Registro Público de Comercio correspondiente.  Los títulos de las acciones estarán numerados progresivamente y podrán 
amparar una o varias acciones y llevarán adheridos cupones para el pago de dividendos.  Los títulos de las acciones o los certificados provisionales deberán contener toda la información 
requerida por el artículo 125 (ciento veinticinco) de la Ley General de Sociedades, además de la cláusula quinta de los estatutos sociales de la Sociedad.  Las acciones de la Serie “L” serán 
de voto limitado y con derecho a un dividendo preferente, emitidas al amparo del artículo 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  Las acciones de la Serie “L” sólo tendrán 
derecho de voto en los siguientes asuntos: prórroga de la duración de la Sociedad, disolución anticipada de la Sociedad, cambio de objeto de la Sociedad, cambio de nacionalidad de la 
Sociedad, transformación de la Sociedad, fusión con otra sociedad, así como la cancelación de la inscripción de las acciones que emita la Sociedad en el Registro Nacional de Valores y en 
otras bolsas de valores extranjeras, en las que se encuentren registradas, excepto de sistemas de cotización u otros mercados no organizados como bolsas de valores.  Toda minoría de 
tenedores de acciones con derecho a voto restringido distintas a las que prevé el artículo 113 de la Ley General de Sociedades Mercantiles o de voto limitado a que alude dicho precepto, 
que represente cuando menos un diez por ciento del capital social en una o ambas series accionarias, tendrá el derecho de designar a un Consejero Propietario y su respectivo Suplente.  
Sólo podrán revocarse los nom

bramientos de los consejeros designados por los accionistas a que se refiere este párrafo, cuando se revoque el de todos los demás.  Este derecho deberá 
de ejercitarse mediante notificación por escrito dirigida al Presidente del Consejo de Administración o al Secretario del propio Consejo que se presente con cuando menos dos días hábiles 
de anticipación a la fecha en que hubiese sido convocada la Asamblea Ordinaria de Accionistas para designar, ratificar o revocar nombram

ientos a miem
bros del Consejo de Administración.  

A falta de designación de minorías a que se refiere el párrafo anterior, las acciones de la Serie “L”, como clase, por resolución que sea adoptada en Asamblea Especial convocada para tal 
propósito, tendrán derecho a designar dos Consejeros Propietarios y sus respectivos Suplentes para integrar el Consejo de Adm

inistración de la Sociedad, siempre que, la sum
a de los 

consejeros a que se refiere el párrafo anterior y este párrafo, en ningún caso exceda del porcentaje total del capital social que represente la Serie “L” dividido entre un factor de 10.  Quien 
para ello sea autorizado por la Asamblea Especial, notificará por escrito al Presidente de la Asamblea Ordinaria que corresponda, los nombres de las personas que hubieren sido electas por 
la Serie “L” de acciones, para desempeñar los cargos de miembros Propietarios y miembros Suplentes del Consejo de Administración.  Finalmente, las acciones de la Serie “L” podrán 
asistir y votar, a razón de un voto por acción, en las Asambleas Extraordinarias de Accionistas que se reúnan para resolver sobre la reforma al Artículo Decimosegundo de los estatutos 
sociales, relativo a la cancelación de la inscripción de las acciones de la Sociedad en la Sección de valores del Registro Nacional de Valores. 
 DERECHOS PATRIMONIALES: Respecto a los derechos patrimoniales o pecuniarios, cada acción otorgará a su tenedor los mismos derechos, por lo que todas las acciones participarán 
por igual, sin distinción, en cualquier dividendo, reembolso, amortización o distribución de cualquier naturaleza, estando sujeto, en todo caso, a lo siguiente: a). En los términos del Artículo 
Ciento Trece de la Ley General de Sociedades Mercantiles no podrán asignarse dividendos a las acciones de la Serie “AA”, sin que se pague a las acciones de la Serie “L”, de voto limitado, 
un dividendo anual del cinco por ciento sobre el valor teórico de las acciones de la Serie “L”, el cual se efectuará con cargo a la cuenta de utilidades retenidas de la Sociedad, que derive de 
los estados financieros de ejercicios anteriores debidamente aprobados por la Asamblea de Accionistas en los términos del Artículo Diecinueve de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles.  Cuando en algún ejercicio social no se decreten dividendos o sean inferiores a dicho cinco por ciento, éste cubrirá en los años siguientes con la prelación indicada;  b). Una vez 
que se hubiere cubierto el dividendo previsto en el subinciso a). anterior a las acciones de la Serie “L”, si la Asamblea General de Accionistas decretare el pago de dividendos adicionales, 
los propietarios de acciones de la Serie “AA” deberán de recibir el mismo m

onto de dividendos que hubieren recibido los tenedores de las acciones de la Serie “L”, conforme al subinciso a). 
anterior en el ejercicio de que se trate o en ejercicios anteriores, con el propósito de que todos los accionistas reciban el mismo monto de dividendo; c). Una vez cubierto a los accionistas de 
la Serie “AA”, el dividendo a que se refiere el subinciso b). anterior y que, en consecuencia, todos los accionistas hubiesen recibido o estén por recibir el mismo monto de dividendo, si la 
Sociedad realizare el pago de dividendos adicionales en el mism

