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A los que aún, en estos tiempos, 

saben distinguir entre valor y precio. 

 

A los que aún, en estos tiempos, 

conocen la vergüenza. 

 

A los que aún, en estos tiempos, 

aman a su patria. 

 

A los que aún, en estos tiempos, 

sueñan con recuperarla. 
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Introducción 
 
 
 
 

Diversos motivos fueron los detonantes para la realización del presente trabajo. Ni 
siquiera he pensado un orden de importancia, porque considero que todos serian, 
sin duda, el principal en su momento. 
 
El mostrar a los escépticos, que con poca inteligencia podemos contrarrestar la 
falsedad de los corruptos, era uno de los más atractivos. 
 
El enviar un mensaje a los medios oficiosos, de que la semilla que abonan por sus 
intereses, ya no da los frutos de antes, era otro tentador. 
 
Igualmente, el alertar la conciencia de aquellos ciudadanos que por su bonhomía 
no alcanzan a diferenciar la relación de iniquidad en que estamos sumergidos. 
Donde el gobierno no tiene miramiento con el trato al gobernado; y en el colmo de 
lo absurdo, la inocencia se tiene que probar. En cambio, nosotros, aun con 
evidencias que acusen al corrupto, tenemos que pagar el cruce del pantano en que 
se ha convertido la justicia. 
 

Por desgracia, la pandemia, se ha extendido en nuestro suelo; impunidad se llama. 
 

Esa fue otra de las razones. Por eso, al imprimir la constancia del atropello a la 
norma, para que no se olvide el amasiato entre ladrones, hacemos que el tiempo 
se congele y mantenga fresca la conciencia colectiva, para levantar el dique de la 
unión que pueda detener la desbordada felonía. 
 
En un golpe de fortuna, todo lo anterior, fue convocado a un mismo sitio: la venta 
de Consorcio Aeroméxico. 
 
Cuantas declaraciones no se escucharon, alabando, incluso, un proceso lleno de 
legalidad y transparencia. Cuando lo único que le recomiendo es, que tenga 
cuidado con su ropa al adentrarse en la lectura; no le vaya a salpicar, con tanto 
cochinero. 
 
La suspicacia del pueblo, no es recién nacida. Pero, por desgracia, la patina de la 
costumbre la desgasta. El sabor amargo de la indignación, lo arrojamos por  el 
humo de la charla y el chiste colectivo. Y el círculo se cierra. Es indulgencia, la 
condena que dura diez minutos. 
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Por eso, es importante no posponer nuestra cita con la historia. Debemos 
desnudar la desfachatez con la que actúan. La clave: persistir en la denuncia. 
Liberemos nuestra espalda y dejemos de cargar a esta clase de traidores. A la vez, 
estaremos expulsando a la desidia; que siendo honestos, ha sido la mejor 
encubridora que han tenido.  
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Principio 
 

 
 
 

Al igual que nosotros, cuando deseamos comprar algo de fruta nos dirigimos a un 
mercado público porque sabemos que allí existe en abundancia, los inversionistas 
que desean comerciar con títulos valores (acciones, bonos, etc.), acuden a un 
lugar similar en donde, en vez de mangos, encontrarán muchas maneras de 
invertir sus capitales. Se le conoce, como el mercado financiero.  
  
Si en los mercados populares, las secciones están a modo para que podamos 
encontrar lo que buscamos, en el financiero igual. Una de ellas, son las Bolsas de 
Valores. 
  
Para darnos cuenta de su importancia, nada mejor que un ejemplo sencillo. 
Pensemos en alguien que viva en Veracruz, y tuviese unas acciones de Teléfonos 
de México que deseara vender. Ahora, hagámoslo, con otra persona de Colima,  
que quisiera comprar, justamente, acciones de la compañía telefónica. Para que 
ambas supieran sus intenciones, tendrían que coincidir una serie de actos (insertar 
anuncios en los diarios de circulación nacional y que tuviesen la suerte de leerlos 
por principio). Pero después, se toparían con el problema del precio. El vendedor 
por lógica, sobre valoría sus acciones y el comprador haría lo mismo con su dinero. 
Para evitar, entre otras cosas, estos inconvenientes y poder concretar más 
fácilmente las operaciones, se crea el establecimiento llamado Bolsa de 
Valores. Que, para su mejor funcionamiento, emite sus propias reglas; las cuales 
serán autorizadas, por las instituciones que le supervisan.  
 
En nuestro país, La Bolsa Mexicana de Valores, esta bajo la jurisdicción de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. Quienes, con ayuda de Circulares y la Ley del Mercado de 
Valores, ofrecen la garantía al público inversionista, de transparencia y legalidad, 
en las operaciones que se realizan  en nuestro territorio. 
 
En este marco, es donde se realizó la venta de la línea aérea más grande y 
representativa del territorio nacional: Aeroméxico, y uno pensaría que, en efecto, 
tuvo la mayor objetividad en todos sentidos. Nada más falso. Tal aseveración, la 
podremos corroborar, al adéntranos en lo que normalmente no se ve en las 
operaciones de esta naturaleza. 
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Después del recorrido que estamos iniciando, le prometo que usted podrá tener los 
elementos necesarios, para diagnosticar, si nuevamente nos timaron. 
 
Deseo dar a conocer, las entrañas del derroche. Para que podamos comprender 
las verdaderas intenciones de aquellos que profesan la religión de la mentira. 
 
Por lo mismo, le pido se abroche el cinturón de seguridad, que en el trayecto, 
tendremos turbulencias. 
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Normatividad 
 
 
 
 

Las empresas, son entes económicos que están regidas por la normatividad 
correspondiente a su quehacer cotidiano. Su capital estará representado, por unos 
títulos llamados acciones, que le otorgarán, al propietario, los derechos que le 
correspondan. A estos, se les conoce como instrumentos de renta variable, porque 
el rendimiento puede variar dependiendo de la evolución misma del negocio. 
 
Igualmente, las compañías, son conocidas por el genérico de persona moral (que 
dicho sea de paso, algunas no le hacen el honor). 
 
Ahora bien, existen distintas clases de acciones y se presentan generalmente por 
letras (A, B, C, etc.) De este modo es más fácil distinguir las diferencias,  tanto en 
derechos patrimoniales (reparto de utilidades), como en derechos corporativos 
(capacidad de voto, o restricciones respecto a la propiedad de las acciones). Por 
ejemplo, en la República Mexicana, en algunos casos, la inversión extranjera tiene 
límites en cuanto a la toma de decisiones (capacidad de voto) Por ello, las 
acciones exclusivas para los extranjeros, serán de una serie distinta a la que 
puedan adquirir los nacionales. 
  
Debido a lo anterior, tenemos que, La Ley General de Sociedades Mercantiles, El 
Código de Comercio, El Código Civil, La ley de Inversión Extranjera, son algunas 
de las rectoras de su comportamiento. 
 
Además, si las empresas son públicas (que hayan colocado parte de su capital a 
través de la Bolsa Mexicana de Valores), hay que sumar las regulaciones 
especificas del ramo: Las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las  
Emisoras de Valores y a  Otros Participantes del Mercado de Valores (conocida 
también, como la Circular Única), que a través de la Comisión Nacional Bancaria y 
de Valores, emitió la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; La Ley del Mercado 
de Valores, y el Reglamento Interno de la propia Bolsa Mexicana de Valores.  
  
Por si fuera poco, en nuestro país, hay un instituto para el depósito de valores, en 
donde las emisoras (las compañías), depositan físicamente los títulos que se 
comerciarán en el mercado de valores. Se llama, Instituto para el Depósito de 
Valores, Sociedad de Deposito, más conocido, como el Indeval. 
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Todos estos mecanismos de control, son de importancia capital. De esta manera, 
se garantiza, al inversionista que actúa de buena fe, que su participación en el 
mercado de valores está protegida por la honestidad, tanto de las emisoras, como 
de los funcionarios encargados de hacer que se cumplan los preceptos 
establecidos. 
 
Independientemente, de todo lo anterior, las sociedades al momento de 
constituirse, emiten sus propias reglas para su manejo interno y para con los 
demás miembros de la sociedad civil con quienes se relacionen. Se les conoce con 
el nombre de Estatutos Sociales, y los únicos que tienen derecho de aprobarlas o 
modificarlas, son los dueños, a través de la máxima autoridad de la compañía que 
es la junta de socios o asamblea general de accionistas. Pero, así como tienen 
derecho a modificarlas, tienen la obligación de acatarlas al cien por ciento. El no 
respetar esos mandatos, es penado por distintas leyes que nos rigen en el país. 
Por lo tanto, como tales, los estatutos no estarán a discusión y se aplicarán tal cual 
dice la letra. Para ello, existen encargados nombrados por el pleno de la asamblea: 
el consejo de administración y el director general. Violar lo generado a propia 
conveniencia, es una doble falta que merece el rechazo social, amén, de una 
sentencia legal. 
 
Otro dato importante. Aparte de proporcionar los informes requeridos, las 
empresas inscritas en la Bolsa, tienen obligación de entregar el día 30 de junio de 
cada 5 años, la protocolización (autenticidad a través de fedatario público, por lo 
general se habla de un Notario), de la asamblea general de accionistas en la que 
se hubiere aprobado la compulsa (revisión), de los estatutos sociales de la Emisora 
con los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio de dicho 
instrumento. 
 
Como podemos ver, por leyes y reglamentos, las empresas tienen un marco de 
referencia muy claro en cuanto a su normatividad se refiere; lo único que hace 
falta, es que se cumpla (cualquier semejanza con lo que padecemos en el país, no 
es mera coincidencia).  
 
Con todos estos amarres, es difícil pensar, que alguien se atreva a mostrar la cara 
dura del engaño. Sin embargo, los hay. 
  
La pasada venta de la compañía, que trataremos, pareciera que cruzó las agrestes 
llanuras del delito; intentaron embrollarnos con procesos complicados, con 
argucias legaloídes e invenciones por doquier. Lo más impactante fue, el final de la 
envoltura. Aportada por los cómplices de siempre: un moño gigante de retórica.  
 



SIN PASE DE ABORDAR 
_____________________________________________________________________________________________ 

La empresa 10 

 

La empresa 
 
 
 
 

Antes de iniciar nuestro periplo a los cuernos de esta historia, permítame explicar 
el porque, este, ha de ser el punto de partida. 
 
Todo se inició hace tres años, en 2005, cuando los mayores accionistas resuelven 
poner en venta, las dos partes que formaban a Cintra S.A. de C.V. Mexicana de 
Aviación y Aeroméxico. 
 
Después de una subasta pública, la única que se vendió fue Mexicana de Aviación 
(al Grupo Hotelero Posadas). Por cierto, a un precio ridículo: 154 millones de 
dólares. Las ofertas por Aeroméxico, no fueron aceptables para el comité 
encargado de la operación.  
 
Curiosamente, la venta de Mexicana de Aviación, tiene un paralelismo con la que 
ocupará las siguientes páginas. Todo indica que, ambas, fueron pagos de favores. 
Le voy a explicar porque. 
 
Es de todos conocido que, Vicente Fox, durante su campaña electoral del año 
2000, al igual que su jefa de prensa en ese entonces, Marta Sahagún, tuvieron su 
domicilio en la ciudad capital del país en uno de los hoteles del Grupo Posadas, el 
Hotel Fiesta Americana de Paseo de la Reforma. Que le fiaron el hospedaje, es un 
secreto a voces. Los actuales multimillonarios, no tenían para pagar la cuenta. El 
recuerdo de los maleteros, lo confirma. 
 
En la actual maniobra, la venta de Consorcio Aeroméxico, existe un  antecedente 
parecido. El Consejo Coordinador Empresarial, en las pasadas elecciones 
presidenciales del 2006, pagó una campaña publicitaria por más de 120 millones 
de pesos que favorecía al candidato del Partido Acción Nacional. Es sorprendente, 
que, el ocupante de la presidencia del Consejo en ese entonces, José Luis 
Barraza, ahora sea la cabeza del grupo que adquirió la empresa de aeronáutica. 
 
Desde el inicio, como se puede percatar, hay indicios de ficción, que subrayan la 
patraña. Esta, ha sido la constante en la venta de activos pertenecientes al pueblo 
mexicano. Con ese modo de operar, se han creado, paradójicamente, en nuestro 
país cada vez más pobre, grandes capitales en las últimas dos décadas. Gracias a 
esto, México es un proveedor constante de las listas que publica la revista Forbes, 
de los hombres más ricos del mundo. 
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Esa concentración de la riqueza en pocas manos, siendo honestos, ha sido posible 
gracias a la colaboración de los encargados de administrar la justicia. Lo digo con 
dolor: en mi querido México, la mayoría de las veces, se utiliza la ley, irónicamente, 
para no cumplir con ella.  
 
Tal, como se hizo en el presente caso. 
 
Consorcio Aeroméxico, esta conformado por un grupo de empresas que participan 
en el sector de la transportación aérea y de servicios a la aviación. Así le daban la 
bienvenida en su página de Internet (la cual extrañamente ha sido cancelada) Y sí, 
en efecto, la empresa la forman la aerolínea principal que es Aeroméxico, las 
regionales, las de carga y servicios especiales. 
 
Al 31 de diciembre de 2006, el último informe anual disponible de la compañía, 
Aeroméxico, prestaba servicio a 24 destinos en México y a 20 destinos 
internacionales, incluyendo 14 en los Estados Unidos, 2 en Europa, 3 en 
Latinoamérica y 1 en Asia, con una flota operativa de 73 aeronaves jet (57 en 
arrendamiento)  
 

Aeroméxico Connect (anteriormente llamada Aerolitoral), es la nueva marca de la 
aerolínea regional subsidiaria del Consorcio que opera sus propias redes de rutas 
y alimenta con tráfico de pasajeros y carga a Aeroméxico. A partir de noviembre de 
2007, presta servicios a 36 destinos en México, así como a 5 destinos en los 
Estados Unidos de Norteamérica, con una flota operativa de 8 aeronaves 
turboprop y 27 aviones jets. Esto es, digamos, lo domestico, ¿notó la diferencia en 
once meses? En el plano internacional, han agregado rutas a Europa, Asia y 
Estados Unidos de Norteamérica. 
 
Pero, la aerolínea, no sólo en el aire tiene sus activos. Consorcio Aeroméxico 
(CAM), tiene muy buenas propiedades en bienes raíces. Es propietaria del edificio 
en donde están sus oficinas principales en la Ciudad de México, ubicadas en 
Paseo de la Reforma No. 445. Ahí son aproximadamente, 2,000 metros cuadrados; 
además, de dos propiedades de 6,334 y 21,690 metros cuadrados, 
respectivamente, en donde están sus hangares y oficinas en el Aeropuerto 
Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. ¿Se imagina cuanto valen? 
 
El capital social de CAM, estaba representado por 992´410,436 acciones. Todas 
ellas, serie "A", con restricciones para inversionistas extranjeros; pero, sólo en el 
papel, como observaremos más delante. 
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Los principales accionistas eran los siguientes: 
 
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), La Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), mediante Nacional Financiera; Nacional 
Financiera (NAFIN), por cuenta propia y de terceros y el público inversionista (PI) 
 

Accionista Número de acciones % del total accionario 

IPAB 450´236,939 45.37 
SHCP 100´792,293 10.16 
NAFIN 64´184,980 6.47 
PI 377´196,224 38.00 
TOTAL   992´410,436 100.00 

  

Esta información es publicada directamente por la compañía en su reporte anual 
del año 2006 (dado a conocer en junio de 2007) En donde a su vez,  explican (ojo), 
que los datos están basados en una constancia de deposito que emitió el S.D. 
Indeval, S. A. de C.V., para efectos de la Asamblea General Ordinaria Anual de 
Accionistas celebrada el 30 de abril de 2007. 
 
Aquí, hay tres cosas a considerar.  
  
Primera; curiosamente, el Indeval, olvidó poner a Banco Nacional de México, como 
uno de los principales accionistas. Era conocido, que poseía un porcentaje mayor 
al de Nacional Financiera. Incluso, el fideicomiso ganador de la subasta de 
Consorcio Aeroméxico, lo menciona en la página 13 del folleto de la primera oferta 
pública de compra. Dicen en el punto número cuatro lo siguiente: 
 
"RELACION ENTRE EL OFERENTE Y CONSORCIO AEROMEXICO 
El Oferente no tiene relación alguna a la Fecha de la Oferta con Consorcio Aeromexico, 
salvo por la posición propia de Banamex y el Intermediario como una inversion de 
caracter estrictamente financiero y pasiva consistente en 75,488,589 y 374,200, 
respectivamente, acciones de la Serie "A" de Consorcio Aeromexico, representativas 
aproximadamente del 7.60% y 0.04%, respectivamente, y, en conjunto, del 7.64% del total 
de las acciones de Consorcio Aeromexico (considerando el número de acciones en 
circulación de 992,410,436 al 28 de junio de 2007). Aun y cuando dichos accionistas tienen 
su propio proceso de decisión interno e independiente para la toma de decisiones, se 
contempla que dichos accionistas participarían en la Oferta pero se atendrán al desarrollo 
del proceso por ser de carácter competitivo." 
  

La segunda, es más grave. Se refiere al número de acciones de la compañía, que 
dice tener en custodia el Indeval. La cifra es distinta a la publicada por Bolsa 
Mexicana de Valores. Mientras el Indeval dice, que tiene 992´410,436 acciones, la 
Bolsa, habla de 990´330,536 acciones. Le presento copias de dos días del boletín 
bursátil, que viene siendo una especie de diario oficial de la bolsa (uno de abril y 
otro de principios de octubre, ambos, de 2007) 
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Y la tercera, que considero muy importante, es lo que dice el Indeval en su 
constancia: que tiene en custodia esos valores; cuando no existían, y ni siquiera 
había certificados provisionales como lo ordenan los estatutos sociales de la 
empresa. Ya le mostraré, porque mi afirmación. 
 
Bien, ahora sí, ya estamos listos.  
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La franquicia impositiva 
 
 
 
 

Antes de leer, lo que sigue, le sugiero que tome algún protector para el estomago.  
 
Ya sabemos que, Cintra, mantenía en sus estados financieros las dos principales 
líneas aéreas de nuestro país, Mexicana de Aviación y Aeroméxico. Y que en 
diciembre del año 2005, el Grupo Posadas, adquirió a Mexicana de Aviación, por 
165.5 millones de dólares (que realmente quedaron en 154 por una devolución que 
les hicieron). Por ello, el papel de Cintra, como controladora, salía sobrando; por lo 
cual, los propietarios se reunieron y decidieron el cambio de razón social. 
  
Los accionistas mayoritarios que representaban al gobierno federal, ordenaron ese 
cambio de nombre para vender más fácilmente la empresa. Una estrategia basada 
en ofrecer lo más, por lo menos. Así, según ellos, habría personas dispuestas a 
arriesgar sus capitales. El paternalismo en toda la extensión de la palabra. 
Mientras, en otra parte de la geografía nacional, se regateaba, a damnificados por 
desastres, tres meses de gracia para cubrir sus impuestos. 
 
Pero, no tan sólo se hizo el cambio por esa causa; había un secretillo guardado por 
ahí. La nueva denominación, se quedaría con todas las prerrogativas fiscales 
acumuladas por tantos años. De otra manera, hubiesen tenido que vender Cintra, 
que era la controladora y corrían el riesgo de que, el Grupo Posadas, reclamara 
una parte importante del pastel que se llevaron los afortunados nuevos dueños, 
como por justicia debió haber sido. Pues, la gran mayoría de los números que a 
continuación le mostraré, fueron obtenidos por Cintra, antes de diciembre de 2005, 
que fue cuando se vendió la primera línea aérea. 
 
Lo que leerá enseguida, es una compilación de lo mucho difundido por la 
compañía aérea, tanto en su portal en la Internet (que en gloria de Dios 
este), como en el sitio de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Por lo cual, es 
información fácilmente comprobable (aunque ya la retiraron del mercado de 
valores, la BMV, tiene distintas publicaciones donde es posible hacerlo.) 
 
