


PRINCIPALES DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ACCIONISTAS 
 
CLÁUSULA OCTAVA.-  En los aumentos de capital social, los accionistas tendrán preferencia para suscribir las nuevas acciones que se emitan o se pongan en circulación para representar el aumento, 
en proporción al número de acciones de que sean titulares al momento de decretarse el aumento de que se trate.  Este derecho deberá ejercitarse dentro del plazo que para tal efecto establezca la 
asamblea que decrete el aumento, el cual en ningún caso podrá ser inferior a 15 (quince) días naturales contados a partir de la fecha de publicación del aviso correspondiente en el sistema electrónico 
establecido para tal efecto por la Secretaría de Economía.  Los accionistas no gozarán del derecho de preferencia a que se hace mención en esta cláusula en relación con las acciones que se emitan: (i) 
en aumentos por capitalización de cuentas de capital contable; (ii) con motivo de la fusión de la Sociedad; (iii) para la conversión de obligaciones convertibles en acciones de la Sociedad; (iv) en el caso 
de suscripción de acciones en oferta pública en los términos del artículo 53 de la Ley del Mercado de Valores y la cláusula décimo primera de estos Estatutos Sociales, y (v) para la colocación de acciones 
propias adquiridas en los términos de la cláusula décimo segunda de estos estatutos sociales.- En caso de que después de la expiración del plazo durante el cual los accionistas debieran de ejercitar el 
derecho de preferencia que se les otorga en esta cláusula, aún quedasen sin suscribir algunas acciones, éstas podrán ser ofrecidas para su suscripción y pago, en las condiciones y plazos que determine 
la propia Asamblea que hubiese decretado el aumento del capital, o en los términos en que disponga el Consejo de Administración, en el entendido de que el precio al cual se ofrezcan las acciones a 
terceros no podrá ser menor a aquél al cual hubieran sido ofrecidas a los accionistas de la Sociedad para suscripción y pago.  CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA.-  La Sociedad podrá emitir acciones de la 
parte variable no suscritas, las cuales se conservarán en la tesorería de la Sociedad, para ser entregadas en la medida que se realice su suscripción y pago.  Asimismo, la Sociedad podrá emitir acciones 
no suscritas, incluso del capital mínimo fijo, que se conserven en tesorería para ser suscritas con posterioridad por el público, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:  I.  Que la Asamblea 
General Extraordinaria de Accionistas apruebe el importe máximo del aumento de capital y las condiciones en que deban hacerse las correspondientes emisiones de acciones.  II.  Que la suscripción de 
las acciones emitidas se efectúe mediante oferta pública, previa inscripción en el Registro Nacional de Valores, dando en uno y otro caso, cumplimiento a lo previsto en la Ley del Mercado de Valores y 
demás disposiciones de carácter general que emanen de ella. III.  Que el importe del capital suscrito y pagado se anuncie cuando den publicidad al capital autorizado representado por las acciones 
emitidas y no suscritas.  Tratándose de la suscripción de las acciones representativas de aumentos de capital mediante oferta pública, no será aplicable el derecho de suscripción preferente a que se 
refiere el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la cláusula octava de estos Estatutos.  CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA.-  En el evento de cancelación de la inscripción de las 
acciones de la Sociedad en el Registro Nacional de Valores, ya sea por solicitud de la propia Sociedad, previo acuerdo de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, o por resolución adoptada 
por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Sociedad estará obligada a realizar una oferta pública de adquisición en términos de lo previsto en el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores.  