o ejercicio social, los tenedores de todas las acciones de las Series “AA” y “L” recibirán, por acción, el mism
o monto de 

dividendo, con lo que cada acción de la Serie “L” recibirá el pago de dividendos adicionales en forma, monto y plazos idénticos al que recibiere cada una de las acciones de la Serie “AA”; d). 
En caso de que se liquidare la Sociedad, se deberá cubrir a las acciones de la Serie “L”, el dividendo preferente, acumulativo, equivalente al cinco por ciento sobre el valor teórico de las 
acciones que les correspondiere y que no hubiere sido cubierto conforme a lo previsto en el subinciso a) anterior antes de distribuir a todas las acciones el remanente distribuible. En tal 
caso, una vez pagado el dividendo indicado en la oración anterior, se deberá pagar a las acciones de la Serie “AA”, un dividendo por acción equivalente al que hubieren recibido las 
acciones de la Serie “L”; e). En el caso de aumento de capital social mediante la emisión de nuevas acciones de la Serie “L” que se emitan para pago en efectivo o en especie, los tenedores 
de las acciones de la Serie “L” en circulación tendrán derecho a suscribir dichas nuevas acciones en la proporción que les corresponda en los términos previstos por los estatutos sociales 
de la Sociedad; y f). Las acciones de la Serie “L” participarán en iguales términos que las acciones de las demás series de acciones en todos los dividendos en acciones que fueren 
decretados por la Sociedad. 
 CONVERSIONES: Sujeto a lo previsto en los estatutos sociales de la Sociedad, a solicitud de los accionistas correspondientes: (i) las acciones en que se divide la serie “A” de acciones de 
la Sociedad podrán ser canjeadas a la par en acciones de la Serie “L”, mediante la entrega de aquellas a la Tesorería de la Sociedad y su cancelación; y (ii) las acciones en que se divide la 
Serie “AA” podrán ser canjeadas a la par por acciones de la Serie “L”, siempre que con ello las acciones de la Serie “AA” no representen un porcentaje menor al 20%

 (veinte por ciento) del 
capital social, mediante la entrega de aquéllas a la Tesorería de la Sociedad. 
 REGISTRO Y TRANSMISIÓN DE ACCIONES: La Sociedad llevará un libro de registro de accionistas y considerará como dueño de las acciones a quien aparezca como tal en dicho libro. A 
solicitud de cualquier interesado, previa la comprobación a que hubiere lugar, la Sociedad deberá inscribir en el citado libro las transmisiones que se efectúen, siempre que cumplan con lo 
previsto en los estatutos sociales de la Sociedad y en las disposiciones legales aplicables. En los términos del artículo 48 (cuarenta y ocho) de la Ley del Mercado de Valores, se establece 
como medida tendiente a prevenir la adquisición de acciones que otorguen el control, según dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores, de la Sociedad, por parte de terceros 
o de los mismos accionistas, ya sea en forma directa o indirecta, y conforme al artículo 130 (ciento treinta) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, que la adquisición de las acciones 
emitidas por la Sociedad, o de títulos e instrum

entos emitidos con base en dichas acciones, o de derechos sobre dichas acciones, solam
ente podrá hacerse previa autorización discrecional 

del Consejo de Administración, en el caso de que el número de acciones, o de derechos sobre dichas acciones que se pretenden adquirir, en un acto o sucesión de actos, sin limite de 
tiempo, o de un grupo de accionistas vinculados entre sí y que actúen en concertación, signifiquen el 10%

 (diez por ciento) o más de las acciones con derecho a voto emitidas por la 
Sociedad.  Para los efectos anteriores, la persona o grupo de personas interesadas en adquirir una participación accionaria igual o superior al 10%

 (diez por ciento) de las acciones con 
derecho a voto emitidas por la Sociedad, deberán presentar su solicitud de autorización por escrito dirigida al Presidente y al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad.  
Dicha solicitud, deberá contener al menos la información siguiente: (i) su declaración de consentimiento y adhesión a los términos de los estatutos sociales de la Sociedad y al 
procedimiento de autorización discrecional previsto en la cláusula Décimo Segunda de los estatutos sociales; (ii) el número y clase de las acciones em

itidas por la Sociedad que sean 
propiedad de la persona o grupo de personas que pretenden realizar la adquisición; (iii) el núm

ero y clase de las acciones materia de la adquisición; (iv) la identidad y nacionalidad de cada 
uno de los potenciales adquirentes; y (v) manifestación sobre si existe la intención de adquirir una influencia significativa o el Control de la Sociedad, según dichos términos se definen en la 
Ley del Mercado de Valores.  Lo anterior en el entendido que el Consejo de Administración podrá solicitar la información adicional que considere necesaria o conveniente para tomar una 
resolución.  Si el Consejo de Administración, en los términos de la cláusula Décimo Segunda de los estatutos sociales niega la autorización, designará a uno (1) o más compradores de las 
acciones, quienes deberán pagar a la parte interesada el precio registrado en la bolsa de valores.  Para el caso de que las acciones no estén inscritas en el Registro Nacional de Valores, el 
precio que se pague se determinará conforme al propio artículo 130 (ciento treinta) citado de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  El Consejo de Administración deberá emitir su 
resolución en un plazo no mayor a 3 (tres) meses contados a partir de la fecha en que se le someta la solicitud correspondiente o de la fecha en que reciba la información adicional que 