La empresa Cintra S.A. de C.V., promovió en mayo de 2003, un juicio, e interpuso 
un amparo para poder aplicar a sus resultados, unas perdidas fiscales que tuvieron 
su origen en el año de 2002 en la reestructuración corporativa que se llevó a cabo 
como preparación para la venta de sus activos (Mexicana y Aeroméxico). ¿Ya se 
dio cuenta? Sí hay razón en lo que dije; algo le tocaba a Mexicana de Aviación. 
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El primero de marzo de 2006, la sociedad informa, que recibió la sentencia 
favorable y definitiva en el amparo interpuesto para la aplicación de pérdidas 
fiscales por enajenación de acciones. El monto actualizado de las perdidas, a fines 
del año 2006, según el informe anual de la empresa, era de 12,384 millones de 
pesos. 
 
Estas pérdidas, en la actualidad, tienen un periodo de varios  años todavía, en que 
pueden ser aplicadas contra cualquier utilidad fiscal que se obtenga. Con ello, les 
permiten a los nuevos propietarios de la aerolínea no pagar impuestos durante 
muchos años. Por lo que, el IETU (el nuevo Impuesto Empresarial a Tasa Única), 
que tan buenos resultados le ha dado a la Secretaría de Hacienda, y nos ha traído 
aumentos de precios en la mayoría de los productos, les hará los mandados a los 
felices inversionistas. 
 
Pero, si lo reflexionamos, llegaremos al punto en donde toda lógica es inflexible: 
¿Por qué, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de Cintra, se 
demanda y se gana? ¿Acaso era menester que los tres accionistas principales 
(todos ligados al gobierno federal), lesionaran las finanzas públicas? Porque, no 
me diga que lo hicieron pensando en los accionistas minoritarios. Aunque uno evite 
pensar mal, los hechos avasallan la cordura. 
  
Por si fuera poco, hay que agregar lo siguiente: la empresa tiene en una cuenta 
llamada CUCA, Cuenta de Capital de Aportación Actualizada, la nada despreciable 
suma de 20,166 millones de pesos; sí, leyó usted bien, más de veinte mil millones 
de pesos que los suertudos compradores, podrán sacar libres de polvo y paja, 
mediante la figura de reembolso de capital (esta cuenta, ya la comenzaron a 
utilizar, pues, a los accionistas que se opusieron a la venta de sus acciones, los 
corrieron mediante un reembolso). 
  
Pero, no piense usted que aquí termina la lista de regalos. Aún queda un piquito 
más por agregar. Digo piquito, porque el monto no es tan grande como los dos 
anteriores; sin embargo, 752 millones de pesos libres de impuestos no son nada 
despreciables. Esa cantidad es la reportada en el informe anual de 2006 en el 
renglón del CUFIN (cuenta de utilidad fiscal neta) 
 
O sea que, durante un buen tiempo estaremos sosteniendo los gastos del 
gobierno, sólo nosotros, porque los nuevos dueños de Aeroméxico no pagarán un 
céntimo en muchos años. 
 
En suma, se les obsequian: 12,384 + 20,166 = 32,550 millones de deducibles. Que 
si los multiplicamos por el 28% que representa la tasa del impuesto sobre la renta 
este año, nos da la bonita cantidad efectiva de no-pago de impuestos de 9,114 
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millones de pesos. A eso, hay que sumarle los 752 millones libres de impuestos y 
tendremos el total de 9,866 millones de pesos. 
 
Estoy seguro que su bilis ya esta trabajando, pues, mientras por un lado la 
Secretaría de Hacienda propone una nueva reforma fiscal, que no es otra cosa que 
aumentos de impuestos y precios al consumidor, por otro, le brinda una franquicia 
de no-pago a los que menos necesitan de subsidios (la cantidad que se ahorrarán 
en el pago de impuestos, es más del 7% de lo que se piensa recaudar con la 
nueva medida fiscal). 
  
Si convertimos los 9,866 millones de pesos a moneda americana, al tipo de cambio 
de 11 pesos por dólar, tendremos que son 897 millones de dólares en números 
redondos. La aerolínea se vendió, en 249 millones de dólares. En un abrir y cerrar 
de ojos, ganaron 260% de su inversión; nada más en este renglón. Ya con eso, de 
entrada, casi triplicaron lo invertido.  
  
Aparte de estos obsequios, hay otros en camino en ese mismo sentido (tienen 
varios juicios pendientes), pero, que a la fecha, fines de marzo de 2008, no han 
tenido su resolución. 
  
¡Aleluya! La justicia social, tocó a las puertas de varios millonarios. 
 
¿Sintió cuando le sacaron la cartera? Ojalá, haya seguido la recomendación que 
hice al principio. 
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El porque de la mecánica de venta 
 
 
 
 

En un país donde el deporte más practicado, sobre todo en las clases de poder, se 
llama simulación, no es extraño que se haya recurrido a un esquema tan 
sofisticado para esconder cierta intención. 
  

Se requería de un ambiente propicio, para poder presumir que fue una contienda 
limpia y transparente. Tal como lo hiciera en una entrevista en la ciudad de 
Washington, D.C., el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Agustín Carstens, 
al afirmar: “Pienso que fue un proceso muy exitoso, que mostró sus virtudes, fue un 

proceso en el cual se vio cómo al inducir pujas competitivas las autoridades pudieron 
obtener un valor bastante superior a lo que se había ofrecido. En nuestra opinión, todos 
los elementos están a consideración de la sociedad para que se verifique que el proceso 

fue imparcial y transparente”. (Nota de Roberto González Amador y David Brooks  en 
el periódico La Jornada del 22 de octubre de 2007). 
  
¿Pudo notar en la declaración del Secretario de Hacienda, las palabras, “un valor 
bastante superior a lo que se había ofrecido”? Espere a ver, porque se lo digo.  
  
Fue la última parte del comentario del señor Secretario de Hacienda (“... todos los 
elementos están a consideración de la sociedad para que se verifique que el proceso fue 

imparcial y transparente”), lo que me animó a realizar esta tarea. 
  
Es costumbre, de los últimos gobiernos federales, rematar los valores (en el más 
amplio sentido del vocablo), de los mexicanos. La transacción que nos ocupa, no 
es la excepción. Y el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), es 
experto en esas lides. Abusando de la patraña, “de que lo importante es recuperar lo 

más pronto posible el valor de rescate”, se han ofertado a precios ridículos: obras de 
arte, inmuebles (hasta los hijastros del señor Vicente Fox, han salido a relucir), y 
desde luego, empresas.  
  
Pasaron casi dos años, después de la venta de Mexicana de Aviación, para vender 
la otra parte de Cintra. Y esa espera, le costó miles de millones de pesos al erario 
público. Sin embargo, no pudieron esperar 15 días más. No permitieron a los 
compradores que siguieran ofreciendo más dinero por las acciones en venta. Con 
el pretexto de la recuperación rápida, cortaron la posibilidad de mayores ingresos 
al país. ¿Por qué?  
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A los contribuyentes, nos ha costado rescatar a las principales líneas aéreas 
nacionales, Mexicana y Aeroméxico, muchos cientos o tal vez miles de millones de 
dólares. Por eso mismo, la mayoría de las acciones de Consorcio Aeroméxico, 
estaban en la “panza” del IPAB. 
  
Normalmente, las ventas de los activos que ese organismo custodia, se hacen por 
medio de subastas públicas. Esto lo consigna, el artículo 64 de la Ley del IPAB, 
que a la letra dice: 
 
La enajenación de los bienes será mediante subasta publica, a menos que por la 
naturaleza o condiciones de venta de los bienes específicos respectivos, la junta de 
gobierno considere que ese procedimiento no permita obtener las mejores condiciones 
económicas para el instituto, caso en el que la propia junta de gobierno podrá autorizar 
que las ventas se realicen por licitación publica con las reglas, términos y condiciones 
que la misma establezca. 
 
En la enajenación de acciones representativas del capital de las instituciones, se seguirán 
los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior preferentemente con instituciones 
financieras. 
 
Cuando se trate de la enajenación de bienes que, por sus características específicas, no 
sea posible la recuperación a valor de avalúo, debido a las condiciones imperantes en el 
mercado, la junta de gobierno podrá autorizar la enajenación a precio inferior. Esto, si a su 
juicio, es la manera de obtener las mejores condiciones de recuperación, una vez 
consideradas las circunstancias financieras prevalecientes. 
 

Sin embargo, en diversas ocasiones, el consejo de administración de Consorcio 
Aeroméxico, en donde estaba la titular del IPAB, María Teresa Fernández 
Labardini, dejó entrever (¿casualmente?), que pudiese presentarse una oferta 
pública de compra a través del mercado de valores. 
  
A principios de abril del 2006, el consejo de administración de la empresa, llegó a 
la determinación de que se necesitaba encontrar un inversionista estratégico que 
promoviera la viabilidad operativa y financiera de la empresa en el largo plazo; y al 
mismo tiempo, que estuviera dispuesto a pagar un buen precio por ella.  
  
Eso no tendría nada en particular, al contrario, era la obligación del consejo de 
administración buscar la mejor opción para colocar las acciones de la compañía. 
Casualmente, por las mismas fechas, ocurría un evento paralelo,  que el destino 
caprichoso uniría con posterioridad al asunto que nos ocupa. 
  
El 18 de abril de ese mismo año 2006, ante el notario público Roberto Núñez y 
Bandera, se presentaron para constituir una sociedad, dos jóvenes brillantes 
abogados: Alberto Manuel Sepúlveda y González Cosio y Juan Pablo Rico Caso. 
Su empresa se llama Telecomunicaciones Holding MX S de RL. de CV. (Si le 
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suena raro una sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, déjeme 
explicarle cual es la razón: planeación fiscal.) 
  
Casualmente, los fundadores de la nueva empresa, forman parte en consejos de 
administración de varias empresas del grupo financiero Banamex. 
 
Como dije anteriormente, son jóvenes, pero brillantes. Y lo repito,  
porque su compañía se inició, solamente, con tres mil pesos de capital social 
(seguramente por jóvenes no tienen muchos ahorros). Sin embargo, son de 
admirar, pues, su empresa a los seis meses de nacida ya estaba comprando una 
participación en la telefónica Axtel, por un monto mayor a los 300 millones de 
dólares (le dije que eran brillantes). 
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Otro dato importante, para considerar, es el siguiente. Los abogados, jóvenes y 
brillantes, son socios, o eran en su momento, de un prestigiado despacho de 
abogados en el ámbito internacional, White & Case, S.C. (sucursal México), ¿Y, 
que cree? De chiripa, ahí también laboran, o laboraban en su momento, José 
Vicente Corta Fernández, e Iker Ignacio Arriola Peñalosa. Ambos, prestaban sus 
servicios al consejo de administración de Consorcio Aeroméxico. Inclusive, el 
señor José Vicente Corta Fernández (quien llegó a encabezar el IPAB, hace 
algunos años), fue nombrado consejero propietario en la asamblea general de 
accionistas del día 10 de enero de 2007, a la cual estuvieron como invitados otros 
miembros del bufete. El consejero suplente nombrado fue, Alberto Sepúlveda. 
Quien tuvo la inteligente decisión de renunciar a su cargo el 30 de abril del mismo 
año. Pues, se hubiese visto mal que un consejero participara en la subasta, como 
comprador. 
  
Que chistoso, uno de los dueños de la empresa que adquirió una parte de 
Consorcio Aeroméxico, tenía a su vez un socio que fungía como consejero 
propietario de la empresa que compró. ¿Qué, no existía, al menos éticamente, un 
conflicto? ¿Acaso, el consejero propietario, no debió haber informado que su socio 
peleaba por quedarse con la empresa? Porque al fin y al cabo, lo logró. 
  
Lo que se me hace muy extraño, es que, el señor Juan Pablo Rico Caso, siendo 
accionista de Telecomunicaciones Holding, no aparezca en el nuevo consejo de 
administración de Consorcio Aeroméxico; y que el señor Sepúlveda, haya vuelto a 
entrar al consejo de administración, pero en el mismo nivel de suplente, cuando su 
compañía se quedó con una muy buena tajada de la compra. Ese maltrato, es 
digno de prestanombres y no de arriesgados empresarios que compraron un buen 
porcentaje de la sociedad.  
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Los participantes 
 
 
 
 

Fueron tres, los "tiradores" (así acostumbran llamar, en el medio bursátil, a los 
inversionistas compradores), que intentaron quedarse con la línea del caballero 
águila. 
 
1)  Los señores Moisés Saba Masri y Alberto Saba Raffoul; 
2)  El Banco Nacional de México, como fiduciario del fideicomiso maestro número 
16093-6, y 
3)  La Compañía Mexicana de Aviación.  
  

Ese fue el orden de aparición, dentro de la oferta pública de compra. 
 
Don Moisés Saba Masri y Don Alberto Saba Raffoul (hijo y padre respectivamente), 
fueron los encargados de inaugurar la contienda, el 22 de agosto de 2007, cuando 
ofrecieron la irrisoria cantidad de 100 millones de dólares, por la totalidad de las 
acciones de la organización aérea. Sin proponérselo (¿será cierto?), sirvieron de 
teloneros (aquellos que entretienen al público mientras termina de llegar la gente a 
ver al artista estelar), porque, prepararon el escenario para que, la estrella 
principal, el fideicomiso de Banco Nacional de México, se viese muy espléndido 
con su postura de comienzo. Si usted tiene la oportunidad de ver los periódicos de 
los días 13 y 14 de septiembre de 2007, podrá comprobar que la gran mayoría de 
columnistas y reporteros especializados, hacen referencia al incremento de más 
del 50% en la puja del fideicomiso, con relación a la de los señores Saba. Obvio es 
decir, que la atención de la opinión pública se centró en ese detalle y no, en que 
fuese una oferta muy baja. Después de la puja inicial, cualquier cosa se vería bien. 
 
Con la ridiculez de propuesta que abrieron (lo cual confirmaron los mismos señores 
al terminar ofreciendo 130% más), le hicieron un favor a todo mundo. Incluso, 
dieron pie, a la declaración del señor Secretario de Hacienda, “un valor bastante 
superior a lo que se había ofrecido” (¿la recuerda?). Seguramente, a pesar de no 
ganar en la puja, los señores Saba, ganaron la simpatía de ciertas autoridades. 
 
El señor Moisés Saba, en su momento, junto con su socio Ricardo Salinas Pliego, 
hizo fabulosos y controvertidos negocios; los cuales le redituaron muchos millones 
de dólares. Por lo tanto, no es un inexperto en estos asuntos. Sabía muy bien  que, 
la oferta inicial por la aerolínea, era una tomada de pelo. Además, por las 
declaraciones que hizo posterior a la venta, se puede concluir que no tenía 
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conocimiento de cómo funcionaba la oferta pública. Lo que habla muy mal de su 
equipo de asesores, y deja entrever que no le importaba realmente la subasta, 
pues, en una lucha de ese tamaño, se llega lo mejor preparado posible. Ya verá, 
que es cierto lo que digo. 
 
Antes de pasar al siguiente postor, deje revelarle otro pequeño detalle que, al 
parecer, confirma mi teoría de que no les interesaba ganar. 
 
Los señores Saba, para participar en esta oferta pública, acudieron a la casa de 
bolsa GBM (Grupo Bursátil Mexicano), en donde Banco Nacional de México, ¡tiene 
participación accionaria! Tal cómo podemos observar en el siguiente documento 
extraído del portal de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información del R.N.V. 
Denominación social GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A.B. de C.V., Casa de Bolsa  
Matricula de la emisora 2026 
Sector Industria de la transformación 
Ramo Otras industrias de transformación 
Subramo Otras 
Calle Av. Insurgentes Sur Nº 1605 Pisos 31, 32 y 33 
Colonia San José Insurgentes 
Delegacion o municipio Benito Juárez 
C.P. 03900 
Ciudad México 
Estado Distrito Federal 
Telefono 5480-58-34; 5480-58-31; 5480-66-63; 5480-58-01 
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Información Adicional 
Comisario Propietario Juan Claudio Salles Manuel 
Comisario Suplente Jose Manuel Trueba Fano 
Consejero Propietario Alonso de Garay Gutierrez 
 Diego Ramos Gonzalez de Castilla 
 Fernando Ramos Gonzalez de Castilla 
 Juan Ignacio Oseguera Iturbide 
 Miguel Ortiz Aguilar 
Consejero Suplente Eduardo de La Sierra Mancilla 
 Enrique Rojas Blasquez 
 Gerardo Madrazo Gomez 
 Jose Antonio Salazar Guevara 
 Juan Manuel Sosa Bustamante 
 Julio Alberto Ysusi Farfan 
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Presidente del Consejo Jorge Rojas Mota-Velasco 
Secretario Suplente Javier Sunderland Guerrero 
Secretario del Consejo Mauricio Romero Orozco 
Personas Morales Banco Nacional de Mexico, S.A. Integrante del GF 

Banamex, S.A. de C.V. 
 GBM Grupo Bursatil Mexicano, S.A. de C.V. Casa 

de Bolsa, GPO. FIN. GBM 
 HSBC Bank Mexico, S.A. 
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 Otros Accionistas 
Director de Finanzas Jose Antonio Salazar Guevara 
Responsable de 
Eventos Relevantes 

Javier Sunderland Guerrero 

 Jose Antonio Salazar Guevara 
 Lina Filian Zorrilla 
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Responsable de 
Recompra de Acciones 

Fernando Ramos Gonzalez de Castilla 

Arrendadora GBM Atlantico, S.A. de C.V. 
Aseguradora GBM Atlântico, S.A. de C.V. 
Factor GBM Atlântico, S.A. de C.V. 
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GBM Casa de Bolsa 
 
 

 
Tal vez, la casa de bolsa debió renunciar, por conflicto de intereses; quizás, los 
señores Saba, debieron haberlo pensado mejor. Lo único que queda en el 
ambiente, es, el clásico “sospechosismo”. 
  
Otro invitado, que nomás iba a vender caro el ridículo que hacía, fue la compañía 
Mexicana de Aviación, actualmente propiedad del Grupo Posadas. Afirmo lo 
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anterior, porque los dirigentes del grupo sabían perfectamente que  no pasarían las 
dos aduanas que tenían por delante:   
  
1)  La Comisión Federal de Competencia. 
2)  El sindicato de Aeroméxico. 
  
Lo único que lograron, fue poner en duda su honestidad; porque, se la han pasado 
quejando desde que adquirieron a la Mexicana de Aviación. Según ellos, no ha 
sido el negocio que esperaban, entonces, ¿por qué buscar adquirir la otra? Salvo 
que sean masoquistas, no se explica. 
 
El segundo obstáculo, de por sí, era insalvable. El sindicato de Aeroméxico, 
hubiese puesto el grito en el cielo, pues ya vieron como se las gastan los señores. 
Tienen líos, de demandas incluso, con una parte importante del personal, al que no 
le han aumentado los salarios y por si esto fuera poca cosa, buscan restar sus 
conquistas laborales a través de lo que ellos llaman un conflicto colectivo de 
naturaleza económica; en donde planteaban algo así como: si no les bajamos las 
prestaciones, iremos a la quiebra. 
 
¿Usted cree, que realmente era contendiente? 
 
Fue, la Comisión Federal de Competencia (COFECO), la encargada de devolverlos 
a la realidad, ya que los descalificó a las primeras de cambio. Cosa que sabían con 
anticipación, pues el criterio seguido en la venta de Mexicana de Aviación por la 
COFECO, fue que ningún participante podría adquirir las dos líneas aéreas. Así 
que en realidad, nunca fue considerado rival. Aunque haya presentado un recurso 
de reconsideración. 
 
El mero bueno fue, el fideicomiso representado por Banco Nacional de México. En 
el se hospedan, personas con carteras abultadas; de diversas ramas económicas, 
y con gran  experiencia en líneas aéreas (reflejada, ésta, en sus millas acumuladas 
como pasajeros). 
 