Una vez efectuada la oferta, la Sociedad deberá afectar en un fideicomiso, por un periodo mínimo de 6 (seis) meses contados a partir de la fecha de la cancelación, los recursos necesarios para adquirir, 
al mismo precio de la oferta, las acciones de los inversionistas que no hubieren acudido a la oferta.  La persona o grupo de personas que tengan el control de la Sociedad serán subsidiariamente 
responsables con la Sociedad del cumplimiento de lo previsto en el párrafo anterior.  La oferta pública de adquisición se ajustará, además, a lo previsto en los artículos 96, 97, 98, fracciones I y II, y 101 de 
la Ley del Mercado de Valores.  El Consejo de Administración de la Sociedad, a más tardar al décimo día hábil posterior al inicio de la oferta, y después de escuchar la opinión del Comité de Prácticas 
Societarias, deberá elaborar y dar a conocer al público inversionista, su opinión respecto del precio de la oferta y los conflictos de interés que, en su caso, tenga cada uno de sus miembros respecto de la 
oferta.  La opinión del Consejo podrá estar acompañada de otra emitida por un experto independiente que contrate la Sociedad.  CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA.-  Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 
del Mercado de Valores y en las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los supuestos que en las mismas se prevén, las adquisiciones de acciones 
y derechos sobre acciones de la Sociedad estará sujeta lo siguiente:  I.  Se requerirá de la autorización previa del Consejo de Administración y/o de la Asamblea de Accionistas, conforme a lo que se 
indica más adelante, para que (i) cualquier Persona, individualmente o en conjunto con una o varias Personas Vinculadas, adquiera, por cualquier medio o título, Acciones o derechos sobre Acciones, 
como resultado de lo cual alcance una Tenencia Accionaria que, individualmente o en conjunto con la de una o varias Personas Vinculadas, sea igual o mayor al 10% (diez por ciento) del capital social de 
la Sociedad o sus múltiplos (esto es, veinte, treinta, cuarenta, etc., por ciento), ya sea que dicha adquisición se lleve a cabo mediante una operación o varias operaciones simultáneas o sucesivas, dentro 
o fuera de las bolsas de valores, directamente o a través de interpósitas personas; o (ii) cualquier Competidor, individualmente o en conjunto con una o varias Personas Vinculadas, adquiera, por cualquier 
medio o título, Acciones o derechos sobre Acciones, como resultado de lo cual alcance una Tenencia Accionaria que, individualmente o en conjunto con la de una o varias Personas Vinculadas, sea igual 
o mayor al 5% (cinco por ciento) del capital social de la Sociedad o sus múltiplos (esto es, diez, quince, veinte, etc., por ciento), ya sea que dicha adquisición se lleve a cabo mediante una operación o 
varias operaciones simultáneas o sucesivas, dentro o fuera de las bolsas de valores, directamente o a través de interpósitas personas...  CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA.-  Independientemente de lo 
establecido en la cláusula décimo cuarta inmediata anterior, las adquisiciones de acciones representativas del capital social de la Sociedad o títulos de crédito que las representen, estarán sujetas a las 
reglas que en materia de ofertas públicas forzosas de adquisición y de revelación, se contienen en los artículos 98 a 103, y 109 a 112 de la Ley del Mercado de Valores, así como en las disposiciones de 
carácter general que al respecto emita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA.-  La Sociedad deberá llevar un libro de registro de acciones, de acuerdo con los 
artículos 128 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  El libro de registro podrá ser llevado por el Secretario o el Prosecretario del Consejo de Administración de la Sociedad, por una 
institución para el depósito de valores o por la persona que indique el Consejo de Administración para que actúe por cuenta y nombre de la Sociedad como agente registrador.  El libro de registro de 
acciones permanecerá cerrado durante el periodo comprendido desde el tercer día hábil anterior a la celebración de cualquier Asamblea General de Accionistas hasta e incluyendo la fecha de celebración 
de la Asamblea que corresponda.  Durante tal periodo no se hará inscripción alguna en el libro de registro.  La Sociedad considerará como titular legítimo de las acciones a quien aparezca inscrito en el 
libro de registro de acciones, considerando lo previsto por el artículo 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores.  En el caso de que las acciones 
de la Sociedad se encuentren depositadas en una institución para el depósito de valores, no se requerirá asentar en el libro de registro de acciones la numeración y demás particularidades de las 
acciones, salvo que las mismas otorguen diferentes derechos, en cuyo caso se anotará la serie y clase que corresponda.  Los accionistas podrán acreditar la titularidad de las acciones y el derecho de 
asistencia a Asambleas, así como exigir la inscripción en el registro de acciones mediante las constancias expedidas por la institución para el depósito de valores de que se trate, complementadas con el 
listado de titulares de acciones correspondiente, formulado por quienes aparezcan como depositantes en las citadas constancias, en los términos del artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores.  
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA.-  Los títulos definitivos o los certificados provisionales que representen a las acciones serán nominativos y podrán amparar una o más acciones, llevarán numeración 
progresiva y contendrán las menciones que requieran las disposiciones legales aplicables o que determine específicamente la Asamblea de Accionistas que acuerde su emisión, así como la indicación de 
la serie o de la clase a la que correspondan.  Asimismo, llevarán inserto el texto de la cláusula quinta de estos estatutos, y serán suscritos por dos miembros propietarios del Consejo de Administración.  