hubiere requerido, según sea el caso, y deberá de considerar: (i) los criterios que sean en el m
ejor interés de la Sociedad, sus operaciones y la visión de largo plazo de las actividades 

de la Sociedad y sus Subsidiarias; (ii) que no se excluya a uno (1) o más accionistas de la Sociedad, distintos de la persona que pretenda obtener el control, de los beneficios 
económicos que, en su caso, resulten de la aplicación de la cláusula Décimo Segunda de los estatutos sociales; y (iii) que no se restrinja en forma absoluta la toma de control de la 
Sociedad. La Sociedad no podrá tomar medidas que hagan nugatorio el ejercicio de los derechos patrimoniales del adquirente, ni que contravenga lo previsto en la Ley del Mercado de 
Valores para las ofertas públicas forzosas de adquisición.  No obstante, cada una de las personas que adquieran acciones, títulos, instrumentos o derechos representativos del capital 
social de la Sociedad en violación a lo previsto en el presente párrafo, estarán obligadas a pagar una pena convencional a la Sociedad por una cantidad equivalente al precio de la 
totalidad de las acciones, títulos o instrumentos representativos del capital social de la Sociedad de que fueren, directa o indirectamente, propietarios o que hayan sido materia de la 
operación prohibida.  En caso de que las operaciones que hubieren dado lugar a la adquisición de un porcentaje de acciones, títulos, instrum

entos o derechos representativos del 
capital social de la Sociedad mayor al 10%

 (diez por ciento) del capital social, se hagan a título gratuito, la pena convencional será equivalente al valor de mercado de dichas acciones, 
títulos, instrumentos o derechos, siempre que no hubiera mediado la autorización a que alude la cláusula Décimo Segunda de los estatutos sociales.  Mientras la Sociedad mantenga 
las acciones que haya emitido, inscritas en el Registro Nacional de Valores, la exigencia anterior, para el caso de las operaciones que se realicen a través de la bolsa de valores, 
estará adicionalmente sujeta a las reglas que en su caso establezca la Ley del Mercado de Valores o las que conforme a la misma, emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  
Para efectos de claridad se estipula que las transmisiones de acciones de la Sociedad que no impliquen que una misma persona o grupo de personas actuando de manera concertada 
adquieran una participación igual o superior al diez por ciento (10%

) de las acciones con derecho a voto de la Sociedad y que sean realizadas a través de una bolsa de volares no 
requerirán de la autorización previa del Consejo de Administración de la Sociedad.  Las personas o grupo de personas adquirentes que obtengan o incrementen una participación 
significativa de la Sociedad, sin haber promovido previamente una oferta pública de adquisición de conformidad con la Ley del Mercado de Valores, no podrán ejercer los derechos 
societarios, derivados de los valores con derecho a voto respectivos, quedando la Sociedad facultada para abstenerse de inscribir dichas acciones en el registro a que se refieren los 
artículos 128 (ciento veintiocho) y 129 (ciento veintinueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  Consecuentemente, tratándose de adquisiciones que deban ser realizadas a 
través de ofertas públicas de adquisición conforme a la Ley del Mercado de Valores, los adquirentes deberán obtener la autorización del Consejo de Administración para la transacción 
de forma previa al inicio del periodo para la oferta pública de adquisición.  En todo caso, los adquirentes deberán revelar en todo mom

ento la existencia del presente procedimiento de 
autorización previa por parte del Consejo de Administración para cualquier adquisición de acciones que implique el 10%

 (diez por ciento) o más de las acciones representativas del 
capital social de la Sociedad.  Adicionalmente a lo anterior, una mayoría de los miem

bros del Consejo de Administración que hayan sido elegidos para dicho cargo antes de verificarse 
cualquier circunstancia que pudiera implicar un cambio de control, deberá otorgar su autorización por escrito a través de una resolución tomada en sesión de Consejo convocada 
expresamente para dicho efecto en términos de los estatutos sociales de la Sociedad, para que pueda llevarse a cabo un cambio de control en la Sociedad.  Las estipulaciones 
contenidas en la cláusula Décima Segunda de los estatutos sociales no precluyen en forma alguna, y aplican en adición a, los avisos, notificaciones y/o autorizaciones que los 
potenciales adquirentes deban presentar u obtener conform

e a las disposiciones normativas aplicables. El Consejo de Administración podrá determinar a su discreción si cualquiera de 
las personas se encuentra actuando de una manera conjunta o coordinada para los fines regulados en la cláusula Décima Segunda de los estatutos sociales.  En caso de que el 
Consejo de Administración adopte tal determinación, las personas de que se trate deberán de considerarse como una sola para los efectos de la cláusula Décima Segunda de los 
estatutos sociales.  Las personas morales que sean controladas por la Sociedad no podrán adquirir, directa o indirectamente, acciones representativas del capital social de la Sociedad 
o títulos de crédito que representen dichas acciones, salvo que (i) dicha adquisición se realice a través de sociedades de inversión, o (ii) en el caso de que las sociedades en las que la 
Sociedad participe como accionista mayoritario adquieran acciones de la Sociedad, para cumplir con opciones o planes de venta de acciones que se constituyan o que puedan 
otorgarse o diseñarse a favor de empleados o funcionarios de dichas sociedades o de la propia Sociedad, siempre y cuando, el número de acciones adquiridas con tal propósito no 
exceda del 25%