Éste contrato lo constituían originalmente, las siguientes personas (en orden 
alfabético): Maria Asunción Aramburuzabala Larregui; Lucrecia Aramburuzabala 
Larregui; Jose Luis Barraza Gonzalez; Juan Francisco Beckman Vidal; Henry Bremond 
Pellat; Francisco Medina Chavez; Consuelo Canales de Valdes; Susana Canales de 
Odriozola; Fernando de Jesus Canales Clariond; Marcelo Canales Clariond; Antonio Cosio 
Pando; Valentin Diez Morodo; Agustin Franco Macias; Eugenio Garza Herrera; Lucrecia 
Larregui Gonzalez; Ricardo Martin Bringas; Eduardo Tricio Haro, Maximino Salazar Nava. 
Ellos, formaban la parte como fideicomitentes y fideicomisarios "A", cuya 
participación en ningún caso constituiría "inversión extranjera" conforme al articulo 
2 de la Ley de Inversión Extranjera; como fideicomitente y fideicomisario "B", 
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Telecomunicaciones Holding, una sociedad de responsabilidad limitada subsidiaria 
indirecta de Citigroup, Inc. Así presentan a la empresa en el folleto de oferta 
pública de compra. (¿Recuerda que le hablé, de una empresa formada por dos 
jóvenes y brillantes abogados con tres mil pesos de capital? Ahora es, una 
empresa subsidiaria indirecta de uno de los grupos financieros más grandes del 
mundo. Le avisé desde un principio que eran brillantes. Además de brillantes, con 
mucha suerte, pues han logrado conseguir prestamos multimillonarios, con tan 
poco capital, para comprar grandes empresas. Intenté obtener la información de 
los aumentos de capital y nada; probablemente han sido en el lado del capital 
variable, porque no hay información al respecto en el registro público de comercio).  
 
Quiero dejar en claro, que se confundió (no sé, sí a propósito), a la comunidad 
bursátil al presentar a esa empresa Telecomunicaciones Holding, como 
Teleholding. Pues, existía una empresa con ese nombre en el ramo de las 
telecomunicaciones (el año pasado cambio de nombre a Mega Cable) Es tanto 
como pensar que existe una compañía de un señor llamado Walter Martínez y se 
anuncia como Wal Mart. Usted no piensa que se trata de la abreviatura de un 
nombre, sino en la cadena de tiendas con esa razón social. Porque, además, no 
pueden existir dos denominaciones iguales. Le presento un comunicado oficial de 
la empresa, en donde se comprueba lo anterior. 
 

 
Prefijo  
Eventore 
 
Clave Cotización  
Amexico 
 
Fecha  
12/09/2007 
 
Razón Social  
Cintra,  S.A. de C.V. 
 

Lugar  
Mexico, D.F. 
 
Asunto 
 
Oferta pública de adquisición presentada por Banco Nacional de México, S.A., como 
fiduciario del fideicomiso maestro no. 16093-6. 
 
Eventos Relevantes 
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Consorcio Aeroméxico, S.A.B. de C.V. ("consorcio"), comunica al público inversionista 
que el día 12 de septiembre de 2007, Banco Nacional de México, S.A., integrante del grupo 
financiero Banamex, división fiduciaria, como fiduciario del fideicomiso maestro no. 
16093-6, presentó un folleto informativo preliminar relativo a una oferta pública de 
adquisición de acciones de consorcio a la comisión nacional bancaria y de valores, el cual 
se encuentra aún sujeto a aprobación de dicha comisión. 
 
En el fideicomiso maestro no.16093-6 participan: 
 
1) Como fideicomitentes y fideicomisarios "A", un grupo de inversionistas mexicanos 
cuya participación en ningún caso constituirá inversión extranjera; 
2) Como fideicomitentes y fideicomisarios "B", teleholding, una sociedad  de 
responsabilidad limitada  subsidiaria indirecta de Citigroup, Inc.; y 
3) De consumarse la oferta, como fideicomitentes y fideicomisarios "C" los pilotos activos 
de aerovías, que tengan una antigüedad de al menos cinco años. Los términos del 
fideicomiso maestro en todo momento garantizarán que la inversión extranjera no tenga 
derechos corporativos ni patrimoniales en una proporción mayor al 49% (cuarenta y 
nueve por ciento) y que el control efectivo del fideicomiso maestro recaiga en la inversión 
mexicana. dicha solicitud señala que el precio por acción será de  $1.6842 (un peso 
sesenta y ocho cuarenta y dos M.N.) y el mínimo de la oferta será por 50.1% del  capital 
social, equivalente a 497,197,628 acciones y hasta por el 100% del capital social, 
equivalente a 992,410,436 acciones, serie "A", sin expresión de valor nominal. 
 
El período de la oferta iniciará el 14 de septiembre de 2007 y será válida por los siguientes 
20 días hábiles, es decir hasta el día 15 de octubre de 2007, o la fecha en que 
efectivamente concluya el período de la oferta en caso de prórroga, que no excederá del 
30 de noviembre de 2007. 
Consorcio mantendrá informado al público inversionista de los avances de dicho evento. 
 
Pero, no vaya usted a pensar mal. Aunque, la verdad, debiéramos. Todo el tiempo 
intentaron mantener en secreto que Banco Nacional de México esta metido como 
el accionista principal de Telecomunicaciones Holding. En los folletos solamente 
refieren a que es subsidiaria indirecta de Citigroup. La clásica media verdad que 
oculta lo malo. ¿Y sabe por qué? Porque, ninguna persona moral que tenga 
mayoría de capital extranjero podía adquirir acciones de Consorcio Aeroméxico. Y 
obviamente esta empresa estaba en esa situación, pues es una filial de Banco 
Nacional de México, como lo podemos comprobar en el siguiente documento 
encontrado en la Internet, y que lo puede localizar en la página Web de la 
Comisión Federal de Competencia, con el folio CNT-128-2006. 
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CNT – 128 - 2006 
Axtel, SA / Avantel, S de RL de CV; Avantel Infraestrutura, S de RL de CV / 
Telecomunicaciones Holding MX, S de RL de CV 
EXPEDIENTE: 
CNT – 128 - 2006 
FECHA DE INICIO: 

Versión resumida de la resolución adoptada por el Pleno. 

20 de septiembre de 2006 
FECHA DE PLENO: 
26 de octubre de 2006 
RESOLUCIÓN: 

La presente publicación tiene propósitos estrictamente 
informativos y de orientación, por lo que no tiene efectos 
jurídicos ni vinculativos. 

 
 
 
1. AGENTES ECONÓMICOS 
COMPRADORES 
Axtel, SA (Axtel). Sociedad mexicana dedicada a la instalación, operación y explotación de 
una red pública de telecomunicaciones para la prestación de servícios de telefonia 
inalámbrica fija, larga distancia nacional e internacional, internet, etc. 
Telecomunicaciones Holding MX, S de RL de CV (Holding). Sociedad mexicana 
recientemente constituída, filial de Banco Nacional de México, SA (Banamex). 
EMPRESAS ADQUIRIDAS 
Avantel, S de RL de CV (Avantel). Sociedad mexicana concesionaria de redes públicas de 
telecomunicaciones que presta servicios de telefonia básica local, larga distancia nacional e 
internacional, radiolocalización móvil de personas (paging) y explota bandas de frecuencias 
Del espectro radioeléctrico.  
Avantel Infraestructura, S de RL de CV (Avantel Infraestructura). Sociedad mexicana 
proprietaria de la infraestructura utilizada por Avantel. 
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La venta 
 
 
 
 

Pude leer algunas notas, acerca de la manera en que se vendió la línea aérea más 
grande del país. Varios comentarios se han podido escuchar, en el sentido de que, 
al menos, el proceso, fue poco transparente o muy enredado si lo prefiere. Muchos 
expertos y analistas, han difundido sus razones. Algunos dicen que no fue una 
ganga la venta de la aerolínea, en 249 millones de dólares. Quiero pensar que su 
opinión es candorosa; producto de no haber revisado los números. 
 
Por otra parte, altos funcionarios, al declarar sobre la negociación, incluso, se han 
dado el lujo de calificarla como ejemplar y transparente, como fue el caso del señor 
Luis Téllez, Secretario de Comunicaciones y Transportes (El Universal, 19 de 
octubre de 2007/ Romina Román y José Manuel Arteaga) 
 
La comisión correspondiente en la Cámara de Diputados, quedó satisfecha con las 
explicaciones dadas por la titular del IPAB. Desdichadamente, al parecer, no tenían 
ni idea siquiera de lo acontecido. El diputado Jesús Ramírez Stabros, secretario de 
la Comisión de Transporte, declaró (El Universal, 19 de octubre de 2007/ Romina 
Román y José Manuel Arteaga), que la deuda total de Aeroméxico, reconocida por 
el gobierno, ascendía a mil 200 millones de dólares. Esta cifra era una falsedad. 
 
Los números oficiales, más recientes en ese momento, eran al 30 de septiembre 
de 2007. En ellos, se puede constatar, que la totalidad del adeudo era de 10 mil 
millones de pesos. Más había que restarle 1,000 millones de pesos, que 
correspondían a un pasivo inexistente. Una provisión por los boletos que piensan 
vender, y lo van descontando durante el transcurso del año conforme los pasajes 
se venden (una práctica contable que realizan al comienzo de su ejercicio social 
todos los años.) Entonces, el pasivo real, no llegaba ni a 800 millones de dólares. 
¿De donde sacó el diputado la cifra que dio a los medios de comunicación? (Para 
los apuntes: del pasivo total, casi 300 millones de dólares, eran adeudos sin costo) 
 
Fueron esas expresiones, las que sembraron en mí, una inquietud más allá de 
simple curiosidad. No dudo en decir que gracias a ellas, este relato se convertirá 
en la parte menos agradable de la operación mercantil; misma que le dio a ganar a 
muy pocas personas, miles de millones de pesos. Dinero que por otro lado, se 
escatima a los mexicanos que han sido azotados por la fuerza del sistema 
neoliberal. 
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Después de leer miles de páginas y consultar distintas legislaciones, logré 
recaudar el material que necesitaba para mostrarle, de una manera entendible, lo 
que realmente sucedió con la venta de Consorcio Aeroméxico. Espero lo pueda 
lograr. 
 
Intentaré no agobiarlo con lo que pienso es irrelevante; me limitaré a presentar, lo 
que considero no admite duda y que tiene sustento con la reglamentación 
respectiva. También, le prometo utilizar un lenguaje que todos podamos 
comprender. 
 
Le repito las recomendaciones: no abandone su asiento, cuide no manchar su ropa 
y no se olvide de tomar el antiácido.  
 
El consejo de administración de Cintra, a principios del año 2005, decidió poner en 
venta los dos grupos que la conformaban: Grupo Mexicana, y Grupo Aeroméxico. 
Entonces, en el mes de julio de ese año, la sociedad publicó en varios diarios de 
circulación nacional, una convocatoria en donde llamaba a los interesados a 
conformar sus ofertas por las dos empresas antes dichas. Al final, solamente se 
vendió Mexicana de Aviación, al Grupo Posadas. Mexicana, según dicen ellos, se 
vendió a 2.4 veces su valor en libros o capital contable (propiedades menos 
deudas). 
 
Cuando se vendió Mexicana de Aviación, entró una buena cantidad de dinero a 
Cintra. Y, los accionistas de la empresa (no se olvide que el gobierno federal era el 
accionista mayoritario), decidieron que ese dinero lo reembolsarían a los socios, y 
por lo mismo, sacaron de la firma, entre el mes de octubre de 2006 y febrero de 
2007, la bonita cantidad de 1,757 millones de pesos en números cerrados. 
 
Tengo la impresión, que se hizo todo lo posible, por presentar la cara más fea del 
símbolo de la aviación mexicana; porque, normalmente, cuando se vende una 
propiedad, se le da la mayor vitalidad de que se disponga para alcanzar un mejor 
precio. No es lógico que, habiendo personas tan capaces en el consejo de 
administración, optaran por hacer una devolución de capital,  cuando se había 
tomado la decisión de vender. Pues, al hacer ese reembolso, enjutaron las cifras 
del balance y daban la impresión que trataban de vender un negocio quebrado. Por 
una simple operación de aritmética, le voy a demostrar a qué me refiero. 
 
Cuando, de acuerdo al consejo de administración, se llegó el tiempo de vender la 
tenencia accionaria de los principales socios mediante el mecanismo de oferta 
pública de compra, los números más cercanos eran al 30 de junio (2007), y 
mostraban un capital contable de 607 millones de pesos, cuando un año antes, fue 
de 4,121. Da la impresión, de que quisieron “limpiar”, lo más posible, los números. 



SIN PASE DE ABORDAR 
_____________________________________________________________________________________________ 

La venta 32 

Si no hubiesen sacado el dinero del reembolso, entonces el capital contable al 
momento de la venta hubiese sido de 2,364 millones de pesos (reembolso de 
1,757 más el capital contable en ese momento 607) 
 
Bien, siguiendo con el relato de la venta, tenemos que se vendió, en el equivalente 
a 249.1 millones de dólares que, al tipo de cambio de 11 pesos por dólar, nos 
resultan 2,740 millones de pesos. Si usted se fija hablo del  equivalente, porque no 
se compró el 100% de las acciones en la oferta de compra inicial, solamente se 
adquirió el 74% de las acciones; el resto lo consiguieron en una segunda oferta. 
Aquí, es importante resaltar que la mayoría de los inversionistas individuales, no 
confiaron en el precio ofrecido. Sabían que las acciones valían más. Digo esto, con 
base en las tenencias accionarias que existían. El gobierno tenía en números 
cerrados el 61% y Banco Nacional de México, entre posición propia y de terceros, 
poseía un 7%, lo que nos da un total entre cuatro accionistas fuertes del 68% 
(pensando que el banco haya vendido realmente su posición). 
 
Sin embargo, para seguir en nuestro ejemplo, vamos a suponer que adquirieron el 
100% de las acciones en circulación a ese momento. 
 
Si dividimos la cantidad de 2,740 millones de pesos (que hacen el total de la 
venta), entre los 607 millones del capital contable. El resultado que tendremos es 
de 4.5; esto nos indica que se vendió a cuatro veces y media el capital contable. 
Cualquier persona dedicada a los negocios, seguramente exclamará que fue una 
locura, que estuvo muy bien vendida y que en ningún lugar del mundo se venden 
las líneas aéreas a tantas veces el capital. Y sabe qué, tiene razón. Pero, deje que 
le cuente algo, para tener un mejor perfil de lo sucedido. 
 
Ahora verá, en donde estuvo la trampa. 
 
Hace unos párrafos, dijimos que sin reembolso, el capital contable hubiese sido de 
2,364 millones de pesos. Esta cantidad la multiplicamos por 2.4 veces (como dicen 
que se vendió Mexicana), y tendremos la cifra de 5,673 millones de pesos. 
 
Vea usted la diferencia. 
 
Si al dinero del ejemplo (5,673 millones), le restamos los 1,757 millones que 
absurdamente reembolsaron, nos queda la cantidad de 3,916 millones de pesos; y 
si, la dividimos entre 11 pesos para ver cuantos dólares nos da, el resultado es 356 
millones de dólares, una cantidad mayor en un 43%, a la de 249.1 millones de 
dólares en que fue vendida la compañía. ¿Ya vio la diferencia? A 4.5 veces el 
capital, se vendió en 249 millones, y a 2.4 veces, se hubiese vendido en 356. 
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Cifra, que sigue siendo ridícula. Le explico porque, tengo esa opinión. 
 
No pienso comparar la venta de la que hablamos, con la compra que hizo una 
institución española, Caja Madrid, del 13% de Iberia, en cerca de 700 millones de 
dólares. Con lo cual, se valoraba la empresa en más de 5,400 millones de dólares. 
Aunque hay que tomar en cuenta un detalle: entre más sea el porcentaje que se 
adquiera de una empresa, el precio pagado es mayor. 
 
Iré, a un caso, de verdad, grave. 
 
Por esos días, en que se efectuaba la subasta, se publicó en los principales diarios 
del mundo que, la principal línea aérea italiana, Alitalia, andaba con las "alas rotas" 
y requería con urgencia una inyección de capital. Llevan más de cinco meses y 
aún no se ha podido realizar la operación. A pesar de que la compañía italiana, 
pierde un millón de euros diarios (no era el caso de la nuestra). 
 
Dicen los expertos, que el mayor activo que tiene la línea, es su participación de 
mercado en Italia, que asciende a 25%. En el caso que estamos analizando, 
Aeroméxico, rebasa esa participación en el mercado domestico; y en el 
Internacional, esta posicionada en buen nivel y es ahí, donde encuentra su mayor 
rentabilidad. 
 
Ahora bien, se han conocido algunos datos interesantes en el proceso de venta de 
Alitalia, como el acuerdo de intercambiar tres de sus 13 puestos en el aeropuerto 
de Heathrow, en Londres, por aproximadamente 92 millones de euros (142 
millones de dólares) ¿Acaso sabe, si dentro del balance de Consorcio Aeroméxico, 
existe algo así? ¿Tiene usted idea, lo que puede valer alguna de las rutas estrellas 
de la línea? Al final, parece que la empresa italiana, se venderá en cerca de 1,000 
millones de dólares y aparte se incluyen 1,200 millones de deudas. 
 
Con el ejemplo anterior, nos damos una idea, de cómo fue vendida la nuestra. 
 
El precio en que salió, la firma mexicana, es menor de lo que valen,  actualmente, 
algunas de las aerolíneas llamadas de bajo costo. Pero, por si fuera poco, 
empleando una lógica de lo más rudimentaria, ¿usted piensa que vale más una 
funeraria que la primera línea aérea del país? Porque, Funerarias Gayosso, se 
vendió en 317 millones de dólares hace cuatro meses. 
 
Se ha intentando hacer creer al público en general, que la empresa, estaba a punto 
de la quiebra. Si así fuera, nadie hubiese ofertado por ella. No conozco hasta la 
fecha, algún inversionista que sea hermana de la caridad. 
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Además, una empresa que compra en un año (2007), 7 aviones en 265 millones de 
dólares y aumenta en cerca de 500 personas su plantilla laboral, no pareciera estar 
a punto de cerrar. 
 
El pueblo mexicano, se merece una amplia explicación. ¿No lo cree? 
 
El proceso no fue precisamente claro y se lo voy a explicar.   
 
Con base en información publicada por la compañía Consorcio Aeroméxico, la 
Bolsa Mexicana de Valores y, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se 
desprende que, en la operación de venta mediante el mecanismo de subasta, hubo 
distintas irregularidades que configuran la nulidad de la operación mercantil. 
Múltiples son los actos, incontrovertibles, de ilegalidades. 
 
Se violaron distintos artículos de la Ley del Mercado de Valores, de los estatutos 
sociales de la empresa en cuestión, de reglamentos, tanto de la Bolsa Mexicana de 
Valores (BMV), como del Instituto para el Depósito de Valores (Indeval), y 
circulares emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico (SHCP),  
mediante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Lo más penoso del 
caso, es que, las violaciones se dieron, también, por parte de las personas que 
debieran cuidar que no se rompieran las reglas en ningún sentido. Permítame 
explicarle. 
 
El 24 de enero de 2006, en la asamblea extraordinaria de accionistas, se decidió el 
cambio de la denominación social y domicilio fiscal de la compañía. A partir de esa 
fecha, pasó de Cintra S.A.B. de C.V.,  a ser Consorcio Aeroméxico S.A.B. de 
C.V. (la B, después de la SA, significa Bursátil). Para todos los trámites 
correspondientes, la fecha del 24 de enero de 2006, es fundamental, pues, todo lo 
posterior a ese día, legalmente, corresponde a una empresa distinta. Vamos, para 
ser más claro, se tuvo que cambiar las acciones que decían Cintra, por otras que 
dijeran Consorcio Aeroméxico; como también, las chequeras de la compañía, los 
estatutos sociales y por ello, los poderes otorgados. 
 
