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ACUERDOS
La asamblea por unanimidad de votos acordó modificar la cláusula III de los Estatutos sociales para quedar redactada en los
términos siguientes:
III
OBJETO
La Sociedad tendrá por objeto:
a) La adquisición de todo tipo de acciones o partes sociales de todo tipo de sociedades, asociaciones, corporaciones, uniones
o bien interviniendo como parte en su constitución ya sean nacionales o extranjeras.
b) La prestación, en nombre propio o de terceros, de toda clase de servicios, incluyendo, en forma enumerativa, mas no
limitativa, servicios administrativos, contables, de asesoría, comerciales, financieros, operacionales.
c) Adquirir los bienes muebles e inmuebles que le sean necesarios para la realización de su objeto social que las leyes
autoricen adquirir.
d) Realizar aquellos actos y contratos necesarios o convenientes para el mejor desarrollo de su objeto social.
e) Otorgar préstamos o créditos.
f) Operar con valores en los términos de las disposiciones de la Ley de Mercado de valores.
g) La administración de financiamiento y promoción de todo tipo de sociedades mexicanas o extranjeras.
h) La obtención de recursos financieros, de instituciones de crédito nacionales o extranjeras, legalmente facultadas para operar
con tal cargo, o bien, de empresas nacionales o extranjeras pero sin obtener recursos directamente del público en general.
i) El otorgamiento de toda clase de garantías personales, reales, fiduciarias, cambiarias o de cualquier otra índole, para
garantizar obligaciones de terceros con quien se tenga o no relaciones de negocios.
j) Proporcionar de manera directa, a las sociedades de inversión servicios de distribución en términos de la Ley de Sociedades
de Inversión.
k) Adquirir las acciones representativas de su capital social a través de la Bolsa Mexicana de Valores, al precio corriente del
mercado, de conformidad con las disposiciones de la Ley de mercado de Valores.
l) Representar toda clase de personas físicas o morales, mexicanas o extranjeras, ya sea en México o en el extranjero.
m) La compra, venta, arrendamiento, comodato, administración y comercialización de toda clase de bienes muebles e
inmuebles.
n) La ejecución de toda clase de actos y operaciones y la celebración de toda clase de convenios y contratos, que de alguna
manera, sea directa o indirectamente, se relacionen con los objetos anteriores.
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Los accionistas por unanimidad de votos nombraron a Ma. Beatriz Escobedo Conover y Miguel S. Escobedo Fulda para que
protocolicen el acta y den cumplimiento a los acuerdos que en ella se tomen.

Se dio lectura al acta siendo aprobada por unanimidad de votos.
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