 (veinticinco por ciento) del total de las acciones en circulación de la Sociedad. 
 CANCELACIONES EN EL RNV: Mientras las acciones de la Sociedad se encuentren inscritas en el Registro Nacional de Valores, en los términos de la Ley del Mercado de Valores y 
de las disposiciones 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 Ley, la Sociedad se obliga a realizar una 
oferta pública de adquisición en términos del artículo 108 (ciento ocho) de la Ley del Mercado de Valores, la cual deberá dirigirse exclusivamente a los accionistas o tenedores de los 
títulos de crédito que representen dichas acciones, que no formen parte del grupo de personas que tengan el control de la Sociedad: (i) a la fecha del requerimiento de la Com

isión 
Nacional Bancaria y de Valores tratándose de la cancelación de la inscripción por resolución de dicha Comisión; o (ii) a la fecha del acuerdo adoptado por la Asamblea General 
Extraordinaria de Accionistas tratándose de la cancelación voluntaria de la misma.  La Sociedad deberá afectar en un fideicom

iso, por un período de cuando menos 6 (seis) meses 
contados a partir de la fecha de la cancelación, los recursos necesarios para com

prar al mismo precio de la oferta pública de compra las acciones de los inversionistas que no 
acudieron a dicha oferta, en el evento de que una vez realizada la oferta pública de compra y previo a la cancelación de la inscripción de las acciones representativas del capital social 
de la Sociedad u otros valores emitidos con base en esas acciones en el Registro Nacional de Valores, la Sociedad no hubiera logrado adquirir el 100%

 (cien por ciento) del capital 
social pagado.  La oferta pública de compra antes mencionada deberá realizarse cuando menos al precio que resulte más alto entre: (i) el valor de cotización y (ii) el valor contable de 
las acciones o títulos que representen dichas acciones de acuerdo al último reporte trimestral presentado a la propia Comisión y a la bolsa de valores antes del inicio de la oferta, el 
cual podrá ser ajustado cuando dicho valor se vaya modificando de conformidad con criterios aplicables a la determinación de información relevante, en cuyo caso, deberá 
considerarse la inform

ación más reciente con que cuente la Sociedad acompañada de una certificación de un directivo facultado de la Sociedad respecto de la determinación de dicho 
valor contable.  Para los efectos anteriores, el valor de cotización será el precio prom

edio ponderado por volumen de las operaciones que se hayan efectuado durante los últimos 
treinta días en que se hubieren negociado las acciones de la Sociedad o títulos de crédito que representen dichas acciones, previos al inicio de la oferta, durante un periodo que no 
podrá ser superior a 6 (seis) meses. En caso de que el núm

ero de días en que se hayan negociado dichas acciones o títulos que am
paren dichas acciones, durante el periodo 

señalado, sea inferior a 30 (treinta), se tomarán los días en que efectivamente se hubieren negociado.  Cuando no hubiere habido negociaciones en dicho periodo, se tomará el valor 
contable.  La Com

isión Nacional Bancaria y de Valores podrá autorizar el uso de una base distinta para la determinación del precio de la oferta, atendiendo a la situación financiera de 
la Sociedad, siempre que se cuente con la aprobación del Consejo de Administración, previa opinión del com

ité que desempeñe funciones en materia de prácticas societarias, en las 
que se contengan los motivos por los cuales se considera justificado establecer precio distinto, respaldado de un informe de un experto independiente.  En todo caso, la cancelación 
voluntaria de la inscripción de las acciones de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores requiere, además de cualquier otro requisito señalado en la Ley del Mercado de Valores 
y demás disposiciones aplicables al efecto: (i) de la aprobación previa de la Com

isión Nacional Bancaria y de Valores y (ii) del acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de 
Accionistas adoptado con un quórum de votación mínimo del 95%

 (noventa y cinco por ciento) del capital social. 
 AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE CAPITAL: Con excepción de los aumentos o disminuciones derivados de la recompra de acciones a que se refiere la Ley del Mercado de 
Valores, el capital variable de la Sociedad podrá aumentarse o disminuirse sin necesidad de reformar los estatutos sociales de la Sociedad, con la única formalidad de que los 
aumentos o disminuciones sean acordados en Asamblea Ordinaria de Accionistas y que se protocolice la misma por notario público, sin que sea necesario la inscripción del testimonio 
de la escritura respectiva en el Registro Público de Comercio correspondiente.  El capital mínimo fijo de la Sociedad no podrá aumentarse o disminuirse si ello no es acordado en 
Asamblea Extraordinaria de Accionistas y se reforman consecuentemente los estatutos sociales de la Sociedad salvo que derive de colocación de acciones propias adquiridas 
conforme a la cláusula Décimo Tercera de los estatutos sociales.  Todo aumento o disminución del capital social deberá inscribirse en el libro que a tal efecto llevará la Sociedad.  
Cuando se aumente el capital social todos los accionistas tendrán derecho preferente en proporción al núm