Como anteriormente vimos, estas decisiones las toman los dueños de la empresa; 
y los administradores, estarán atentos a que se cumplan al pie de la letra las 
disposiciones (que para eso les pagan, y bastante bien). No hacerlo así, es un acto 
de irresponsabilidad extrema, pues, el negocio se vuelve vulnerable por el hecho 
de fabricar ilícitos. 
 
Le recuerdo que, las empresas inscritas en la Bolsa, tienen obligación de entregar 
el día 30 de junio de cada 5 años, la protocolización de la compulsa, por la 
asamblea general de accionistas, de sus estatutos sociales. En este caso que 
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estudiamos, de Consorcio Aeroméxico, la más reciente información que en ese 
sentido aparece publicada en el sitio de la Bolsa Mexicana de Valores, es con 
fecha del 28 de junio de 2006. Pero, al parecer, simplemente  se cumplió con un 
requisito y no con el contenido del documento, pues el artículo vigésimo de los 
estatutos sociales de la empresa, en una de sus partes, contiene la siguiente 
leyenda: 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO 
Títulos y Certificados 
 

Los títulos de las acciones deberán expedirse dentro de un plazo no mayor a 90 días 
naturales, contados a partir de la fecha en que se haya acordado su emisión o canje. Entre 
tanto se expiden los títulos definitivos, se emitirán certificados provisionales que serán 
siempre nominativos y que deberán canjearse por los títulos  correspondientes, en su 
oportunidad. 
 

Este renglón es muy importante, porque, desde enero del año de 2006, y hasta la 
fecha en que se retiraron los títulos de la bolsa (a fines de diciembre de 2007), no 
se efectuó ese mandato marcado en los estatutos; incluso, la empresa pidió a la 
Bolsa Mexicana de Valores y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el 
cambio de clave de cotización con la solicitud presentada el 24 de febrero de 2006 
por el señor C.P. Francisco Cuevas Feliu, quien se hace llamar representante legal 
y director de contraloría de Cintra S.A. de C.V. El cual presenta como identificación 
de su encargo, el poder notarial otorgado en la escritura No. 47,753 por la notaría 
número uno de la Ciudad de México, Distrito Federal, a cargo del Lic. Roberto 
Núñez y Bandera. 
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Nunca debió ejecutarse el cambio, pues, hacía un mes que la empresa se llamaba, 
Consorcio Aeroméxico (CAM) Tiempo suficiente para tramitar los poderes de la 
empresa. El señor Contador Público, Cuevas Feliu, ya no podía representar a 
Cintra, pues ya no existía legalmente y aún, no tenía un poder de CAM. Craso 
error de las autoridades no ver éste detalle. Sin embargo se hizo el cambio, de 
Cintra pasó a llamarse Amexico. 
 
Pero, atención, solamente fue cambio de nombre en la clave de cotización, porque 
la Bolsa Mexicana de Valores, nunca quitó a Cintra, como la emisora de las 
acciones. Esto quiere decir, nada menos, que las acciones Amexico representaban 
a ¡Cintra! Nunca se hizo el cambio de las viejas acciones emitidas por Cintra S.A. 
de C.V., a las que respaldaban a la nueva empresa Consorcio Aeroméxico. Así, 
como lo está usted leyendo. Claramente, como el agua, las acciones de la 
empresa Consorcio Aeroméxico, nunca se exhibieron. ¿Entonces, legalmente, que 
se operó en la bolsa cuando se vendió? 
 
El título cuarto del Reglamento Interno de la Bolsa Mexicana de Valores, nos habla 
de los valores inscritos en bolsa. La disposición 4.001.00 se refiere a un listado que 
tendrá la bolsa, de los valores autorizados para cotizar en ella. La siguiente norma, 
la 4.002.00, muestra la división existente en esos listados, entre los cuales están 
las acciones de las emisoras. Las autoridades de la Bolsa Mexicana de Valores, 
debieron exigir a la compañía, mientras se hacía el cambio, un certificado que 
amparara la totalidad de las acciones en circulación, tal como lo plantea la 
disposición 4.033.00 del Reglamento Interno de la Bolsa Mexicana de Valores, en 
donde podemos observar en el inciso C, de la fracción XIV, lo siguiente: 

La Emisora cuyos valores se encuentren inscritos en el apartado de valores autorizados 
para cotizar en la Bolsa a que se refiere la disposición 4.002.00 tendrá, en lo conducente, 
las siguientes obligaciones: 

XIV. Presentar a la Bolsa dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se obtenga la 
inscripción en el Registro Público de Comercio o se realice el hecho correspondiente, la 
siguiente información: 

C) Ejemplar cancelado o copia fotostática por anverso y reverso, de uno de los 
certificados provisionales de acciones emitidas como consecuencia de aumentos de 
capital social, o para documentar canjes decretados por la asamblea de accionistas y, en 
su oportunidad, de los títulos definitivos que al efecto se expidan. 

 
No lo hicieron, porque de ser así, debió haber cotizado, como Amexico CPN 
(certificado provisional nominativo, tal como lo mandan los estatutos), para que el 
inversionista tuviera conocimiento de que se encontraban en periodo de canje las 
acciones. De esa manera, los certificados, sí, hubiesen representado legalmente a 
Consorcio Aeroméxico. 
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Además, sería bueno que el Indeval (Instituto para el Depósito de Valores),  
explicara a la opinión pública (recuerde que era propiedad del pueblo de México la 
empresa regalada, dije regalada, perdón, me traicionó el inconsciente), con base 
en qué, efectuó las operaciones de Amexico. Pues, resulta que se vendían en el 
mercado de valores, acciones de una empresa que tenía su domicilio social, ¡en el 
archivo muerto! 
 
Por lo que surge una pregunta, ¿Qué acciones se vendieron? ¿Las de Consorcio 
Aeroméxico, que nunca se canjearon? O las de Cintra, que es la que consideró 
hasta el último momento, como emisora, la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Adónde 
estaban las autoridades correspondientes, para que se pudieran efectuar tamañas 
ilegalidades? Como quien dice, es una operación balín, porque vendieron las 
acciones de una empresa que dejo de existir desde el 24 de Enero del 2006. Ya 
que los oferentes, pidieron comprar las acciones de la empresa Consorcio 
Aeroméxico (que no existían), y les vendieron acciones de Cintra. ¿Se da usted 
cuenta de lo profundo del tema? 
 
Tuve una charla breve, por teléfono, con el señor Diego Lailson López (a quien se 
le dirige también la solicitud de cambio de clave de cotización), días después de 
haberse efectuado la venta del paquete accionario de control y me dijo que seguía 
sin hacer el cambio de acciones la empresa. También, pregunté directamente a la 
compañía. Le presento un correo que le mande al señor Ricardo Sánchez Baker, 
alto ejecutivo de la firma y me hizo el favor de contestar el sub contralor el señor 
C.P. Carlos Ledesma García. Puede usted ver la fecha (doce días después de la 
venta), y la respuesta contundente. Lo que indica, a todas luces, que hubo un 
fraude en la venta calificada de ejemplar y transparente por secretarios de estado y 
la señora María Teresa Fernández Labardini, la principal funcionaria del IPAB. 
 
 
 
 ----- Mensaje original ----- 
 De: Francisco A. Servin de Alba <fsda@att.net.mx> 
 Para: Sanchez Baker, Ricardo 
 Enviado: Mon Oct 29 13:57:29 2007 
 Asunto: Pregunta 
 Por simple curiosidad, ¿podría usted decirme, porque, en la información  
 trimestral de aeroméxico, viene como emisora Cintra, si hace tiempo se  
 cambiaron de razón social? 
 Muchas gracias por su atención. 
 Francisco A. Servin de A. 
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----- Original Message -----  
From: "Ledesma Garcia, Carlos" <cledesma@aeromexico.com.mx> 
To: <fsda@att.net.mx> 
Sent: Monday, October 29, 2007 5:53 PM 
Subject: RV: Pregunta 
Estimado Sr. Servín: La respuesta es la siguiente, actualmente se está  
realizando el trámite de cambio de denominación en los títulos ante  
"Comisión Nacional Bancaria y de Valores", "Bolsa Mexicana de Valores" e "Indeval" 
conjuntamente, en cuanto se realice dicho cambio, la BMV  
cambiará sus registros y aparecerá Consorcio Aeroméxico como emisora. 
Actualmente lo único que aceptó la BMV fue el cambio de clave de  
cotización de Cintra a AMEXICO. 
Sin mas por el momento quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto. 
Atentamente: 
C.P. Carlos Ledesma García 
Subdirector de Contraloría. 
 
Déjeme decirle que analizando otra empresa, también, note irregularidades que 
nunca debieron permitir los funcionarios bursátiles. Lo que sugiere, al menos, una 
proclividad a no revisar a fondo lo que les presentan. Ojalá, que los inversionistas 
pongan a trabajar a sus ejecutivos de cuenta, para que verifiquen las empresas en 
donde invierten su dinero. Y, bueno fuera, que los directivos del mercado 
accionario que gustan de imitar el modelo estadounidense, lo hicieran así en la 
supervisión y las sanciones. Digo esto, porque es evidente que hubo complicidad 
por parte de autoridades en este engaño. Durante 23 meses "se hicieron patos" y 
no exigieron cumplir a la empresa ese requisito fundamental. Ellos, sabían que 
estaban incurriendo en una gravedad, por eso nunca cambiaron de nombre el 
renglón de la emisora. Porque no había nada que respaldara las acciones en sí. 
Pero lo permitieron. Y más adelante le mostraré, más evidencias de otras 
complicidades. 
 
Un detalle curioso, es que los tres contendientes en la puja, estaban asesorados 
por despachos jurídicos con prestigio internacional y sin embargo, nadie se dio 
cuenta de este "pequeño detalle" (y otros más que le contaré). 
 
Por otro lado, La Ley del Mercado de Valores, en su artículo 29, en el 32 Fracción 
III y en el 44 Fracción XIV, hablando de los miembros del consejo de 
administración y del director general, hacen énfasis en cumplir los deberes que les 
sean impuestos por virtud de esa Ley o de los estatutos sociales. Pero, al parecer, 
hace falta supervisión por todas partes, porque los administradores de la empresa, 
de la cual recibían sus jugosos salarios, pareciera que se preocuparon más por los 
posibles compradores, que por los socios accionistas que sufrieron su incapacidad. 
Ellos, tenían la obligación de vigilar los intereses de los dueños que les habían 



SIN PASE DE ABORDAR 
_____________________________________________________________________________________________ 

La venta 40 

confiado el manejo de la compañía. Más adelante le voy a enseñar a usted, cómo 
dejaron pasar cuestiones tan importantes, como obvias. 
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La subasta 
 
 
 
 

A raíz de todo lo investigado, se puede decir que, el método utilizado para la venta 
de la línea aérea, fue una vacilada (por decir lo menos). No crea que mi dicho no 
tiene fundamento; espere a ver las cuentas del rosario, gigante, de ilegalidades. 
 
Contra lo que algunos piensan, no fue la Ley del IPAB la que reguló la operación 
de venta de Aeroméxico. En el momento en que se aceptó la primera postura de la 
oferta pública de compra, cayó en el terreno de la Ley del Mercado de Valores. Por 
lo cual, la Ley del IPAB, pasó a segunda parte. Tal aseveración está fundamentada 
en el artículo quinto de la Ley del Mercado de Valores, que dice lo siguiente (lo 
subrayado es por mi parte). 
 
La legislación mercantil, los usos bursátiles y mercantiles y la legislación civil federal, en 
el orden citado, serán supletorios de la presente Ley. El Ejecutivo Federal, a través de la 
Secretaría, podrá interpretar para efectos administrativos los preceptos de esta Ley. 
 

El vocablo supletorio, según el diccionario de la Real Academia Española, es algo 
que suple una falta o que complementa. Por lo tanto, la legislación primaria fue, en 
todo momento, la Ley del Mercado de Valores. 
 
Con base en lo anterior, nos apoyaremos, en esa ley, para conocer lo que es una 
oferta pública de acciones. Resultará primordial para el análisis, pues, como 
veremos, hubo muchos actos que violaron, flagrantemente, lo ahí escrito. Son 
varios los artículos que hablan del tema, pero, intentaré resumir lo más importante, 
para tener un panorama sin tanta complicación. 
 
El artículo segundo de la Ley del Mercado de Valores, en su fracción XVIII define la 
oferta pública, como “el ofrecimiento, con o sin precio, que se haga en territorio nacional 
a través de medios masivos de comunicación y a persona indeterminada, para suscribir, 
adquirir, enajenar o transmitir valores, por cualquier título.” 
 

El artículo 83, nos dice que las ofertas públicas de valores pueden ser de compra 
como de venta y que todas requieren autorización de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores. 
 
El siguiente artículo, el 84, dice que, las operaciones que se lleven a cabo con 
motivo de una oferta pública sobre valores listados en alguna bolsa de valores, 
deberán concertarse dentro de ellas. 
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Nos vamos hasta el artículo 95 que nos habla de las ofertas públicas de compra. Y 
dice lo siguiente: 
 
Las ofertas públicas de adquisición podrán ser voluntarias o forzosas y estarán sujetas a 
lo previsto en esta Ley y en las disposiciones de carácter general que al efecto expida la 
Comisión. 
 

Este artículo nos remite a Las disposiciones de carácter general, que veremos al final. 
 
El 96, pasaría desapercibido, como lo fue para todos los participantes, pues nos 
habla de los requisitos para obtener la autorización de la Comisión para realizar 
una oferta pública de adquisición voluntaria o forzosa. Sin embargo, si lee uno con 
atención, lo lleva a Las disposiciones de carácter general (La Circular Única para 
Emisoras), en donde encontraremos una sorpresa (recuerde, lo subrayado es por 
mi cuenta). 
 
Del Artículo 97, que nos habla de las ofertas de compra voluntarias, rescaté, la 
fracción tercera y el último párrafo. 
 
III. La oferta y sus características podrán modificarse en cualquier momento anterior a su 
conclusión, siempre que impliquen un trato más favorable para los destinatarios de la 
misma o así se establezca en el folleto correspondiente. En el evento de que las 
modificaciones sean relevantes a juicio de la Comisión, deberá ampliarse el plazo de la 
oferta por un periodo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles. En todo caso, 
deberán informarse al público las modificaciones a través de los mismos medios por los 
que se realizó la oferta. Las personas que hayan aceptado la oferta tendrán el derecho de 
declinar su aceptación en caso de modificaciones relevantes, sin que implique penalidad 
alguna. 
 
El oferente y, en su caso, las personas que formen parte del grupo de personas o 
empresarial al que pertenezca, no podrán, directa o indirectamente, celebrar operaciones 
con los valores objeto de la oferta, fuera de ésta, desde el momento en que hayan 
acordado o decidido llevarla a cabo y hasta su conclusión. 
 

Sigamos con el articulo 98 que trata las ofertas publicas de compra, pero ya,  en el 
terreno forzoso. Le muestro lo que consideré más importante: 
 

La persona o grupo de personas que pretendan adquirir o alcanzar por cualquier medio, 
directa o indirectamente, la titularidad del treinta por ciento o más de acciones ordinarias 
de una sociedad anónima, inscritas en el Registro, dentro o fuera de alguna bolsa de 
valores, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o 
sucesivas, estarán obligadas a realizar la adquisición mediante oferta pública ajustándose 
a lo establecido en el artículo 97 de esta Ley y conforme a las características siguientes: 
 
III. La oferta se realizará: 
A) Por el porcentaje del capital social de la sociedad equivalente a la proporción de 
acciones ordinarias que se pretenda adquirir en relación con el total de éstas o por el diez 
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por ciento de dicho capital, lo que resulte mayor, siempre que el oferente limite su 
tenencia final con motivo de la oferta a un porcentaje que no implique obtener el control 
de la sociedad. 
 
B) Por el cien por ciento del capital social cuando el oferente pretenda obtener el control 
de la sociedad. 
 

Aquí, puntualmente, se especifican dos cosas. La primera es, que, quien desee 
comprar el 30% o más de una empresa de las inscritas en el Registro Nacional de 
Valores, tendrá que hacerlo mediante oferta pública; a parte de observar, lo dicho 
en el articulo anterior. La segunda es, sumamente importante, y nadie le hizo caso. 
Dice el inciso A de la fracción III, que la oferta será por mínimo 10% del capital 
social de la sociedad emisora y como máximo estará un porcentaje que NO le 
permita obtener el control de la sociedad. El inciso B, habla de que se haga por 
100% del capital social cuando se desee obtener el control de la compañía. Aquí, 
queda especificado, nítidamente, que era el inciso B, en donde cayeron los tres 
compradores, pues todos hicieron sus propuestas para tener el control de la 
organización. Ojo con esto. 
 
Ahora, vemos el artículo 103, que considero muy importante; por lo cual, me 
permito ponerlo completo. 
 
La persona o grupo de personas que estando obligadas a realizar una oferta pública de 
adquisición no la efectúen o que obtengan el control de una sociedad en contravención de 
lo previsto en el artículo 98 de esta Ley, no podrán ejercer los derechos societarios 
derivados de las acciones o títulos de crédito adquiridos en contravención de dicho 
precepto, ni de aquéllas que en lo sucesivo obtengan cuando se encuentren en el 
supuesto de incumplimiento, siendo nulos los acuerdos tomados en consecuencia. En el 
evento de que la adquisición haya representado la totalidad de las acciones ordinarias, los 
tenedores de las demás series accionarias tendrán plenos derechos de voto hasta en 
tanto no se lleve a cabo la oferta correspondiente. 
 
Las adquisiciones que contravengan lo previsto en el citado artículo 98, estarán afectadas 
de nulidad relativa y la persona o grupo de personas que las lleven a cabo responderán 
frente a los demás accionistas de los daños y perjuicios que ocasionen con motivo del 
incumplimiento a las obligaciones señaladas en esta Ley. 
 

Este artículo, es vital. Ya lo verá. 

 

Ahora, vamos con otra normatividad, Las disposiciones de carácter general aplicables 
a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores (conocida como 
La Circular Única de Emisoras). En su Título Quinto Revelación de eventos 
relevantes, nos dice en el artículo 50, en el último párrafo, lo siguiente: 
 
Las emisoras, a efecto de determinar si un evento reviste el carácter de relevante, deberán 
considerar si el acto, hecho o acontecimiento de que se trate representa, en su caso, 
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cuando menos el 5% de los activos, pasivos o capital total consolidado, o bien, el 3% de 
las ventas totales consolidadas del ejercicio anterior de la emisora. Cuando dicha 
operación represente menos de los porcentajes señalados o no sea cuantificable de 
manera porcentual, la emisora deberá evaluar si el acto, hecho o acontecimiento de que 
se trate constituye o puede constituir información relevante en términos de la Ley del 
Mercado de Valores. 
 

¿Recuerda que le hable de una sorpresa cuando leímos lo del artículo 96? Esta 
nos la dan tres artículos de Las disposiciones de carácter general. El 21 que dice lo 
siguiente: 
 
Las solicitudes de inscripción e inscripción preventiva bajo cualquiera de sus 3 
modalidades, actualización de la inscripción, toma de nota, cancelación y, en su caso, de 
aprobación de oferta pública de compra o venta de los valores a que se refiere el presente 
Título, así como la documentación e información que las acompañen, deberán dirigirse a 
la Dirección General de Emisoras de esta Comisión y presentarse vía electrónica, a través 
del STIV, en la forma y términos que establece el anexo R de las presentes disposiciones. 
 
Tratándose de acciones, certificados de participación ordinarios sobre acciones, títulos 
opcionales e instrumentos de deuda que deban emitirse con base en un acta de emisión, 
copia de la solicitud y de la documentación e información a que se refiere el primer 
párrafo de este artículo, también deberá enviarse a la Dirección General de Autorizaciones 
de la Comisión. 
 
Las Emisoras u oferentes deberán presentar las solicitudes debidamente integradas con 
la información y documentación requerida, con cuando menos 20 días hábiles de 
anticipación a la fecha proyectada para la realización de la oferta pública o listado de los 
valores de que se trate. Tratándose de instrumentos de deuda con plazo igual o menor a 1 
año, con cuando menos 10 días hábiles de anticipación a la fecha proyectada para la 
realización de la oferta pública o listado de los valores de que se trate. 
 