Las firmas de los mencionados administradores podrán ser autógrafas o bien impresas en facsímil, a condición, en este último caso, de que se deposite el original de las firmas respectivas en el Registro 
Público de Comercio del domicilio social.  En el caso de los títulos definitivos, éstos podrán llevar adheridos cupones nominativos numerados progresivamente.  Las acciones objeto de depósito en una 
institución para el depósito de valores, podrán ser representadas en títulos múltiples o en un solo título que ampare parte o la totalidad de las acciones materia de la emisión y del depósito.  En tal caso, 
los títulos que las representen serán emitidos con la mención de estar depositados en la institución para el depósito de valores de que se trate, sin que se requiera expresar en los mismos el nombre, 
nacionalidad y domicilio de los titulares.  Asimismo, podrán emitirse títulos que no lleven cupones adheridos.  En este caso, las constancias que expida la institución depositaria harán las veces de dichos 
cupones para todos los efectos legales, en los términos del artículo 282 de la Ley del Mercado de Valores.  CLÁUSULA VIGÉSIMA.-  Las convocatorias para Asambleas de Accionistas deberán ser 
hechas por el Consejo de Administración, por el Comité de Auditoría o por el Comité de Prácticas Societarias, cuando (i) lo juzguen conveniente, o (ii) deban hacerlas, en los términos de las disposiciones 
aplicables de la Ley del Mercado de Valores y la Ley General de Sociedades Mercantiles.  En todo caso, los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo 
individual o en conjunto representen cuando menos el 10% (diez por ciento) del capital social, podrán requerir al Presidente del Consejo de Administración o de los Comités de Auditoría y de Prácticas 
Societarias, se convoque a una Asamblea General de Accionistas para tratar los asuntos que especifiquen en su solicitud, en los términos señalados en el artículo 184 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles, pero sin que sea aplicable el porcentaje señalado en el mismo precepto.- Cualquier accionista titular de una acción ordinaria podrá solicitar que se convoque a una Asamblea General de 
Accionistas en los supuestos y en los términos previstos en el artículo 185 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en el artículo 25 de la Ley del Mercado de Valores.- Las convocatorias para las 
Asambleas Generales Ordinarias o Extraordinarias deberán publicarse en el sistema electrónico establecido para tal efecto por la Secretaría de Economía, por lo menos con 15 (quince) días de 
anticipación a la fecha fijada para la Asamblea.  Las convocatorias contendrán el orden del día y deberán estar firmadas por la persona o personas que las hagan, en el concepto de que si las hiciese el 
Consejo de Administración, el Comité de Auditoría o el Comité de Prácticas Societarias, bastará con la firma del Presidente de cualquiera de dichos órganos, del Secretario o del Prosecretario del Consejo 
de Administración, o del delegado que a tal efecto designe el órgano correspondiente.  CLÁUSULA VIGÉSIMO PRIMERA.-  Sólo las personas inscritas como accionistas en el libro de registro de 
acciones, así como las que acrediten su titularidad de acciones mediante constancias emitidas por una institución para el depósito de valores, complementadas por el listado de titulares elaborados por los 
depositantes, tendrán derecho de comparecer o de ser representadas en las Asambleas de Accionistas.  Los miembros del Consejo de Administración, el Director General y el auditor externo, podrán 
asistir a las Asambleas de Accionistas de la Sociedad.  CLÁUSULA VIGÉSIMO SEGUNDA.-  Los accionistas podrán ser representados en las Asambleas por la persona o las personas que para ello 
designen mediante carta poder firmada ante dos testigos o mediante formulario elaborado por la Sociedad, en los que se señale de manera notoria la denominación de la Sociedad, así como el respectivo 
orden del día, y se contenga espacio para las instrucciones que señale el otorgante para el ejercicio del poder.  La Sociedad deberá poner a disposición de los accionistas, a través de los intermediarios 
del mercado de valores o de la propia Sociedad, con por lo menos 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha de la Asamblea respectiva, los referidos formularios de poderes.  Los miembros del 
Consejo de Administración no podrán representar a ningún accionista en las Asambleas de Accionistas, ni podrán votar las acciones de las cuales sean titulares en las deliberaciones relativas a su 
responsabilidad, o en las relativas a la aprobación de los informes a que se refieren los artículos 166, fracción IV, y 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.  CLÁUSULA VIGÉSIMO OCTAVA.-  
Sin perjuicio de lo que establezcan las leyes aplicables y otras cláusulas de estos Estatutos, los accionistas de la Sociedad gozarán de los derechos siguientes:  I.  Tener a su disposición, en las oficinas 
de la Sociedad o de la Secretaría del Consejo de Administración que se haya indicado en la convocatoria para Asamblea de Accionistas, la información y los documentos relacionados con cada uno de los 
puntos contenidos en el orden del día de la Asamblea que corresponda, de forma gratuita y con al menos 15 (quince) días naturales de anticipación a la fecha de la Asamblea.  II.  Impedir que se traten en 