ero de sus acciones de la serie correspondiente para suscribir las que se 
emitan o las que se pongan en circulación.  El derecho que se confiere en este párrafo deberá ser ejercitado dentro de los 15 (quince) días naturales siguientes a aquél en que se 
publiquen los acuerdos correspondientes en el Diario Oficial de la Federación y en otro periódico de los de mayor circulación en la Ciudad de México, Distrito Federal.  Este derecho no 
será aplicable con motivo de la fusión de la Sociedad, en la conversión de obligaciones, para oferta pública en los términos del artículo 53 (cincuenta y tres) de la Ley del Mercado de 
Valores y los estatutos sociales de la Sociedad y para la colocación de acciones propias adquiridas en los términos del artículo 56 (cincuenta y seis) de la Ley del Mercado de Valores.  
En el caso de que quedaren sin suscribir acciones después de la expiración del plazo durante el cual los accionistas hubieren gozado del derecho de preferencia que se les otorga en 
la cláusula Décim

o Tercera de los estatutos sociales, las 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 de Accionistas que hubiere decretado el aumento de capital, o en los términos y plazos que disponga el Consejo de Administración o los delegados 
designados por la Asamblea a dicho efecto, en el entendido de que el precio al cual se ofrezcan las acciones a terceros no podrá ser menor a aquél al cual fueron ofrecidas a los 
accionistas de la Sociedad para suscripción y pago. La reducción del capital social en su parte variable se efectuará por amortización proporcional de las series de acciones en que se 
divida dicho capital social, por amortización de acciones íntegras, mediante reembolso de las mismas a los accionistas a su valor en bolsa de valores al día en que se decrete la 
correspondiente reducción del capital social.  Los accionistas tendrán derecho a solicitar en la Asamblea respectiva la amortización proporcional de las acciones a que haya lugar y, en 
caso de que no se obtenga acuerdo para dicho propósito, las acciones que hayan de amortizarse serán determinadas por sorteo ante notario o corredor público.  Hecha la designación 
de las acciones que habrán de amortizarse, se publicará un aviso en el Diario Oficial de la Federación y en otro periódico de los de mayor circulación en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, expresando el núm

ero de las acciones que serán retiradas y el número de los títulos de las mismas que como consecuencia deberán ser cancelados o, en su caso, canjeados 
y la institución de crédito en donde se deposite el importe del reembolso, el que quedará desde la fecha de la publicación a disposición de los accionistas respectivos sin devengar 
interés alguno.  
 ASAMBLEAS DE ACCIONISTAS: Las Asambleas Generales de Accionistas serán Ordinarias o Extraordinarias y se celebrarán en el domicilio de la Sociedad. Serán Extraordinarias 
aquéllas en que se trate cualquiera de los asuntos enumerados en el Artículo 182 (ciento ochenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles o la cancelación de la 
inscripción de las acciones que emite y emita la Sociedad en el Registro Nacional de Valores o en bolsas de valores extranjeras en las que estuvieren registradas las acciones en que 
se divida el capital social y serán Ordinarias todas las demás.  Las Asambleas sólo se ocuparán de los asuntos incluidos en el orden del día.  Las Asambleas Especiales que celebren 
los titulares de acciones de la Serie “L”, con el propósito de designar a los 2 (dos) miem

bros del Consejo de Administración a los que tienen derecho, deberán ser convocadas 
anualm

ente por el Consejo de Administración para que sean celebradas con anterioridad a la celebración de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas.  Las Asambleas 
Especiales de los titulares de acciones de la Serie “L” que se reúnan exclusivamente con el propósito de designar a los miem

bros del Consejo de Administración a los que tienen 
derecho, se regirán por las normas establecidas en los estatutos sociales de la Sociedad para las Asambleas Generales Ordinarias de Accionistas convocadas en virtud de segunda 
convocatoria, en los términos de la cláusula Vigésima Tercera de los citados estatutos sociales.  La Asamblea Ordinaria se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los 4 
(cuatro) meses siguientes a la clausura del ejercicio social correspondiente, en la fecha que fije el Consejo de Administración de la Sociedad y se ocupará, además de los asuntos 
incluidos en el orden del día, de los enumerados en el artículo 181 (ciento ochenta y uno) de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  En adición a lo anterior y de conformidad a lo 
previsto en el artículo 47 (cuarenta y siete) de la Ley del Mercado de Valores, la Asam

blea Ordinaria se reunirá para aprobar las operaciones que pretenda llevar a cabo la Sociedad o 
las personas morales que ésta controle, en el lapso de un ejercicio social, cuando representen el 20%

 (veinte por ciento) o m
ás de los activos consolidados de la Sociedad con base 

en cifras correspondientes al cierre del trimestre inmediato anterior, con independencia de la forma en que se ejecuten, sea sim
ultánea o sucesiva, pero que por sus características 

puedan considerarse com
o una sola operación.  En dichas Asambleas los titulares de acciones de la Serie “L” de la Sociedad estarán facultados para votar. La convocatoria para las 