Las solicitudes y documentación anexa serán publicadas en la página electrónica de la 
red mundial (Internet) de la Comisión en el sitio siguiente http://www.cnbv.gob.mx/ 
 

El artículo 22 dice que: 
 
Las emisoras que soliciten la inscripción o inscripción preventiva de valores en el 
Registro y, en su caso, autorización de oferta pública de compra o venta, así como las 
personas que soliciten la autorización a que hace referencia el artículo 16 de estas 
disposiciones, deberán entregar a la bolsa donde pretendan listar sus valores o en la que 
coticen los valores objeto de la oferta, copia de la solicitud con la documentación y 
requisitos a que se refieren las presentes disposiciones, en la misma fecha en que se 
entreguen a la Comisión, así como presentar el prospecto de colocación, folleto 
informativo o suplemento informativo preliminares a través de los medios electrónicos 
que la bolsa determine en su reglamento interior. 
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El 23: 
 
La información relevante y documentación a que hacen referencia, en lo conducente, los 
artículos 2 a 5 y 16 de estas disposiciones, deberá estar disponible por lo menos con 10 
días hábiles de anticipación a la fecha de inicio de la oferta pública. Tratándose de 
instrumentos de deuda con plazo mayor a 1 año y certificados de participación ordinarios 
sobre bienes distintos a acciones, deberá estar disponible al público cuando menos 5 
días hábiles previos a la oferta pública. Para instrumentos de deuda con plazo igual o 
menor a 1 año, la información deberá estar disponible para el público por lo menos 2 días 
hábiles previos a la oferta. En el caso de ofertas públicas de adquisición, la información 
deberá estar disponible el día de inicio de la oferta correspondiente. 
 
Las emisoras u oferentes que no observen los plazos antes señalados, no podrán realizar 
la colocación de los valores o, en su caso, la oferta pública, según corresponda. 
 

Estas simples disposiciones, de entrada, descalifican a los tres oferentes, pues 
ninguno cumplió los requisitos. ¿Ninguna autoridad, se dio cuenta? 

Ahora sí, listos. En resumen, podemos decir que: 

a) Todas las ofertas públicas sobre valores, requieren autorización de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores. 

b) Si las ofertas son, sobre valores listados en una bolsa de valores las 
operaciones tienen que concertarse en ella. 

c) Pueden ser voluntarias o forzosas. 

d) La oferta y sus características podrán modificarse en cualquier momento, 
siempre que sea a favor para quien va destinada y deberá ampliarse el plazo de la 
oferta por un periodo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles, para que 
puedan informarse los accionistas a quienes va dirigida y puedan tomar mejor sus 
decisiones. 

e) Los compradores y sus cercanos conforme lo dicta la Ley del Mercado de 
Valores, no podrán operar con los valores objeto de la oferta, desde que hayan 
acordado hacerla, hasta que concluya. 

f) Si se quiere el control de la sociedad, se tiene que hacer la oferta por el 100% de 
las acciones. 

g) Se considera un evento relevante, el acto, hecho o acontecimiento, que 
represente un movimiento del 5% de los activos, pasivos o capital total 
consolidado. 
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h) Se tiene que cumplir con los tiempos establecidos para la entrega de la 
documentación respectiva. 

Con todo lo anterior, ya tiene las herramientas necesarias para entrar a la subasta. 
Sean bienvenidos. 
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Las Posturas 
 
 
 
 

Habiendo conocido el contenido de algunos artículos que hablan de las ofertas 
publicas, y que rápidamente repasamos, vamos a ver que tan respetuosos de la 
ley fueron los participantes en la subasta para quedarse con Aeroméxico. 
 
Iniciaremos con quien tuvo poca participación en el proceso: Mexicana de 
Aviación. 
 
Mexicana, solamente hizo dos ofertas: el 3 de octubre por $2.19 por acción y  
(aunque la Comisión Federal de Competencia, el 11 de octubre le negó su 
autorización, presentó un recurso de reconsideración), el día 17 de octubre de 
$2.45 por acción. 
 
Esta fue la pobre actuación, de la que fuera hermana de Aeroméxico. Que de 
todas formas estaba descalificada desde un principio, pues presentó su primer 
envío, en donde incluía su solicitud, el día 3 de octubre del 2007 a las 12:17.08 
p.m. No son 20, ni siquiera 10 días hábiles antes. 
 
Los Señores Saba, fueron los encargados de romper el listón inaugural, el día 22 
de agosto de 2007. Comenzaron con una oferta de $1.10 por acción, la cual 
tenía de plazo hasta el 18 de septiembre de 2007. 
 
Ahora bien, la autorización para competir que les dio la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores a los señores Saba, fue hasta el 30 de septiembre. Pero, el 
fideicomiso de Banco Nacional de México, le hizo una petición a la CNBV, para 
que cambiaran la terminación del plazo de su oferta (18 de septiembre), para otro 
día, invocando el último párrafo del artículo 101 de la Ley del Mercado de Valores 
que dice lo siguiente: 
 

La Comisión podrá requerir al oferente que amplíe el plazo de una oferta pública de 
adquisición, o bien, reducir el plazo dentro del cual los miembros del consejo de 
administración de la sociedad anónima bursátil den a conocer al público inversionista las 
opiniones a que se refieren el segundo y tercer párrafos de este artículo, cuando a su 
juicio dichos actos contribuyan a la toma de decisiones de inversión. 
 

Esta petición fue absurda, pues, al iniciar el fideicomiso con una oferta mucho 
mayor a la de los señores Saba, estos, automáticamente, salían de la batalla. Y si 
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hubiesen aumentado la oferta del fideicomiso representado por Banco Nacional de 
México, como lo hicieron, tenían que ampliar el plazo conforme a la ley. 
 
Pero volviendo al asunto, los señores Saba, amablemente ampliaron su plazo de 
vigencia al 30 de septiembre. Misma fecha en que vencía su autorización para 
competir. Por lo tanto, pidieron una extensión; misma, que les fue concedida hasta 
el 30 de octubre. 
 
Ahora bien, el 25 de septiembre, presentaron su segundo "disparo" y fue a $1.7569 
y la nueva fecha de vencimiento la pasaron hasta el día 5 de octubre. 
 
El día 4 de octubre, acceden, nuevamente, a una petición de la CNBV, para 
cambiar la fecha de vencimiento de la oferta, porque el día anterior Mexicana de 
Aviación había presentado su postura inicial. Los señores Saba, pasaron su fecha 
final del 5 al 16 de octubre; de paso, aprovecharon para modificar su oferta y la 
subieron a $1.7596. 
 
Luego, modifican otra vez su oferta, la pasan a $1.8099 y la dejan con la  misma 
fecha de vencimiento. Como su anterior postura fue de $1.7596 y la nueva no 
rebasaba el 5% del precio anterior, no hubo necesidad de cambio de fecha 
(recuerde lo que vimos acerca de lo que obligaba al posible comprador a la 
ampliación de tiempo por un mínimo de 5 días hábiles: un cambio de fecha o que 
se rebasara en una nueva postura el 5% en el precio ofrecido). 
 
Después, el 15 de octubre sube su postura a $1.8569 dejándola el mismo día 16 
que vencía. El día 16 de octubre, la vuelven a subir a $1.90 a tan sólo 30 segundos 
de que venciera. Ese día fue, el de "una supuesta confusión". Ya le explicaré. 
 
Esa misma noche, ya con otra autorización distinta que les permitía competir por 
más tiempo, la suben hasta $2.33 por cada acción y la fecha la mueven, hasta el 
14 de noviembre. 
 
Al día siguiente (el día que se consuma la burla), los señores Saba, hacen dos 
ofertas, la primera es por $2.50 y la segunda es por $2.52, dejando la misma fecha 
del 14 de noviembre, que en este caso debieron haber movido, mínimo cinco días 
hábiles; porque rebasó, en más del 5% el nuevo precio, al ofrecido anteriormente. 
 
Como podemos ver, salvo esta última puja, los señores Saba, se cuidaron de 
respetar la legislación. Sin embargo, también participaron ilegalmente en la 
subasta, pues no respetaron los tiempos en sus dos solicitudes. 
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El ganador 
 
 
 
 

El papel protagónico del fideicomiso de Banco Nacional de México, merece ser 
tratado más a fondo. Por lo cual, además, de las posturas en la subasta, voy a 
referirme a su proceder en el evento. 
 
Esa figura jurídica, estaba formada por algunos inversionistas personas físicas 
(alrededor de 18), encabezados por el señor José Luis Barraza y una compañía 
llamada Telecomunicaciones Holding MX, S de RL de CV. Filial indirecta de 
Citigroup (tal como lo dice el folleto de oferta pública). 
 
Sería interesante saber, cual es la conformación de accionistas de 
Telecomunicaciones Holding, pues, como ya vimos, es una filial de Banco Nacional 
de México. Por desgracia, es un dato que no está registrado públicamente, pues 
los aumentos en la parte variable del capital, no tienen la obligación de aparecer en 
el Registro Público de Comercio. Pero mire lo que son las cosas, si usted es una 
persona moral y solicita un crédito al Banco Nacional de México, y si por 
casualidad la mayor parte del capital de su empresa está en la parte variable, el 
banco lo va a rechazar. Le argumentará, que lo debe tener en la parte fija, para 
poder ser una garantía. Lo que repudian, es lo que hacen. ¿Acaso es creíble que, 
los abogados de quienes le hable, inician una empresa con tres mil pesos y 
después la compra Banco Nacional de México? Por supuesto que no. Eso lo 
hicieron, para que la institución financiera no apareciera en primer término. De esa 
manera, no sonaría raro que le vendieran Avantel a la competencia y que luego le 
compraran el 10% de su negocio. Cargando al fisco mexicano las perdidas fiscales 
correspondientes. Que no es, de ningún modo, ilegal. 
 
También, se evitarían que se especulara, por ejemplo, sí a su nuevo socio (Axtel), 
le dieran en renta la red de la Comisión Federal de Electricidad para poder ofrecer 
servicio de transmisión de voz y datos por medio de más de 20,000 kilómetros de 
cableado existente; tal como sucedió. 
 
En lo que sí no escapan, es en violar el artículo séptimo de los estatutos sociales 
de Consorcio Aeroméxico. Veamos que dice esa disposición: 
 
El capital social de la Sociedad estará representado por acciones en los siguientes 
términos: 
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La Serie "A" de acciones estará integrada por acciones ordinarias con plenos derechos de 
voto. Las acciones de la Serie "A" representarán, en conjunto y en todo momento, cuando 
menos, el 51% de las acciones en que se divide el capital social de la Sociedad. La Serie 
"A" de acciones únicamente podrá ser suscrita, adquirida o ser propiedad de personas 
físicas de nacionalidad mexicana o personas morales mexicanas cuyo capital sea 
mayoritariamente propiedad de mexicanos. 
 

Pero siguiendo lo iniciado, pasemos a ver la manera en que ganaron la 
competencia. 
 
El día 12 de septiembre del año 2007, Banco Nacional de México, como fiduciario 
del fideicomiso arriba citado, presentó su folleto y solicitud, en donde hacía una 
oferta pública de compra por las acciones del Consorcio Aeroméxico (aunque, no 
existieran). Estos documentos, los firman los delegados fiduciarios por parte del 
Banco Nacional de México. Y por parte de la Casa de Bolsa Acciones y Valores, 
firman los documentos, indistintamente,  el señor José Antonio Espíndola Riveroll, 
y la Señorita Nadia María del Carmen Kadise Sucar, como representantes legales. 
¿Que cree? Otra vez, una falla garrafal de las autoridades y de los despachos de 
abogados contrarios al grupo ganador. 
 
El señor Espíndola Riveroll, presentó el poder que le otorgó Acciones y Valores 
Banamex, mediante la escritura 56,106 el primero de marzo de 2007, en las 
notarias 1 y 243 de las Lomas de Chapultepec. La señorita Kadise Sucar, el poder 
expedido el día 8 de diciembre de 1995, mediante la escritura 18,071 de la notaria 
197 donde la titular es la Licenciada Sara Cuevas Villalobos. Ambos poderes son 
especiales. 
 
El poder especial, es aquel que se otorga para algún evento determinado. No es 
tan amplio como el general y va dirigido a una encomienda en particular. 
 
El poder del señor Espindola, dice lo siguiente: 
 
“( I ) Celebre con sociedades emisoras, contratos relativos a la oferta pública de valores en 
términos de la Ley del Mercado de Valores, y para que al efecto pacte los términos y 
condiciones en que se prestará dicho servicio a las sociedades emisoras; para firmar con 
intermediarios, contratos relativos a la oferta pública sindicada de valores y para que en 
relación con tales ofertas el apoderado presente solicitudes y realice los trámites 
requeridos ante las autoridades competentes, ante la Bolsa Mexicana de Valores, 
Sociedad Anónima de Capital Variable y ante S.D. Indeval, Sociedad Anónima de Capital 
Variable. 
 
( II ) Celebre contratos de prestación de servicios tendientes a otorgar asesoria financiera 
y estrategica a personas fisicas o morales, que pretendan realizar transacciones de 
caracter privado mediante fusiones, adquisiciones, venta de empresas, asociaciones 
estrategicas y valuaciones financieras, en términos de la Ley del Mercado de Valores y 
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para que al efecto pacte los terminos y condiciones en que se prestará dicho servicio. Las 
facultades conferidas podran ejercerse ante toda clase de personas, instituciones y 
autoridades federales, estatales o municipales, ya sean civiles, penales,administrativas, 
hacendarias o de otro tipo.” 
 

Aunque amplio, se restringía a dos actos concretos: celebrar con emisoras 
contratos relativos a la oferta pública de valores y celebrar contratos de prestación 
de servicios para otorgar asesoría a personas físicas o morales que pretendan 
realizar transacciones de carácter privado. 
 
El de la señorita Kadise, fue más limitado, pues sólo le otorgaban la representación 
para tratar con emisoras. Veamos que dice: 
 
“Poder en favor de la Lic. Nadia Maria del Carmen Kadise Sucar y de la Eugenia Toledo 
Garcia. 
 
Poder especial; tan amplio como fuere necesario, para que en representación de la 
sociedad, celebren contratos con sociedades emisoras, que se relacionen con la oferta 
pública de valores, en los términos de la Ley del Mercado de Valores, y para que al efecto 
pacten los términos y condiciones en que se les prestara dicho servicio; para que 
cualquiera de ellas firme contratos con intermediarios; relativos a la oferta pública 
sindicada de valores y para que en relación con tales ofertas presenten las solicitudes y 
realicen los trámites requeridos ante las autoridades competentes, ante la Bolsa Mexicana 
de Valores, S.A. de C.V., y ante S.D. Indeval, S.A.de C.V. El poder podrá ejercitarse en 
forma individual. Las apoderadas no tendran facultad de sustituir ni de otorgar poderes.” 
 

La Ley del Mercado de Valores en el artículo segundo fracción V, define, muy 
objetivamente, lo que es una emisora: 
 
V. Emisora, la persona moral que solicite y, en su caso, obtenga y mantenga la inscripción 
de sus valores en el Registro. Asimismo, quedarán comprendidas las instituciones 
fiduciarias cuando actúen con el referido carácter, únicamente respecto del patrimonio 
fideicomitido que corresponda. 
 

El fideicomiso, en ningún momento fue emisor de nada. Por lo cual, los señores 
antes citados, no podían representar a Casa de Bolsa Banamex. En el caso del 
señor Espíndola, la segunda encomienda es clara, tratos de carácter privado, lo 
cual no fue el caso. Como podemos ver, las peticiones hechas por la Casa de 
Bolsa, no están firmadas, legalmente. Por lo que, no hay sustento que las ampare, 
pues carecían de facultades los citados. 
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Pero, sigamos con el relato. 
 
Al día siguiente, 13 de septiembre, la Comisión Nacional de Valores, emite la 
autorización de oferta pública, a través del oficio 153/869707/2007 firmado por la 
Dirección General de Emisoras y la Dirección General de Autorizaciones, y dirigido 
al Banco Nacional de México, división fiduciaria, y Acciones y Valores Banamex, 
casa de bolsa. 
 
En ese documento las autoridades destacan algunos puntos de la solicitud 
presentada. Como el que le muestro textualmente: 
 
Periodo de oferta: Del 14 de septiembre al 15 de octubre de 2007, periodo que podrá ser 
prorrogado en una o más ocasiones a discreción del oferente, por un plazo que no podrá 
ser inferior a cinco días hábiles en cada ocasión, en el entendido de que las prorrogas no 
podrán exceder del 30 de noviembre de 2007. 
 

Como recordará, esto ya lo vimos antes de pasar al análisis de los participantes. 
Ésta autorización, lleva copia al presidente y director general de la Bolsa Mexicana 
de Valores; al director general del Indeval; al gerente de autorizaciones del 
mercado de valores y al supervisor en jefe de emisoras. Por favor, no olvidemos 
que, esto, es una resolución de la máxima autoridad. 
 
El fideicomiso, en su solicitud, incluye la siguiente leyenda: 
 
Fecha de vencimiento de la oferta: A las 15:00 horas, hora de la ciudad de México del 15 
de octubre de 2007, salvo que se ejerzan los derechos de prórroga que se describen más 
adelante, en cuyo caso, la fecha de vencimiento de la oferta no podrá exceder del 30 de 
noviembre de 2007. 
 

Luego, más abajo, en la misma página, dicen esto: 
 
En su caso, posibilidad de prórroga de la oferta y razones de la misma: De conformidad 
con lo establecido en el folleto informativo adjunto al presente, la oferta podrá ser 
prorrogada en una o más ocasiones a discreción del oferente por un plazo que no podrá 
ser inferior a 5 días hábiles en cada ocasión; en el entendido que, en ningún caso dichas 
prórrogas podrán exceder del 30 de noviembre de 2007. 
 

Ahora, veremos que tanto caso se hizo a ello. 
 
La historia de la carrera vencedora, tiene seis movimientos de precio. El primero de 
ellos fue el día 14 de septiembre de 2007. Ellos inician con un precio de $1.6842, 
teniendo como fecha final el 15 de octubre de 2007. 
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La segunda operación de ofrecimiento que hicieron los del fideicomiso fue el día 3 
de octubre, subiendo su postura a $1.7569. Dejaron la misma fecha del 15 de 
octubre y fue correcto, pues, su nuevo precio no era mayor en 5% del anterior. 
 
La tercera postura, llegó el día 12 de octubre en donde ofrecieron $1.7569 más 
una opción a largo plazo (en ese momento no especificaron cuanto valía). Aquí, 
cambian la fecha del final de la oferta al 16 de octubre, violando su palabra y lo 
más grave: la ley. Debieron extender en este caso el final cinco días hábiles como 
mínimo. O sea, la nueva fecha debió ser el 22 de octubre. 
 
Su cuarta vez que levantaron la mano fue, el 16 de octubre donde aumentan su 
oferta de $1.7569 a $1.8686 más la opción que ya le dije. Y cambian la fecha de 
vencimiento al 17 de octubre. Aquí por los dos sentidos, precio y cambio de fecha, 
debieron aumentar el vencimiento por otros cinco días más. Lo que nos hubiese 
llevado al 29 de octubre. 
 
La quinta ocasión, el día 16 de octubre, simplemente, hacen la opción más 
atractiva y le ponen un número. Así que la oferta, se eleva a 2.2508 y dejan el final 
de la misma para el día siguiente, debiendo haberla modificado, pues, era mayor el 
incremento al 5% en el precio de compra. Por lo que la nueva fecha debió ser el 5 
de noviembre. 
 
Y para rematar, faltando segundos, cierran con una nueva postura de 2.7159, la 
cual por mucho supera el 5% y, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores,  lo 
sabía. Debió, el fideicomiso, cambiar otros cinco días mínimo. Con lo cual se 
hubiese ido hasta el 12 de noviembre el final de la subasta. 
 