la Asamblea General de Accionistas, asuntos bajo el rubro de generales o equivalentes.  III.  Celebrar convenios entre ellos, en términos de lo previsto en los artículos 16, fracción VI, y 49, fracción IV de 
la Ley del Mercado de Valores, cuya celebración deberá notificarse a la Sociedad dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes al de su concertación, para su revelación al público a través de las bolsas 
de valores en donde coticen las acciones de la Sociedad.  Lo anterior, en el entendido de que dichos convenios no serán oponibles a la Sociedad y su cumplimiento no afectará la validez del voto en las 
Asambleas de Accionistas, y serán eficaces entre las partes una vez que sean revelados al público inversionista.  CLÁUSULA VIGÉSIMO NOVENA.-  Cada accionista o su representante, tendrá derecho 
a un voto por cada acción en las Asambleas de Accionistas.  Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto representen cuando 
menos el 10% (diez por ciento) del capital social, podrán solicitar que se aplace, por 3 (tres) días naturales y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto respecto del cual no se 
consideren suficientemente informados.  Este derecho podrá ejercitarse una sola vez para el mismo asunto.  Los accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en 
lo individual o en conjunto representen cuando menos el 20% (veinte por ciento) del capital social, podrán oponerse judicialmente a las resoluciones de las Asambleas Generales, respecto de las cuales 
tengan derecho de voto, siempre que se satisfagan los requisitos del artículo 201 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, excepto el porcentaje, y siendo igualmente aplicable el artículo 202 del 
mismo ordenamiento.  CLÁUSULA TRIGÉSIMA.-  Los accionistas de la Sociedad, al ejercer sus derechos de voto, deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 196 de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles.  Al efecto, se presumirá, salvo prueba en contrario, que un accionista tiene en una operación determinada un interés contrario al de la Sociedad o de personas morales que ésta controle, 
cuando manteniendo el control de la Sociedad vote a favor o en contra de la celebración de operaciones, obteniendo beneficios que excluyan a otros accionistas o a la Sociedad o personas morales que 
ésta controle.  Las acciones en contra de los accionistas que infrinjan lo previsto en el párrafo anterior, se ejercerán en términos de lo establecido en el artículo 38 de la Ley del Mercado de Valores.  
CLÁUSULA TRIGÉSIMO SEGUNDA.-  La administración de la Sociedad estará encomendada a un Consejo de Administración y a un Director General, en el ámbito de sus respectivas competencias.  El 
Consejo de Administración estará integrado por el número de miembros propietarios que determine la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, hasta un máximo de 21 (veintiuno), de los cuales 
cuando menos el 25% (veinticinco por ciento) deberán ser independientes, en términos de lo previsto en el artículo 24 de la Ley del Mercado de Valores.  Por cada consejero propietario podrá designarse 
a su respectivo suplente, en el entendido de que los suplentes de los consejeros independientes deberán tener ese mismo carácter.  Los consejeros serán designados de la siguiente manera:  I.  Todo 
accionistas o grupo de accionistas titulares de acciones con derecho a voto, incluso limitado o restringido, que en lo individual o en conjunto representen cuando menos el 10% (diez por ciento) del capital 
social, tendrán derecho a designar a un consejero propietario y, en su caso, a su respectivo suplente, en la Asamblea General Ordinaria convocada para tal efecto.  II.  Una vez que tales designaciones de 
minoría hayan sido hechas, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas determinará el número total de miembros que integrarán el Consejo de Administración, y designará a los consejeros restantes, 
por mayoría simple de votos de los titulares de las acciones con derecho a voto que se encuentren presentes, sin computar los votos que correspondan a los accionistas que hubieren hecho las 
designaciones de minoría.  Las designaciones de minoría a que se refiere el numeral I de esta cláusula sólo podrán revocarse por los demás accionistas, cuando a su vez se revoque el nombramiento de 
todos los demás consejeros, en cuyo caso, las personas sustituidas no podrán ser nombradas con tal carácter, durante los 12 (doce) meses inmediatos siguientes a la fecha de la revocación.  CLÁUSULA 
QUINCUAGÉSIMO QUINTA.-  En todo lo no previsto expresamente en estos Estatutos, regirán las disposiciones de la Ley del Mercado de Valores, y en lo no previsto por ésta, aplicará la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, la legislación mercantil y las disposiciones de carácter general expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.  CLÁUSULA QUINCUAGÉSIMO SEXTA.- Para el caso 
de cualquier controversia entre la Sociedad y sus accionistas, o bien, entre los accionistas por cuestiones relativas a la Sociedad, la primera y los segundos se someten expresamente a la jurisdicción de 
los tribunales competentes de la ciudad de Mexicali, Baja California, renunciando expresamente a otra jurisdicción por razón de sus domicilios presentes o futuros. 