Asambleas deberá hacerse por el Consejo de Administración, por el Presidente del Consejo o el Secretario, o en su caso, por los miembros de los comités facultados para ello, o por la 
autoridad judicial. Los accionistas con acciones con derecho a voto, incluso en forma limitada o restringida, que representen cuando menos el 10%

 (diez por ciento) del capital social, 
podrán solicitar se convoque a una Asamblea General de Accionistas en los términos señalados en el artículo 184 (ciento ochenta y cuatro) de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles y en la Ley del M

ercado de Valores.  La convocatoria para las Asambleas se hará por medio de la publicación de un aviso en el Diario Oficial de la Federación o en uno de 
los periódicos de mayor circulación en la Ciudad de México, Distrito Federal, siempre con una anticipación no menor de 15 (quince) días naturales a la fecha señalada para la reunión. 
Desde el momento en que se publique la convocatoria para las Asam

bleas de Accionistas, deberán estar a disposición de los accionistas, de forma inmediata y gratuita, la información 
y los documentos disponibles relacionados con cada uno de los puntos establecidos en el orden del día.  La convocatoria para las Asambleas deberá contener la designación de lugar, 
fecha y hora en que haya de celebrarse la asamblea, el orden del día, el cual no deberá incluir asuntos bajo el rubro de generales o equivalentes, y la firma de quien o quienes la 
hagan. Podrá celebrarse Asamblea sin previa convocatoria siempre que se encuentren debidamente representadas la totalidad de las acciones con derecho de voto en los asuntos 

para los que fue convocada.  Las Asambleas Ordinarias de Accionistas reunidas en virtud de primera convocatoria se considerarán legalmente instaladas 
cuando esté representada, por lo menos, la mitad de las acciones comunes que representen el capital social y sus resoluciones serán válidas si se 
adoptan por mayoría de los votos presentes.  Si la Asamblea Ordinaria de Accionistas no pudiere celebrarse el día señalado para su reunión, se publicará 
una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia, en la que se citará para una fecha no anterior a 7 (siete) días naturales de aquél para el 
que fue señalada en primera convocatoria y en la Asamblea se resolverá sobre los asuntos indicados en el orden del día, por m

ayoría de votos, cualquiera 
que sea el número de acciones comunes representadas.  Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas reunidas por virtud de primera convocatoria, para 
tratar asuntos en los que las acciones de la Serie “L” no tengan derecho de voto, se considerarán legalm

ente instaladas si están presentes, por lo menos, 
las tres cuartas partes de las acciones comunes con derecho de voto en los asuntos para los que fue convocada, de aquellas en que se divida el capital 
social y sus resoluciones serán válidas si se adoptan, cuando menos, por mayoría de las acciones comunes que tengan derecho de voto, de aquéllas en 
que se divida el capital social. Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas que sean convocadas para tratar alguno de los asuntos en los que tengan 
derecho de voto las acciones de la Serie “L” serán legalmente instaladas si están representadas, por lo menos, las tres cuartas partes del capital social y 
las resoluciones se tomarán por el voto de las acciones que representen la mayoría de dicho capital social. Las Asambleas Extraordinarias de Accionistas 
reunidas por virtud de ulteriores convocatorias, para tratar alguno de los asuntos en los que las acciones de la Serie “L” no tengan derecho de voto, se 
considerarán legalm

ente instaladas si está representada, por lo menos, la mayoría de las acciones comunes con derecho de voto en los asuntos para los 
que fue convocada y sus resoluciones serán válidas si se adoptan, cuando menos, por el número de acciones comunes que representen la mayoría de 
dicho capital social con derecho de voto en los asuntos para los que fue convocada.  En ulteriores convocatorias para Asam

bleas Extraordinarias de 
Accionistas, convocadas para resolver asuntos en los que las acciones de la Serie “L” tengan derecho de voto, éstas se considerarán legalmente 
instaladas si está representada, por lo menos, la mayoría del capital social y sus resoluciones serán válidas si se adoptan, cuando menos, por el número 
de acciones que representen la citada proporción de acciones de aquellas en que se divida dicho capital social.  Para que las resoluciones adoptadas en 
las Asambleas Extraordinarias de Accionistas reunidas por virtud de primera o ulteriores convocatorias para tratar alguno de los asuntos en los que tengan 
derecho de voto las acciones de la Serie “L” sean legalmente acordadas, se requerirá, además de los requisitos que se establecen en los párrafos que 
anteceden, que las mismas sean aprobadas por la mayoría de las acciones com

unes de la Serie “AA”, en que se divida el capital social. Los accionistas 
con acciones con derecho de voto, incluso en forma limitada o restringida, que representen cuando menos el 10%