Podemos sacar en conclusión, que se violó la ley a como se quiso y pudo. Lo más 
grave del caso, fue que las autoridades se dieron cuenta y no exigieron que se 
respetaran las reglas. Le voy a demostrar que no hablo sin bases. Vea usted con 
atención los siguientes documentos (sobretodo el último párrafo de cada uno) 
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AMEXICO  Consorcio Aeroméxico, S.A.B. de C.V. 
Tipo de Movimiento Modificación 
Tipo de Instrumento Acciones industriales, comerciales y de servicio 
Referencia del Movimiento Modificacion relevante a la oferta publica de adquisicion de 

acciones por parte de Banco Nacional de Mexico, S.A. 

Datos de la Inscripción 
Matrícula del Valor 2475-1.00-2007-011 
Fecha del Oficio de Inscripción 28-05-1996 
Nº. de Oficio de Inscripción DGDAC-0294-3229 
Fecha en que surte efecto la inscripción 31-05-1996 
Fecha de Mantenimiento 12-10-2007 
Nº. de Oficio de Mantenimiento 153/1504319/2007 
Status Vigente 
Nº. de Inscritos 1,312,625,000 
Nº. de Acciones Incorporadas 1,312,625,000 
Monto Autorizado 2,729,159,500.00 

O
bs

er
va

ci
on

es
 

En relación a la oferta pública de adquisición de hasta el 100% del capital social de Consorcio Aeromexico, S.A.B. 
de C.V., autorizada a Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, integrante del Grupo 
Financiero Banamex, División Fiduciaria del fideicomiso irrevocable de administración número 16093-6, mediante 
oficio 153/869707/2007 del 13 de septiembre de 2007, esta Comisión les manifiesta lo siguiente: 
 
1. Que la oferta de que se trata se encuentra regida por las disposiciones contenidas en el Titulo IV, Capitulo II, 
Sección IV de la Ley del Mercado de Valores y que, de conformidad con el artículo 1 del mismo ordenamiento, 
esta Ley es de orden público y tiene por objeto, entre otros, desarrollar el mercado de valores en forma equitativa, 
eficiente y transparente y proteger los intereses del público inversionista, así como regular a las personas que 
celebren operaciones con valores. 
 
2. Que en el ejercicio de sus atribuciones, esta Comisión actúa con estricto apego a la regulación aplicable. En el 
caso que ocupa, al régimen contenido en el citado Titulo IV, Capitulo II, Sección IV de la Ley del Mercado de 
Valores y procurando en todo caso la debida salvaguarda de los intereses del público inversionista. 
 
3. Que el 12 de octubre de 2007, Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo 
Financiero Banamex, difundió un evento relevante al público a través del sistema electrónico Emisnet de la Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A. de C.V., consistente en el ofrecimiento por parte del oferente en la oferta pública de 
que se trata, a los accionistas de Consorcio Aeromexico, S.A.B. de C.V. que acepten la oferta, del precio fijo 
determinado, por la cantidad de $1.7569, mas un componente variable determinable del precio total, en los 
términos que se describen en el aviso correspondiente. 
 
En el evento relevante arriba citado se menciona que "…con el fin de posibilitar que los accionistas de AeroMéxico 
y su Consejo de Administración puedan evaluar adecuadamente los cambios que se hacen a la oferta y que el 
Consejo de AeroMéxico, en ejercicio de su deber de diligencia, adopte las medidas que estime pertinentes, el 
oferente prorroga la oferta hasta las 16:00 horas (hora del centro) del 16 de octubre de 2007. Sin considerarse una 
prorroga de la Oferta, el oferente aceptará que los accionistas de AeroMéxico que no pudieron vender sus 
Acciones el 16 de octubre de 2007 lo hagan los días 17, 18 y 19 de octubre de 2007 inclusive, en cuyo caso 
dichas operaciones se liquidarán el 22 de octubre de 2007." 
 
Por las consideraciones anteriores y en términos de lo dispuesto por el artículo 97, fracciono III de la Ley del 
Mercado de Valores, esta Comisión ha determinado que a su juicio el evento descrito en el párrafo anterior 
constituye una modificación relevante a las características de la oferta autorizada, razón por la cual y atento a lo 
establecido en el mismo precepto legal, el plazo de dicha oferta, cuya conclusión esta prevista para el 16 de 
octubre de 2007, deberá ampliarse por al menos por un periodo adicional de 5 días hábiles a partir del 15 del 
mismo mes y año, fecha de vencimiento originalmente prevista. 

Documentación Fuente Oficio de la Dirección General de Emisoras. 
SCGI 49584-2007 

AMEXICO  Consorcio Aeroméxico, S.A.B. de C.V. 
Tipo de Movimiento Modificación 
Tipo de Instrumento Acciones industriales, comerciales y de servicio 
Referencia del Movimiento Modificacion relevante a la oferta publica de adquisicion de 

acciones por parte de Banco Nacional de Mexico, S.A. 

Datos de la Inscripción 
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Matrícula del Valor 2475-1.00-2007-011 
Fecha del Oficio de Inscripción 28-05-1996 
Nº. de Oficio de Inscripción DGDAC-0294-3229 
Fecha en que surte efecto la inscripción 31-05-1996 
Fecha de Mantenimiento 17-10-2007 
Nº. de Oficio de Mantenimiento 153/1504329/2007 
Status Vigente 
Nº. de Inscritos 1,312,625,000 
Nº. de Acciones Incorporadas 1,312,625,000 
Monto Autorizado 2,729,159,500.00 

O
bs
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En relación a la oferta pública de adquisición de hasta el 100% del capital social de Consorcio Aeromexico, S.A.B. 
de C.V., autorizada a Banco Nacional de México, S.A., Institución de Banca Múltiple, integrante del Grupo 
Financiero Banamex, División Fiduciaria del fideicomiso irrevocable de administración número 16093-6, mediante 
oficio 153/869707/2007 del 13 de septiembre de 2007, esta Comisión les manifiesta lo siguiente: 
 
1. Que la oferta de que se trata se encuentra regida por las disposiciones contenidas en el Titulo IV, Capitulo II, 
Sección IV de la Ley del Mercado de Valores y que, de conformidad con el artículo 1 del mismo ordenamiento, 
esta Ley es de orden público y tiene por objeto, entre otros, desarrollar el mercado de valores en forma equitativa, 
eficiente y transparente y proteger los intereses del público inversionista, así como regular a las personas que 
celebren operaciones con valores. 
 
2. Que en el ejercicio de sus atribuciones, esta Comisión actúa con estricto apego a la regulación aplicable. En el 
caso que ocupa, al régimen contenido en el citado Titulo IV, Capitulo II, Sección IV de la Ley del Mercado de 
Valores y procurando en todo caso la debida salvaguarda de los intereses del público inversionista. 
 
3. De acuerdo con el artículo 2, fracción VII de la Ley del Mercado de Valores, se consideran eventos relevantes 
"… a los actos, hechos o acontecimientos, de cualquier naturaleza que influyan o puedan influir en los precios de 
los valores inscritos en el Registro. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá establecer en 
Disposiciones Generales, de forma enunciativa más no limitativa, aquellos actos, hechos o acontecimientos que 
se considerarán eventos relevantes, así como los criterios a seguir por parte de las emisoras para determinar 
cuando un evento reviste tal carácter". 
 
4. Por su parte el artículo 50 de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a 
otros participantes del mercado de valores, señala aquellos actos, hechos o acontecimientos, que de forma 
enunciativa más no limitativa y siempre que influyan o puedan influir en los precios de los valores inscritos en el 
Registro, se consideran eventos relevantes. La fracción VII de este artículo menciona como eventos relevantes 
"los demás actos, hechos o acontecimientos que tengan la capacidad de influir en el precio de los valores de las 
emisoras". 
 
Asimismo, el último párrafo del citado artículo 50 de las Disposiciones antes referidas establece que "las emisoras, 
a efecto de determinar si un evento reviste el carácter de relevante, deberán considerar si el acto, hecho o 
acontecimiento de que se trate representa, en su caso, cuando menos el 5% de los activos, pasivos o capital 
social consolidados… de la emisora". 
 
Por las consideraciones anteriores y atendiendo a la circunstancia de que las variaciones en el precio de las 
ofertas públicas de acciones representativas del capital social de Consorcio Aeroméxico,, S.A.B. de C.V., que se 
están llevando a cabo al amparo de las autorizaciones otorgadas por esta Comisión, se ubican en el concepto de 
evento relevante en términos de lo dispuesto por el artículo 2, fracción VII de la Ley del Mercado de Valores y 50, 
fracción VII de las Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes 
del mercado de valores, se les comunica que atento a lo previsto en el párrafo final de este último precepto y 
teniendo en cuenta que la variación de precios a que se hace referencia conlleva una revaloración económica de 
la emisora de que se trata, se considera que las modificaciones en el precio de las ofertas públicas por un 
porcentaje igual o superior al cinco por ciento del precio vigente para cada oferta, significará una modificación 
relevante y, por tanto, deberá ampliarse el plazo de la oferta que corresponda en términos de lo dispuesto por el 
artículo 97, fracción III de la Ley del Mercado de Valores. 
 
En términos de lo dispuesto por el artículo 97, fracción III de la Ley del Mercado de Valores, esta Comisión ha 
determinado que, a su juicio, el evento difundido el 16 de octubre referido en el párrafo anterior, constituye una 
modificación relevante a las características de la oferta pública de que se trata, razón por la cual y atento a lo 
establecido en el mismo precepto legal, el plazo de la oferta deberá ampliarse al menos por un periodo adicional 
de cinco días hábiles a partir del próximo 17 de octubre de 2007. 

Documentacion Fuente Oficio de la Dirección General de Emisoras. 
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Como puede ver, ellos (la Comisión Nacional Bancaria y de Valores), sabían que 
tenían que correr los 5 días hábiles y se quedaron callados. Es una evidencia, de 
que alguien se coludió para ayudar en este fraude a la nación. Y que no nos 
vengan que fueron empleados de tercer nivel. Este tipo de ordenes, sin oficio de 
por medio, sólo puede venir de un lugar. 
 
Pero, la Ley del Mercado de Valores, no fue cómplice y dice claramente en el 
artículo 103, lo siguiente: 
 
La persona o grupo de personas que estando obligadas a realizar una oferta pública de 
adquisición no la efectúen o que obtengan el control de una sociedad en contravención de 
lo previsto en el artículo 98 de esta Ley, no podrán ejercer los derechos societarios 
derivados de las acciones o títulos de crédito adquiridos en contravención de dicho 
precepto, ni de aquéllas que en lo sucesivo obtengan cuando se encuentren en el 
supuesto de incumplimiento, siendo nulos los acuerdos tomados en consecuencia. En el 
evento de que la adquisición haya representado la totalidad de las acciones ordinarias, los 
tenedores de las demás series accionarias tendrán plenos derechos de voto hasta en 
tanto no se lleve a cabo la oferta correspondiente. 
 
Las adquisiciones que contravengan lo previsto en el citado artículo 98, estarán afectadas 
de nulidad relativa y la persona o grupo de personas que las lleven a cabo responderán 
frente a los demás accionistas de los daños y perjuicios que ocasionen con motivo del 
incumplimiento a las obligaciones señaladas en esta Ley. 
 

El artículo 98, es aquel que habla de los porcentajes de la oferta. El que no 
implique tomar el control; y el del 100% de compra, ¿lo recuerda? Pero, entre todo 
el contenido, ese artículo tiene un primer párrafo muy importante, que dice así: 
 
“La persona o grupo de personas que pretendan adquirir o alcanzar por cualquier medio, 
directa o indirectamente, la titularidad del treinta por ciento o más de acciones ordinarias 
de una sociedad anónima, inscritas en el Registro, dentro o fuera de alguna bolsa de 
valores, mediante una o varias operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o 
sucesivas, estarán obligadas a realizar la adquisición mediante oferta pública ajustándose 
a lo establecido en el artículo 97 de esta Ley...” 
 

Nos remite al artículo 97. Y ese, es el que dice en su fracción III y en el último 
párrafo, lo siguiente: 
 

III. La oferta y sus características podrán modificarse en cualquier momento anterior a su 
conclusión, siempre que impliquen un trato más favorable para los destinatarios de la 
misma o así se establezca en el folleto correspondiente. En el evento de que las 
modificaciones sean relevantes a juicio de la Comisión, deberá ampliarse el plazo de la 
oferta por un periodo que no podrá ser inferior a cinco días hábiles. En todo caso, 
deberán informarse al público las modificaciones a través de los mismos medios por los 
que se realizó la oferta. Las personas que hayan aceptado la oferta tendrán el derecho de 
declinar su aceptación en caso de modificaciones relevantes, sin que implique penalidad 
alguna. 
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El oferente y, en su caso, las personas que formen parte del grupo de personas o 
empresarial al que pertenezca, no podrán, directa o indirectamente, celebrar operaciones 
con los valores objeto de la oferta, fuera de ésta, desde el momento en que hayan 
acordado o decidido llevarla a cabo y hasta su conclusión. 
 

Como puede ver, la nulidad aparece por todos lados. 
 
No vaya usted a pensar que, nada más, esas, fueron las únicas irregularidades en 
el proceso. De ninguna manera. Le mostraré otras "fallas" que debieron ser 
corregidas en su momento, pues deambularon en camino equivocado. 
 
El articulo 97, de la Ley del Mercado de Valores (que acabamos de ver), en su 
último párrafo, dice lo siguiente: 
 
El oferente y, en su caso, las personas que formen parte del grupo de personas o 
empresarial al que pertenezca, no podrán, directa o indirectamente, celebrar operaciones 
con los valores objeto de la oferta, fuera de ésta, desde el momento en que hayan 
acordado o decidido llevarla a cabo y hasta su conclusión. 
 
Es una cuestión que pasó de frente a los rivales del ganador y a las autoridades de 
la Comisión. La Ley del Mercado de Valores, en su artículo segundo, fracciones IX 
y X, define lo siguiente: 
 
IX. Grupo de personas, las personas que tengan acuerdos, de cualquier naturaleza, para 
tomar decisiones en un mismo sentido. Se presume, salvo prueba en contrario, que 
constituyen un grupo de personas: 
 
a) Las personas que tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o civil hasta el 
cuarto grado, los cónyuges, la concubina y el concubinario. 
 
b) Las sociedades que formen parte de un mismo consorcio o grupo empresarial y la 
persona o conjunto de personas que tengan el control de dichas sociedades. 
 
X. Grupo empresarial, el conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de 
participación directa o indirecta del capital social, en las que una misma sociedad 
mantiene el control de dichas personas morales. Asimismo, se considerarán como grupo 
empresarial a los grupos financieros constituidos conforme a la Ley para Regular las 
Agrupaciones Financieras. 
 

Esto quiere decir que, si como ya sabemos, Telecomunicaciones Holding, es filial 
de Banco Nacional de México, la casa de Bolsa Banamex, no debió operar con las 
acciones de Amexico, aunque fuese por cuenta de terceros, durante todo el tiempo 
que trascurrió desde que presentaron la solicitud hasta el final de la subasta. 
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Por lo que debieron explicarle a su clientela, su imposibilidad. Justamente, la 
Sección III De las prácticas de venta de la Ley del Mercado de Valores en el 
segundo párrafo del artículo 189, lo deja bien clarificado: 
 
Asimismo, las casas de bolsa estarán obligadas a excusarse de dar cumplimiento, sin 
causa de responsabilidad, a las instrucciones de sus clientes que contravengan esta Ley 
y demás disposiciones que emanen de ella, así como las normas aplicables en el sistema 
de negociación a través del cual realicen las operaciones. 
 

¿Nadie se dio cuenta de esto? 
 
¿Recuerda usted, lo que seleccioné del artículo 98? Analicemos las fracciones III y 
IV. 
 
III. La oferta se realizará:  
 
A) Por el porcentaje del capital social de la sociedad equivalente a la proporción de 
acciones ordinarias que se pretenda adquirir en relación con el total de éstas o por el diez 
por ciento de dicho capital, lo que resulte mayor, siempre que el oferente limite su 
tenencia final con motivo de la oferta a un porcentaje que no implique obtener el control 
de la sociedad. 
 
B) Por el cien por ciento del capital social cuando el oferente pretenda obtener el control 
de la sociedad. 
 
IV. La oferta señalará el número máximo de acciones a las que se extiende y, en su caso, 
el número mínimo a cuya adquisición se condicione. En el evento de que la oferta de que 
se trate resulte en la adquisición del cien por ciento del capital social de la sociedad, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 89, fracción I de la Ley General de Sociedades 
Mercantiles. 
 

Aquí, la ley indica, que las ofertas públicas forzosas, pueden ser por un porcentaje 
en especial o por el cien por ciento cuando se pretenda el control de la sociedad. 
Todos los participantes en la subasta, fueron muy claros en sus respectivas 
solicitudes. Los tres, iban por el control de la sociedad. 
 
La fracción IV, es determinante en este caso. Lo que nos dice la ley es inobjetable. 
Se tiene que decir cual es el total que se quiere comprar y el mínimo que se 
aceptaría. Lo que sigue es muy importante, pues el artículo 89 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles, es aquel que dice, entre otras cosas, que la sociedad 
tiene que estar representada por dos socios como mínimo. Si el artículo ya refiere 
esa condicionante, es porque se habla de comprar la totalidad de la empresa. 
Entonces, se supone que los encargados de hacer valer esta disposición, debieron 
exigir que se procediera conforme la intención. Deje que le explique una cosita 
para que pueda comprender mejor este asunto. Una emisora que cotiza sus 
acciones en la Bolsa Mexicana de Valores, tiene que cumplir ciertos requisitos para 
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poder mantener su registro, y entre ellos, uno muy importante, mantener colocado 
entre el público inversionista por lo menos el 12%, de su capital pagado. Este 
razonamiento es fundamental; ya verá porqué. 
 
Cuando el fideicomiso hace la oferta de compra, dice que está dispuesto a adquirir 
mínimo el 50.1% y hasta la totalidad de las acciones. Con lo cual, si llegara el 
caso, tendría que deslistar las acciones y retirarla del mercado. Con base en ello, y 
si hubiesen aplicado el espíritu de la ley, los administradores de la sociedad y la 
misma Comisión Nacional Bancaria y de Valores, debieron haber rechazado la 
oferta del fideicomiso, pues hubiese tenido que cumplir el artículo decimocuarto y 
decimoquinto de los estatutos de la sociedad, y el artículo 108 de la Ley del 
Mercado de Valores, los cuales obligan al oferente a fijar el precio de compra, 
mediante el promedio ponderado de los últimos treinta días de cotizaciones de la 
emisora o a su valor contable, lo que resulte mayor. Las condiciones de la oferta 
hubiesen variado en favor de todos los accionistas. 
 
Para que tenga una idea, le comento que, si las autoridades hubiesen cuidado a 
los inversionistas que tenían acciones de Aeroméxico, la primera oferta de los 
señores Saba y del fideicomiso, no eran aceptables. Según el promedio ponderado 
de los 30 días de cotización, tuvo que haber sido mayor de un peso con ochenta 
centavos el punto inicial de las pujas. Con ese parámetro, de seguro, el precio final 
de venta, hubiese sido mucho mayor. 
 
¿Ahora ve usted, el por qué, era importante que los administradores se pusieran a 
defender a los accionistas? En otras palabras: a México, que era el dueño de la 
firma. Aquí, hubo una violación flagrante de la Ley del Mercado de Valores, por 
parte de los compradores, los administradores y los encargados de vigilar que la 
ley se cumpla. Sin embargo, las autoridades se hicieron de la vista gorda, y los 
abogados de los compradores, le sacaron la vuelta a la ley, hábilmente, al poner el 
siguiente texto en su solicitud: 
 
"El oferente está preparado a adquirir hasta la totalidad de las acciones en circulación de 
Consorcio Aeroméxico, pero sólo ha sujetado la oferta a adquirir por lo menos el 50.1% de 
dichas acciones. En tal virtud, no se puede predecir si se solicitará o no la cancelación de 
la inscripción de las acciones de Consorcio Aeroméxico en el Registro Nacional de 
Valores, ya que tal determinación dependerá de los resultados de la oferta" 
 

Fue una vil mentira, porque apenas habían pasado unos días de que adquirieron el 
control y ya estaban citando para una asamblea donde informaban que retirarían 
las acciones del mercado. Pero, desde antes, en plena subasta, ya habían 
enseñado las oscuras intenciones. Increíblemente nadie se dio cuenta. El 
fideicomiso ganador, lo dice, en el oficio registrado en la Comisión Nacional 
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Bancaria y de Valores, con fecha 12 de octubre de 2007 (que obviamente tuvo que 
ser autorizado por la CNBV), en el punto número tres: 
 
"a) el oferente entregará adicionalmente a los accionistas aceptantes una cantidad igual al 
10% (diez) por ciento del valor incremental de la empresa entre la fecha en que se lleve a 
cabo la adquisición y la fecha en que ésta se vuelva a colocar públicamente." 
 

Sin rubor alguno, estaban reconociendo que la iban a retirar del mercado, con lo 
cual, la Comisión Nacional de Valores y los administradores de la sociedad, 
Consorcio Aeroméxico, entre los cuales se encontraban en el consejo de 
administración la titular del IPAB y un representante de la Secretaría de Hacienda, 
debieron inmediatamente protestar y hacer valer los estatutos sociales y los 
artículos de la Ley del Mercado de Valores que estaban siendo violados. No lo 
hicieron, por lo que se convirtieron en cómplices, por omisión, de este ilícito. Hoy 
día, ya la retiraron del mercado, después de echar, literalmente, a los accionistas 
que no aceptaron su oferta. 
 
El articulo 99 de la Ley del Mercado de Valores, dice que, la Comisión podrá 
autorizar ofertas por menos del 100%, tomando en consideración los derechos de 
todos los accionistas y en especial el de los minoritarios. Incluso, hubo una 
declaración al respecto por parte del señor Miguel Ángel Garza (19 de octubre de 
2007- Romina Román y José Manuel Arteaga/El Universal), vicepresidente de la 
CNBV, en el sentido de que mientras concluyera el proceso se protegerían los 
intereses de los pequeños inversionistas. Al parecer, a la CNBV, se le olvidó su 
promesa, pues los obligaron a largarse. 
 
¡Ah! Falta, todavía, agregar, que no cumplieron con los tiempos establecidos para 
entregar su documentación, ni la solicitud. En pocas palabras, ni legal, ni 
legítimamente, pueden decirse ganadores. 
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Final de la subasta 
 
 
 
 

Dice un dicho y dice bien, "lo que mal empieza, mal acaba". Este caso, que  nos 
ocupa, lo confirma. Vea porque lo digo. 
 
El 16 de octubre, hubo una confusión. Pues, se publicó un documento del IPAB, en 
donde daban por ganadores a los señores Saba. Después, rectificaron y dijeron 
que siempre no. Pero, en el documento que envió la empresa a la Bolsa Mexicana 
de Valores, explicando lo sucedido, hay un párrafo que vale la pena comentar (lo 
he subrayado para su mejor localización). 
 
Vea usted mismo, como avalan el rompimiento de las reglas impuestas por la Ley 
del Mercado de Valores, con el consecuente perjuicio para la nación; para  los 
accionistas minoritarios de la empresa y, sobre todo, para las instituciones que 
tanto defienden. 
 
Todos los involucrados en este delito, debieran ser castigados por traición a la 
patria, pues, con sus actitudes corruptas, retrasan el desarrollo del país y siembran 
el encono entre las clases sociales; ya que al regalar a unos cuantos el dinero 
propiedad de todos, ayudan a concentrar la riqueza en pocas manos y le quitan a 
millones de personas, que realmente lo necesitan, las contadas posibilidades de 
bienestar. 
 
Martes 16 octubre 2007 14:40 PM 
 

Prefijo  
Eventote 
 

Clave Cotización 
Amexico 
 

Fecha  

16/10/2007 
 

Razón Social 
Cintra,  S.A. de C.V. 
 

Lugar 
Mexico, D.F.. 
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Asunto 
 
Consorcio aeromexico informa sobre la participación accionaria del gobierno  federal en 
Aeromexico. 
 

Eventos Relevantes 
 

Consorcio Aeroméxico S.A.B. de C.V. ("consorcio") comunica al público inversionista que 
en alcance al aviso que se emitio previamente relativo a la  enajenación de la participación 
accionaria del instituto para la protección al ahorro bancario ("IPAB"), el propio instituto 
ha informado lo siguiente: 
 
"El instituto para la protección al ahorro bancario (IPAB), informó que su junta de 
gobierno, en sesión extraordinaria celebrada el día de hoy, analizó las dos ofertas 
públicas de adquisición de las acciones de consorcio Aeroméxico, presentadas conforme 
a la ley del mercado de valores, una por los señores Moisés Saba Masri y Alberto Saba 
Raffoul por un precio de $1.8569 pesos por acción (ofrecido el día 15 de octubre de 2007), 
y otra por un grupo de empresarios y una empresa a través de un fideicomiso constituido 
en Banamex (fideicomiso), por un precio de $1.7569 pesos por acción más una 
opción (ofrecido el día 12 de octubre de 2007), las cuales se encontraban vigentes y 
cumplían con las condiciones establecidas en las propias ofertas. 
 

Asimismo, informó que la junta de gobierno resolvió aceptar la oferta de los  señores 
Saba por ser la que se consideró que maximizaba el valor de recuperación para el instituto 
en el menor tiempo posible. 
 

Adicionalmente, se señaló que lo anterior era sin perjuicio de que, de conformidad con la 
normatividad aplicable, en el evento de que antes de las 12 horas del medio día de hoy, se 
presentase una oferta a un precio mayor al ofrecido por los señores Saba de $1.8569 
pesos por acción, el IPAB tendría el derecho de declinar la aceptación sin penalidad 
alguna. 
 

Al respecto, se informa que posteriormente se presentaron ofertas superiores y sucesivas 
por parte del fideicomiso, así como de los señores Saba, por lo que desde la primera 
oferta superior que se recibió, el IPAB optó por no aceptar  la oferta de los señores Saba 
de $1.8569 pesos por acción. 
 

La última oferta presentada hasta este momento, fue una del fideicomiso, con un precio 
fijo de $1.8686 por acción y una alternativa de pago en efectivo del precio variable, 
considerando el monto del 10 por ciento de Aeroméxico, hasta por la cantidad de 35 
millones de dólares, o de $0.3822 adicionales al precio fijo por acción; destacando que los 
accionistas de Aeroméxico que decidan recibir en efectivo el precio variable en la fecha de 
liquidación de la oferta, recibirán en total la cantidad de $2.2508 pesos por acción. 
 

Dado que la última oferta del fideicomiso citada en el párrafo anterior, vence el 17 de 
octubre de 2007 a las 16:00 horas, para la determinación relativa a  aceptar esta oferta, el 
IPAB considerará las ofertas que pudieran presentarse en este periodo, con el objeto de 
aceptar la oferta que represente el máximo  valor de recuperación determinado, en el 
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menor tiempo posible. en caso de que durante dicho periodo no se reciban ofertas más 
favorables para el IPAB, se procederá a aceptar esta oferta del fideicomiso." 
 

Consorcio mantendrá informado al público inversionista de los avances de dicho evento. 
 

¿Ya leyó el argumento tan incongruente? Recuperar el máximo valor en el menor 
tiempo posible. Pareciera contradictorio; pues al no exigir, el cumplimiento de la 
Ley del Mercado de Valores, en el sentido de prolongar la subasta con los tiempos 
marcados en los artículos correspondientes, no se recuperó una mayor cantidad 
por las acciones. Digo esto, porque los señores esperaron casi dos años para 
vender la empresa y ahí no les corrió el tiempo. 
 
Tampoco, en Marzo del año 2007, cuando el IPAB vendió los paquetes que tenían 
de Cintra (convertida en Amexico), dos instituciones en proceso de quiebra: Banco 
Unión y el Banco Obrero. Entre ambas tenían cerca de 11 millones de acciones. 
Para vender el 1% de la empresa, se tardaron 34 días. 
 
La subasta de la primera oferta pública de compra, en realidad comenzó cuando 
hubo dos contrincantes. O sea, el 14 de septiembre que fue la primera oferta del 
fideicomiso. La venta fue el día 17 de octubre: 33 días solamente para vender el 
control de la más grande línea aérea del país. Usted saque sus conclusiones. 
 
Ellos mismos obstruyeron con su actitud sospechosa, la posibilidad de un mayor 
precio, porque, la nueva fecha se hubiese ido hasta el mes de noviembre como ya 
sabemos. Les quitaron a los adversarios en la puja, hermosos días para responder 
a la postura del fideicomiso y cancelaron un beneficio a los tenedores de acciones 
de Amexico, pues al no correr los días obligatorios, no hubo otra postura mayor, 
con lo que se incurrió, en algo en contra del espíritu mismo del mercado 
accionario, al no permitir, para el pequeño inversionista, una mejoría en el precio 
final. Seguramente, los expertos en cuestiones jurídicas, podrían encontrar ilícitos 
suficientes en caso de reclamación por parte de los afectados que vendieron sus 
acciones al precio limitado por desórdenes en la supervisión. 
 

Sin embargo, ahí no termina la cadena de errores y marrullerías. Verá usted. 
 
El reglamento interno de la Bolsa Mexicana de Valores dice, en el Título Octavo, en 
cuanto al cumplimiento de las operaciones, lo siguiente: 
 
8.003.00 
Para efecto de lo establecido en la disposición anterior, la Bolsa informará diariamente al 
Indeval y a cada Miembro las Operaciones que éstos hayan celebrado a través del Sistema 
Electrónico de Negociación, identificando el Tipo de Valor, Emisora, Serie y precio, así 
como contraparte, volúmenes, importes, fecha de concertación y de cumplimiento. 
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La bolsa, reconoció, como emisora de las acciones de Amexico, todo el tiempo a 
Cintra, porque si no, nunca hubiese podido operar las acciones de una empresa 
que no tiene acciones en circulación, como fue el caso de Consorcio Aeroméxico. 
 
Sería importante que, quien tenga la autoridad suficiente para pedir 
documentación, pidiera aquella, en que la bolsa le reportaba al Indeval las 
operaciones de Amexico, porque de seguro dirán emisora Cintra. Por lo que el 
Indeval, debió tener una cuenta llamada Cintra y nunca una llamada Consorcio 
Aeroméxico. Si así fue, como lo pienso, burlaron la ley durante 23 meses. Y si se 
les ocurrió inventar una emisora, peor. 
 
Durante este tiempo, se hicieron dos reembolsos de capital a los accionistas de la 
empresa (recordará el reembolso por la venta de Mexicana). El 2 de octubre del 
2006 contra cupón 6 y el primero de febrero de 2007 contra el cupón 7. Sería 
interesante que dijera el Indeval, de qué acciones se cortaron esos cupones, pues 
no existieron ni siquiera certificados provisionales. Seguramente de las acciones 
de Cintra, con lo que, seguían multiplicando los errores. Esto es gravísimo, pues 
pone de manifiesto la manera de operar de instituciones que debieran garantizar la 
probidad de su ejercicio. Cuando vea la luz éste documento, los inversionistas, 
seguramente, reaccionaran indignados. El daño a las instituciones es mayúsculo y 
la confianza se alejará de ellas. 
 
Sin embargo, para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, siempre lo fue, 
pues hizo el cambio de razón social en todos sus apartados, incluso, el del 
Registro Nacional de Valores. En donde aparecía, como emisora, Consorcio 
Aeroméxico, aunque nunca lo fue. 
 
La institución encargada de vigilar que se cumpla la Ley del Mercado de Valores, 
fue la primera en violarla. Pues le dio ese carácter a una empresa que nunca lo 
tuvo. 
 
¿Se da usted cuenta del merequetengue que trajeron todas las personas 
relacionadas con esta operación? Pero deje le muestre algunas evidencias que 
provocan que uno piense muy mal de toda esta farsa. Por favor vea 
cuidadosamente las fechas de los siguientes documentos, en donde se considera 
a Cintra, la única emisora. Inclusive, después de haber ocurrido la primera oferta 
de compra. Son papeles directos del sistema de la Bolsa Mexicana de Valores. 
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Ahora bien, el mismo reglamento de la Bolsa, en el Título Quinto, que habla de las 
operaciones del mercado de capitales. En el Capítulo Primero, las disposiciones 
comunes, Sección Segunda, donde contiene los elementos de validez y requisitos de las 
operaciones, dice lo siguiente: 
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5.009.00 

Las Operaciones que se concerten en la Bolsa, se perfeccionarán por el consentimiento 
expreso manifestado a través de los Formatos respectivos y desde ese momento, las 
partes estarán obligadas no sólo al cumplimiento de lo pactado, sino también a las 
consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la buena fe, a los sanos usos y 
prácticas bursátiles, a este Reglamento, la Ley y demás Disposiciones aplicables. Las 
Operaciones deberán formalizarse mediante los Formatos. 

5.010.00 

Para que las Operaciones sean válidas deberán concertarse durante las Sesiones de 
Remate y, por ende, no podrán perfeccionarse antes de la iniciación ni después de la 
terminación de cada sesión. Tratándose de Operaciones que se concerten en la 
Preapertura, estas últimas únicamente se perfeccionarán en el horario determinado por la 
Bolsa en el Manual. 

Según la Circular Única para Emisoras, de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, en el Capítulo Tercero, que habla De los sistemas de negociación, en el 
artículo 31 dice lo siguiente en su primer párrafo. 

La oferta y negociación de valores inscritos en el Registro podrá realizarse de 
conformidad con lo siguiente: 

I) Las acciones o títulos de crédito que las representen se negociarán exclusivamente con 
la intermediación de casas de bolsa, a través de los sistemas que prevea el reglamento 
interior de la bolsa. Lo anterior, sin perjuicio del derecho de los particulares a la libre 
disposición de la propiedad de sus valores, fuera de bolsa, siempre que se ajusten, en su 
caso, a los artículos 98 a 103 y 109 a 112 de la Ley del Mercado de Valores. 

La Circular Única, habla de las acciones que las representen. En este caso, las 
acciones legalmente representaban a Cintra. Y el reglamento de la bolsa en su 
punto 5.010.00 dice que para ser validas las operaciones se deberán concertar 
durante las sesiones de remate. Como no existían acciones que representaran a 
Consorcio Aeroméxico, jurídicamente, no existe operación alguna que pueda 
reconocer la Bolsa Mexicana de Valores. Por lo tanto, gracias a la 
irresponsabilidad de muchos actores involucrados, tenemos un mazacote del 
tamaño de la luna. Es realmente un asunto gravísimo, que por supuesto debe de 
ser turnado a las autoridades más altas de la nación. Claro, las que revisen el caso 
conforme a Derecho y no, a intereses políticos. 

Como observamos en todas estas manifestaciones viciadas, la operación de venta 
de la línea aérea nunca se dio, al menos, legalmente. Cosa que para estos 
tiempos, podridos por las clases políticas en el poder, no importa. Por lo que no 
dudo imaginar, la posible escena en donde levantando su copa de champaña, 
brindarán diciendo: ya somos los nuevos dueños, "haiga sido como haiga sido". 
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La segunda oferta 
 
 
 
 

Si en un principio vimos una calca de lo sucedido cuando se aprobó la nueva Ley 
de Radio y Televisión, en donde los regulados regulaban a los reguladores, 
imagínese lo que hicieron, los ganadores, ya siendo “los dueños del balón”. 
 

Unos días después de comprar el paquete de control, citaron a una asamblea 
general de accionistas para el 15 de noviembre, en donde tomaron posesión los 
nuevos consejeros. En uno de los puntos de esa junta de accionistas (el segundo), 
se hablaba de cancelar acciones que la empresa tenía en tesorería (fuera de 
circulación). Y se llegó al acuerdo de cancelarlas. El problema está, en que la 
suma, de las acciones de la compañía, viene arrastrando un error desde hace doce 
años. Deje le explico. 
 
Antes, había dos empresas que cotizaban. Estas eran, Aerovias (Aeroméxico) y 
CMA (Mexicana de Aviación) A mediados del año 1996, decidieron juntarlas en 
una compañía que se llamó Corporación Internacional de Transporte Aéreo 
(CINTRA), como tenedora de las acciones. Entonces, hubo un canje por 
suscripción de acciones y se registró ante la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, una oferta pública de venta por mil millones de acciones de Cintra, serie 
“A”, que pasarían a ocupar el lugar de las acciones de las dos compañías antes 
citadas. Este dato lo corroboré, mediante la microficha del folleto de oferta pública 
llevada a cabo en junio de 1996, y que se encuentra en el centro de Información de 
la Bolsa Mexicana de Valores. Por desgracia, el toner del aparato ya no sirve, y la 
copia que le presento es poco legible. Pero es un dato duro que no admite dudas. 
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Aparte, de la misma serie, se emitieron cincuenta millones más para mantener en 
tesorería. Y por último, en otro posible aumento, se emitieron doscientos sesenta y 
dos millones quinientas veinticinco mil acciones de otra serie, la “L” de voto 
limitado (para extranjeros) 
 
En resumen, se emitieron 1,050´000,000 de la serie “A”, y 262´525,000 de la serie 
“L”, en total 1,312´525,000 acciones. 
 
No sé, a quien se le fue un número demás y desde entonces, ni en la CNBV, ni en 
la Bolsa, ni los secretarios de la empresa, ni los miembros del Consejo de 
administración, ni los notarios, vamos nadie, reparó, en que tomaron 100,000 
acciones de más, que no tiene la empresa. Vea usted, el punto dos de la asamblea 
del 15 de noviembre de 2007: 
 
Primera Resolución. Se toma nota de que el número total de acciones serie "A", comunes, 
ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, autorizadas por la Sociedad 
ascienden a 1,050,100,000 acciones. 
 

Cuando solamente son 1,050´000,000 las acciones existentes de la serie “A”. Por 
tanto, cancelaron 100,000 de más.  Que no por ser poco, el monto cancelado, deja 
de tener importancia. Esto pareciera anunciar, la manera tan poco profesional de 
hacer las cosas. 
 
Posteriormente, el 23 de noviembre, lanzan la segunda oferta de compra con 
vencimiento al 21 de diciembre. En este caso, también incumplen los artículos en 
donde se ordenan los días de anticipación para poder hacer una oferta pública; 
vuelven a caer en el error de firmar las dos personas que ya vimos no tenían 
representación legal. Además, ellos mismos declaran haber comprado unas 
acciones el día primero de noviembre. El acto fue una violación a la ley, puesto que 
debieron presentar su solicitud para la oferta pública de compra,  con 20 días 
hábiles de anticipación al inicio de esta, o sea, que estaban imposibilitados para 
operar con las acciones de CAM, desde el 26 de octubre. 
 
Como puede observar, no les importó en lo absoluto seguir las reglas. "Para que, 
si nadie aplica la ley", de seguro alguien pensara. 
 