 (diez por ciento) de las acciones 
representadas en una Asamblea, podrán solicitar que se aplace la votación de cualquier asunto respecto del cual no se consideren suficientemente 
informados, ajustándose a los términos y condiciones señalados en el artículo 199 (ciento noventa y nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles 
y en el artículo 50 (cincuenta) de la Ley del Mercado de Valores.  Para que los accionistas tengan derecho de asistir a las Asambleas y a votar en ellas, 
deberán depositar los títulos de sus acciones o, en su caso, los certificados provisionales, en la Secretaría de la Sociedad, cuando menos un (1) día antes 
de la celebración de la Asamblea, recogiendo la tarjeta de admisión correspondiente. También podrán depositarlos en una institución de crédito de los 
Estados Unidos de México o del extranjero o en una casa de bolsa de los Estados Unidos Mexicanos y en este caso, para obtener la tarjeta de admisión, 
deberán presentar en la Secretaría de la Sociedad un certificado de tal institución que acredite el depósito de los títulos y la obligación de la institución de 
crédito, de la casa de bolsa o de la institución de depósito de valores respectiva de conservar los títulos depositados hasta en tanto el Secretario del 
Consejo de Administración de la Sociedad le notifique que la Asamblea de Accionistas ha concluido.  La Secretaría de la Sociedad entregará a los 
accionistas correspondientes una tarjeta de admisión en donde constará el nombre del accionista, el núm

ero de acciones depositadas y el núm
ero de 

votos a que tiene derecho por virtud de dichas acciones.  Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por medio de mandatarios 
nombrados mediante simple carta poder, en la inteligencia de que no podrán ejercer tal mandato los miembros del Consejo de Administración de la 
Sociedad.  En adición a lo anterior y en términos de lo dispuesto por el artículo 49 (cuarenta y nueve) de la Ley del Mercado de Valores, los accionistas 
podrán hacerse representar en las Asambleas por medio de mandatarios nombrados mediante poder otorgado en formularios elaborados por la propia 
Sociedad que: (i) señalen de manera notoria la denom

inación de la Sociedad así como el respectivo orden del día, sin que puedan incluirse bajo el rubro 
de asuntos generales los puntos que se refieren las disposiciones legales aplicables, y (ii) contengan espacio para la instrucciones que señale el otorgante 
para el ejercicio del poder.  El Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad, estará obligado a cerciorarse de la observancia de lo dispuesto en 
el párrafo anterior e informará sobre ello a la Asamblea, lo que se hará constar en el acta respectiva. Las Asambleas serán presididas por el Presidente del 
Consejo de Administración y a falta de éste indistintamente por uno (1) de los Vicepresidentes y a falta de ellos, por uno (1) de los consejeros mexicanos 
presentes y, faltando todos éstos, por la persona que designen los mismos concurrentes a la Asamblea.  Fungirá como Secretario de la Asamblea, el del 
Consejo o el Pro-Secretario y faltando éstos dos (2), la persona que el Presidente de la Asamblea designe para ello. Al iniciarse la Asamblea, quien la 
presida nombrará dos (2) escrutadores para hacer el recuento de las acciones representadas en la misma, quienes deberán formular una lista de 
asistencia en la que anotarán los nombres de los accionistas en ella presentes o representados y el núm

ero de acciones que cada uno de ellos hubiere 
depositado para comparecer a la correspondiente Asamblea.  Si instalada una Asamblea legalmente no hubiere tiempo para resolver sobre todos los 
asuntos para los que fuere convocada, siempre que ello así sea resuelto por el número de votos que para adoptar válidamente resoluciones en esa 
Asamblea se requiera, podrá suspenderse y continuarse los días siguientes, sin necesidad de nueva convocatoria.  Las resoluciones que sean adoptadas 
en la continuación de la Asamblea serán válidas si se aprueban por el núm

ero de votos que para ello se requiera en los estatutos sociales de la Sociedad. 
 ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: La Administración de la Sociedad estará encomendada a un Consejo de Administración y a un Director General, 
quienes desempeñarán las funciones que establece la Ley del M

ercado de Valores.  El Consejo de Administración de la Sociedad estará compuesto por 
un mínimo de 5 (cinco) y un máximo de 21 (veintiún) consejeros, de los cuales cuando menos el 25%

 (veinticinco por ciento) debiendo ser nombrados por 
la Asamblea Ordinaria de Accionistas.  La Asamblea podrá designar suplentes hasta por un número igual al de los miembros propietarios y, si así lo 
hiciese, tendrá la facultad de determinar la forma en que los suplentes suplirán a los propietarios, en el concepto de que, si la Asam

blea no determina lo 
anterior, cualquier suplente podrá suplir a cualquiera de los propietarios, salvo los suplentes designados por los accionistas de la Serie “L”, los cuales sólo 
podrán suplir a los consejeros propietarios designados por dicha Serie, en forma indistinta y los suplentes designados por accionistas en ejercicio de su 
derecho de minoría, los cuales sólo podrán suplir a los consejeros propietarios designados por dicha minoría.  La mayoría de los miembros propietarios y 
suplentes del Consejo de Administración deberán ser en todo tiempo de nacionalidad mexicana y designados por accionistas mexicanos. Los miembros 
propietarios y suplentes serán designados, por el voto mayoritario de las acciones comunes de la Serie “AA” en que se divide el capital social y los dos (2) 
miembros propietarios y suplentes restantes, por el voto mayoritario de las acciones de la Serie “L” del capital social.  Los miem

bros del Consejo de 
Administración no necesitarán ser accionistas y deberán de cumplir con lo previsto en la Ley del Mercado de Valores. Cualquier accionista o grupo de 
accionistas que represente, cuando menos, un 10%

 (diez por ciento) de las acciones comunes en que se divida el capital social, tendrá derecho a nom
brar 

un (1) Consejero Propietario y un (1) Consejero Suplente y en este caso ya no podrá ejercer sus derechos de voto para designar los Consejeros 
Propietarios y sus Suplentes que corresponda elegir a la mayoría.  Si cualquier accionista o grupo de accionistas que represente, cuando menos, un 10%

 
(diez por ciento) de las acciones comunes en que se divide el capital social, ejercita el derecho de nombrar un (1) Consejero Propietario y su Suplente, la 
mayoría solo tendrá derecho a designar el número de Consejeros faltantes que corresponda nombrar a dicha mayoría.  Asimismo, el Consejo de 
Administración designará a un Secretario que no form

ará parte de dicho órgano social, quedando sujeto a las obligaciones y responsabilidades previstas 
en la Ley del Mercado de Valores.  Los Consejeros serán elegidos por un (1) año y continuarán en el desempeño de sus funciones aún cuando hubiere 
concluido el plazo para el que hayan sido designados, hasta por un plazo de de 30 (treinta) días naturales, a falta de la designación del sustituto o cuando 
éste no tome posesión de su cargo, sin estar sujetos a lo dispuesto por en el artículo 154 (ciento cincuenta y cuatro) de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles.  Los Consejeros podrán ser reelectos y percibirán la remuneración que determine la Asamblea General de Accionistas. Los Consejeros 
Suplentes designados substituirán a sus respectivos Consejeros Propietarios que estuvieren ausentes.  
 UTIL IDADES: Las utilidades líquidas que en su caso arroje el balance general, después de ser aprobado por la Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas, 
se distribuirán en la siguiente forma: a) Se separará en primer término un 5%

 (cinco por ciento) para la constitución o reconstitución del fondo legal de 
reserva, hasta que represente una cantidad igual a la quinta parte del capital social; b) Luego se separará la cantidad que, en su caso, acuerde la 
Asamblea para constituir los fondos extraordinarios, especiales o adicionales que se estim

en convenientes; c) Se separarán las cantidades que la 
Asamblea acuerde aplicar para crear o incrementar reservas generales o especiales, incluyendo, en su caso, la reserva para adquisición de acciones 
propias a que se refiere el Artículo 56 (cincuenta y seis) de la Ley del Mercado de Valores; d) Se aplicará la cantidad que fuere necesaria al pago del 
dividendo preferente por el ejercicio de que se trate a que tienen derecho los accionistas de la Serie “L” o, en su caso, al pago de dividendos preferentes 
de ejercicios anteriores acumulados; y e) El remanente de las utilidades líquidas podrá ser distribuido como dividendo entre los accionistas, en proporción 
a sus respectivos pagos de las acciones de que sean titulares, de aquéllas en que se divida el capital social. Los pagos de dividendos se harán contra los 
cupones respectivos, a no ser que la Asamblea acuerde otra forma de comprobación. Los dividendos no cobrados por los accionistas en un plazo de 5 
(cinco) años contados a partir de la fecha que se fije para su pago prescribirán a favor de la Sociedad.  La Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas fijará 
la remuneración de los miembros y funcionarios del Consejo de Administración de la Sociedad. Si hubiere pérdidas, éstas serán soportadas por los 
accionistas en proporción al respectivo núm

ero de sus acciones, pero limitada siempre la obligación de los accionistas al pago del importe de sus 
suscripciones, sin que pueda exigírseles ningún pago adicional. 
 DISOLUCIÓN: La Sociedad se disolverá: a) Por imposibilidad de seguir realizando el objeto principal de la Sociedad; b) Por acuerdo de los accionistas 
tomado de conformidad con los estatutos sociales de la Sociedad y con la Ley; c) Porque el número de accionistas llegue a ser inferior a dos, mínimo 
previsto en el artículo 89 (ochenta y nueve) de la Ley General de Sociedades Mercantiles; y d) Por pérdida de las dos terceras partes del capital social.  
Acordada la disolución, se pondrá en liquidación la Sociedad y la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas designará por mayoría de votos de las 
acciones comunes uno o varios liquidadores, que serán los representantes de la Sociedad y tendrán las facultades y obligaciones señaladas en el Artículo 
242 (doscientos cuarenta y dos) de la Ley General de Sociedades Mercantiles, debiendo proceder en su oportunidad a la distribución del remanente entre 
los accionistas, de acuerdo con lo previsto en los Artículos 247 (doscientos cuarenta y siete) y 248 (doscientos cuarenta y ocho) de la citada Ley.  
 JURISDICCIÓN Y LEY APLICABLE: Las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores y de la Ley General de Sociedades Mercantiles regirán en todo 
aquello sobre lo que no hay cláusula expresa en los estatutos sociales de la Sociedad. Cualquier controversia que se motive por la celebración, 
interpretación y cumplim

iento de los estatutos sociales de la Sociedad, en que sea parte la Sociedad, se someterá a los tribunales federales de los 
Estados Unidos Mexicanos.  
 ESTATUTOS SOCIALES DE LA SOCIEDAD: Los estatutos sociales vigentes de la Sociedad se encuentran disponibles para su consulta ingresando a la 
siguiente dirección electrónica de Internet: www.americam

ovil.com
.  
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