Una menuda sorpresa se llevaron, los pequeños accionistas que no habían 
aceptado la primera oferta de compra del fideicomiso, cuando al leer el folleto de la 
segunda oferta de compra por el resto de las acciones que quedaban en el 
mercado, vieron a nuevos integrantes que figuraban como socios. ¿De donde 
salieron? 
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Estaban anexados, a los originales, una casa de bolsa y un fideicomiso de Inbursa 
(institución bancaria), en donde lucían más de 45 personas de todos los ramos 
económicos del país. Estos son los ocupantes del fideicomiso F/1542 constituido 
en Banco Inbursa (tal como aparecen en el folleto de la segunda oferta de compra) 
Alberto Torrado Martinez, Alfredo Jorge Walker Cos, Alonso Madero, Álvaro Madero, 
Armando Torrado Martínez, Arturo D'Acosta, Arturo Servin, Aurora Michel, Carlos Septien, 
Concepción Fernández, Concepción Rionda Ribot, Cosme Torrado Martínez, Edaena 
Molina Montalva, Eduardo Estrada, Enrique Camargo Félix, Ernesto Ofarril, Eustaquio 
Tomas de Nicolás Gutiérrez, Fernando Pérez, Francisco Coppel Azcona, Francisco 
Forastieri Munoz, Gerardo de Nicolás Gutiérrez, Gerardo Román Lazo, Héctor Madero H, 
Héctor Madero R, Isabel Galván, Jaime Castrejon Diez, Jaime Guillermo Ortiz Martínez, 
Jaime Zunzunegui (hijo), Javier Ramírez Fernández, Joaquín Talavera, Johannes Christian 
Hauswaldt Álvarez, José Alejandro Ortega Senties, José Ignacio de Nicolás Gutiérrez, 
José Pablo Valenzuela Rionda, José Pedro Valenzuela, Juan Carlos Torres, Julián de 
Nicolás Gutiérrez, Julio Mario Baca Fernández, Julio Serrano, Leopoldo Escobar Latapi, 
Lorena Dotson Castrejon, Luis Moyano, Luis Ortega, Manuel Gaya, Margarita Trevino, 
Myrna Arriaga, Nancy Walker, Pablo Preisser, Pedro Padilla, Rafael Flores, Ralph Cope, 
Robert Dotson Castrejon, Roberto Diez de Sollano, Roberto Salvador Rodriguez Arriaga, 
Roberto Valdes, Vicente Alonso Ibarra y Xavier Maza. 
 

Nuestros legisladores, debieran preguntar, a los afortunados ganadores,  como le 
hicieron para que en pocos días aparecieran otros participantes en su fideicomiso. 
Porque retiraron la agrupación del mercado, y no dieron información en ese 
sentido. Se les olvidó que eran una empresa pública. Será interesante ver, de qué 
manera, "adoptaron" a los nuevos inversionistas. Seguramente, los estudiosos del 
Derecho, encontrarán violaciones al derecho de tanto de los accionistas 
minoritarios que aún, en ese momento, poseían acciones de Amexico. 
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Las acciones misteriosas 
 
 
 
 

Después de haber conseguido el control accionario, uno pensaría que, las 
irregularidades, desaparecerían. Al contrario; le demostraré, como el cinismo fue a 
mayor escala. 
 
El fideicomiso logró comprar en la primera oferta, en el mes de octubre, la cantidad 
de 738´282,129 acciones que representaban, según ellos en ese momento, el 
74.39% del total de las 992´410,436 acciones en circulación. 
 
En menos de quince días, resultó, que las acciones, no eran esas. Que nada más 
había en circulación 990´330,536 acciones. Una diferencia de 2´079,900 acciones. 
 
La bolsa tenía registradas en circulación tan sólo 990´330,536 mucho tiempo antes 
de la oferta (recordará que le mostré los documentos). 
 
El Indeval, dio una certificación que había en circulación 992´410,436 para la 
asamblea de abril del 2007 (eso también, ya lo pudo ver). ¿Qué le parece? Es 
increíble que pasen estas cosas. 
 
Le presento la primera página del folleto de la segunda oferta pública de compra, 
lanzada el 23 de noviembre de 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SIN PASE DE ABORDAR 
_____________________________________________________________________________________________ 

Las acciones misteriosas 76 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



SIN PASE DE ABORDAR 
_____________________________________________________________________________________________ 

Las acciones misteriosas 77 

En el dicen, respecto al tema de la tenencia accionaria, lo siguiente: 
 
"El Oferente es propietario de 740,264,429 acciones de la Serie "A" representativas del 
capital social de Consorcio Aeroméxico, las cuales representan el 74.74% del capital 
social de Consorcio Aeroméxico (considerando el número de acciones en circulación de 
990,330,536 al 6 de noviembre de 2007)" 
 

Luego en la página 31 del mismo folleto, revelan algo sumamente importante: 
 
"12. TENENCIA ACCIONARIA Antes de la Oferta. Como se señala a lo largo del presente 
Folleto Informativo, el Oferente pretende adquirir hasta el 25.26% del capital social de 
Consorcio Aeromexico, con lo que seria el propietario del 100% de dicho capital social. El 
número de acciones que actualmente son propiedad del Oferente y el porcentaje que 
dichas acciones representan del capital social en circulación de Consorcio Aeromexico 
deriva de (i) el estado actual del programa de recompra de acciones de Consorcio 
Aeromexico en virtud del cual Consorcio Aeromexico adquirió, con posterioridad a la 
asamblea general de accionistas utilizada como punto de partida del total del capital 
social en circulación al momento en que el Oferente lanzó la oferta pública de adquisición 
para adquirir hasta el 100% del capital social en circulación de Consorcio Aeromexico el 
pasado 14 de septiembre de 2007, 2,079,900 acciones de la Serie "A" adicionales, (ii) la 
compra por parte del Oferente de 738,282,129 acciones de la Serie "A" representativas del 
capital social de Consorcio Aeromexico como resultado de la oferta pública de 
adquisición que lanzó el pasado 14 de septiembre de 2007 para adquirir hasta el 100% del 
capital social de Consorcio Aeromexico, y (iii) la compra de 1,982,300 acciones de la Serie 
"A" representativas del capital social de Consorcio Aeromexico que realizó el Oferente del 
mercado secundario el día 1° de noviembre de 2007. 
 
En virtud de lo anterior, el Oferente es propietario de 740,264,429 acciones de la Serie "A" 
representativas del capital social de Consorcio Aeromexico, las cuales representan el 
74.74% del capital social de Consorcio Aeromexico (considerando el número de acciones 
en circulación de 990,330,536 al 6 de noviembre de 2007)" 
 

Le traduzco. Según ellos, la empresa compró, en el mercado, 2´079,900 acciones 
después de la asamblea utilizada como punto de partida. Se refieren a la ocurrida 
el 28 de junio del 2007. Aquí, de plano, ni siquiera guardan las formas. Mienten por 
todos lados. Le explico. 
 
En la primera oferta pública, todos los contendientes pedían comprar 992´410,436 
acciones. Si ya hubiese comprado la firma sus propias acciones  antes de la 
subasta, obviamente, tuvo que reportarlo a las autoridades y que estas, se lo 
aclararan a los participantes en la subasta, para que corrigieran los prospectos 
informativos con los datos verdaderos. Por lo que se infiere que no las había 
adquirido (lo preocupante es, que la bolsa no dijo nada de la diferencia existente).  
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Incluso, la misma compañía en el segundo informe trimestral (abril-junio), y en el 
tercero (julio-septiembre), ambos del año 2007, afirma que no hizo ninguna 
recompra de sus acciones. 
 
Consorcio Aeroméxico, no pudo comprar las acciones durante la oferta pública que 
terminó a finales de octubre; entonces, tuvo que haber sido los tres últimos días de 
octubre o los primeros de noviembre. No encontré ningún aviso de compra y si 
saliera por ahí de repente, debió estar muy bien guardado, pues mi búsqueda fue 
intensa. 
 
Y sabe algo, no hubo compra alguna en esos días por parte de la empresa. Ya no 
supieron que inventar. Lo más curioso, y por eso me atrevo a llamarles 
misteriosas, es que la empresa tuvo el tino necesario y "compró en el mercado" la 
cantidad exacta para empatar la cifra que decían ellos tener de acciones (los 992 
millones y fracción), con la que decía la bolsa había (990 millones y fracción).  
¿Quien mintió? ¿El Indeval, la bolsa o la empresa? Usted tiene la última palabra. 
 
Un último detalle del asunto. La bolsa consideraba desde hace tiempo la cantidad 
de 990´330,536 acciones en circulación. Si hacemos una sencilla operación de 
aritmética, y dividimos el importe de los reembolsos a los accionistas por la venta 
de Mexicana de Aviación, entre la cantidad reembolsada por acción, nos da como 
resultado, el que se pago a  992´410,436 acciones. ¡Gulp! ¿Eso quiere decir que, 
la Bolsa Mexicana de Valores, no sabía con exactitud cuantas acciones había en 
circulación de la empresa? Pues, si el consejo de administración de Consorcio 
Aeroméxico, no dijo nada del número total de acciones que los tres oferentes 
pusieron en sus respectivos prospectos de compra, era porque no había ninguna 
duda al respecto. Y si no es así, ¿quien se quedó con el importe correspondiente al 
reembolso de 2´079,900 acciones? 
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El cazador cazado 
 
 
 
 

Los integrantes del fideicomiso, no querían socios extraños. Por lo tanto, idearon 
un mecanismo, mediante el cual, los accionistas que no quisieran vender sus 
acciones en la oferta pública de compra, salieran de todas formas, a través de la 
figura de un reembolso de capital. 
 
Pensaron que su estrategia, no fallaría. Lástima, olvidaron que en sus dominios, no 
se puede hilvanar fino, pues, el hilo se quema. 
 
El 4 de diciembre de 2007, publicaron una convocatoria, para una asamblea 
extraordinaria de accionistas que se llevaría a cabo el 21 de diciembre del mismo 
año. El punto dos, de la orden del día, hablaba de una reducción del capital 
mediante reembolso y cancelación de acciones (el reembolso y la oferta de 
compra, tenían el mismo precio) 
 
El ardid consistía, en la reducción del capital social mediante un reembolso a todas 
las acciones; exceptuando, las que, sus titulares, manifestaran por escrito su 
negativa, y entregaran su petición en las oficinas de la Secretaria de la Sociedad, a 
más tardar a las 18:00 horas del 19 de diciembre de 2007. 
 
La realidad era, que se quería liquidar a la fuerza a quien no quisiera vender sus 
acciones. Pero, ojo con las fechas. La oferta de compra, terminaba el 21 de 
diciembre al cierre del mercado. Y para evitar el reembolso, el 19 de diciembre a 
las 18 horas. Ya verá lo que sucedió. 
 
Sería absurdo pensar que, quien hubiese aceptado vender sus acciones en la 
oferta, iba a mandar su carta a la Secretaría de la Sociedad para decirles que no 
deseaba participar en la reducción de capital. ¿Para que mandar un escrito si 
vendería su participación? El escrito solamente lo mandarían, los que deseaban 
mantener sus acciones. 
 
Le voy a decir cuales fueron los resultados de la oferta de compra y del reembolso. 
Le pido ponga mucha atención en lo que sigue: 
 
Ellos dicen que adquirieron, durante la segunda oferta pública, la cantidad de 
202´606,182 acciones. Le presento el documento oficial que mandó Casa de Bolsa 
Acciones y Valores Banamex a la Bolsa Mexicana de Valores en donde está la 
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cantidad claramente escrita. Favor de fijarse muy bien, en el sello de recibido y de 
paso, en el folio. 
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Ahora, veamos que dijo el consejo de administración a los accionistas en la 
asamblea del día 21 de diciembre. Textualmente afirmaron lo siguiente: 
 
"Como resultado de la Segunda Oferta Pública, el Fiduciario recibió la aceptación de 
accionistas de la Sociedad respecto de 202'606,138 acciones representativas del capital 
social de la Sociedad, quedando 38'948,769 acciones en manos de accionistas que 
decidieron no aceptar la Segunda Oferta Pública (las "Acciones no Participantes"). En tal 
virtud, una vez liquidadas las operaciones derivadas de las aceptaciones antes 
mencionadas, el capital social quedaria integrado de la siguiente manera: 
 
Banco Nacional de Mexico, S.A.,  
integrante del Grupo Financiero Banamex, como fiduciario en el Fideicomiso número 
16093-6   
951´381,767 acciones…………………………………………….……96.06% 
 
Accionistas que no aceptaron participar en  la Segunda Oferta Pública 
38´948,769 acciones……………………………………………….…... 3.94% 
 
Total 990'330,536………..……………………………………………….100% 
 
Después de haber escuchado la exposicion del Presidente y tras amplia deliberacion que 
hubo entre los accionistas sobre el particular y despues de haber recibido las 
explicaciones solicitadas, se adoptó la siguiente resolucion por el voto unanime de los 
accionistas presentes: 
 
Primera Resolucion 

 
Se toma nota de los resultados de la Ofertas Públicas de Compra en los terminos antes 
descritos y se aprueban cualesquier actos realizados por la Sociedad, sus consejeros, 
funcionarios y apoderados en relacion con la misma." 
 

En primer lugar, compare por favor las dos cantidades que dicen haber comprado 
en la segunda oferta pública. Una (la del documento que manda Casa de Bolsa 
Banamex a la Bolsa Mexicana de Valores), termina en 182 y la otra, la de la 
asamblea en 138. Diferencia de 44 acciones. Para lo que hemos visto, ni vale la 
pena ¿verdad? Pero espere a ver lo siguiente. 
 
Cuando analizamos el caso de las acciones misteriosas, pudimos conocer de parte 
del fideicomiso que era poseedor de 740´264,429 acciones de la Serie "A" 
representativas del capital social de Consorcio Aeroméxico. Desde que pensaron 
publicar la oferta, estaban impedidos por la Ley del Mercado de Valores, para 
operar con las acciones objeto de la misma, por lo que su tenencia no debió variar. 
A las acciones que poseía, había que agregar las compradas en la segunda oferta 
202´606,182 (tomo la cifra del documento presentado). Luego entonces, la nueva 
cifra de acciones que poseía el fideicomiso era de 942´870,611, la cual contrasta 
con la dicha en la asamblea (951´381,767). Existe una diferencia de 8´511,156 
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acciones. ¿De donde sacaron la cifra que ellos mismos difundieron en la junta de 
accionistas? Esto de plano se convirtió en una verdadera pachanga. Una cosa tan 
formal, terminó siendo la abstracción total. 
 
Ahora, veamos, el mentado reembolso; que también tiene lo suyo. Observemos lo 
que dijeron textualmente en la asamblea respecto del punto. 
 
"Acciones Exceptuadas de la Reducción de Capital. Hasta las 18:00 horas del 19 de 
diciembre de 2007, la Secretaria de la Sociedad recibió manifestaciones por escrito 
validamente entregadas en terminos de la Convocatoria por dos accionistas de la 
Sociedad: (I) Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Integrante del Grupo Financiero 
Banamex (por cuenta propia) ("Accival"), respecto de una (1) acción; y (II) el Fiduciario, 
respecto de la totalidad de las acciones de su propiedad y de todas aquellas acciones 
cuyos propietarios hubiesen aceptado la Segunda Oferta Pública. Dichas acciones 
constituyen la totalidad de las Acciones a ser Exceptuadas de la Reducción de Capital. 
 
Consecuentemente, de ser aprobada por la asamblea la Reducción de Capital, esta 
corresponderia a 38'948,768 Acciones No Participantes y ascenderia a la cantidad de 
$15'887,202.46 (Quince millones ochocientos ochenta y siete mil doscientos dos pesos 
46/100 M.N.). 
 
Lo anterior resulta del siguiente calculo: 
 
Nº. de Acciones en Circulacion:…………………..................990´330,536 
Nº. de Acciones propiedad del Fiduciario con anterioridad al inicio de la Segunda Oferta 
Pública mas Número de Acciones cuyos accionistas aceptaron la Segunda Oferta Pública 
a favor del Fiduciario:…………………………………………..951'381,767 
Nº. de Acciones propiedad de Accival por cuenta propia:…………..-1(sic) 
Total de Acciones Nº. Participantes objeto de la Reducción de 
Capital:..…………………………………………...........................38'948,768 
 

Situación de las Acciones No Participantes. Conforme a lo señalado en la Convocatoria, 
de ser aprobada por la asamblea la Reducción de Capital, a partir de este momento, las 
Acciones No Participantes (distintas a las Acciones a ser Exceptuadas de la Reducción de 
Capital), quedarán anuladas, sus titulares no tendrán derechos como accionistas y solo 
podran recibir el reembolso citado a partir del 28 de diciembre de 2007, a traves del S.D. 
Indeval, Institucion para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval") o en las oficinas 
de la Sociedad." 
 

Tan, tan. Y vivieron muy felices. ¿Ve usted como echaron a la calle a los 
accionistas que no quisieron vender? Este punto, los expertos en asuntos jurídicos, 
quizás, podrían vincularlo al artículo 16 de nuestra Constitución, que dice en su 
primer párrafo lo que a continuación le muestro: 
 
”Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino 
en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa 
legal de procedimiento." 



SIN PASE DE ABORDAR 
_____________________________________________________________________________________________ 

El cazador cazado 83 

Y hablando de procedimientos, La Ley General de Sociedades Mercantiles, dice en 
su artículo noveno, lo siguiente: 
 
"Toda sociedad podrá aumentar o disminuir su capital, observando, según su naturaleza, 
los requisitos que exige esta Ley. La reducción del capital social, efectuada mediante 
reembolso a los socios o liberación concedida a éstos de exhibiciones no realizadas, se 
publicará por tres veces en el Periódico Oficial en la entidad federativa en la que tenga su 
domicilio la sociedad, con intervalos de diez días." 
 

Pero, como Cintra tenía su domicilio en los archivos, por eso la empresa no publicó 
nada en el Diario Oficial. Además, esa legislación, en el artículo 135, dice que: 
 
"En el caso de reducción del capital social mediante reembolso a los accionistas, la 
designación de las acciones que hayan de nulificarse se hará por sorteo ante Notario o 
Corredor titulado." 
 

También los estatutos sociales de la sociedad en su décimo artículo, en el párrafo 
cinco dice lo siguiente: 
 

“En caso de reducción al capital social mediante reembolso a los accionistas, dicha 
reducción se aplicará a todos en la proporción que corresponda.” 
 

Pero que flojera tener que hacer un sorteo, cuando se puede correr a los 
accionistas necios que no vendieron en la primera oferta sus acciones con un 
simple tronar de dedos. ¿Y por qué a todos? Si nada más se trataba de correr a 
unos cuantos. 
 
Continuando con la narración, le voy a explicar a usted, la razón del porque 
nombré a esta parte del libro, el cazador cazado. 
 
Unos párrafos atrás, pudimos leer lo que dijeron en la asamblea de accionistas del 
21 de diciembre referente al reembolso. Dicen que hasta las 18:00 horas del 19 de 
diciembre de 2007, la Secretaria de la Sociedad solamente recibió dos escritos de 
sendos accionistas: Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Integrante del 
Grupo Financiero Banamex (por cuenta propia), por una acción y el fideicomiso 
"respecto de la totalidad de las acciones de su propiedad y de todas aquellas acciones 

cuyos propietarios hubiesen aceptado la Segunda Oferta Pública." Vaya desenfado, sólo 
falto que dijeran y de todas las demás que se nos hayan olvidado. ¿Usted cree, 
que hubiesen valido un escrito de un accionista diciendo que, no deseaba el 
reembolso de sus acciones y tampoco de las que pudiera adquirir? Por supuesto 
que no lo hubiesen aceptado. Sería una locura hacerlo. Sin embargo, el que hace 
la regla hace la trampa. 
 
Si la fecha para evitar el reembolso finalizaba el 19 de diciembre de 2007 a las 18 
horas, entonces, las acciones que el fideicomiso compró el día 20 y 21 de 
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diciembre, debieron ser reembolsadas. Pues, no pudieron figurar en el total que 
dice el fideicomiso, ya que no hubo ningún aviso a la secretaría de la empresa. 
Ellos mismos, confirman, que solamente hubo dos accionistas, el fideicomiso y la 
casa de bolsa. Por lo tanto, 8´905,536 acciones que recibieron como traspaso el 20 
de diciembre y operaron el día 21 y 12´318,609 acciones que recibieron el día 21 y 
operaron el 24, debieron ser reembolsadas. Mi opinión, es con base a lo escrito en 
su folleto de la segunda oferta de compra. En la página 18 dicen lo siguiente: 
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Como se puede observar, hasta que hubiese el aviso de traspaso de las acciones, 
ya se podría inferir la aceptación irrevocable. Esto significa que, las acciones que 
les traspasaron el día 20 y se operaron el día 21, no podían estar en el paquete de 
las que no querían ser reembolsadas. Obviamente, las traspasadas el 21 y que se 
operaron el 24 de diciembre, tampoco. 
 
Lo que es más, si hacemos una pequeña cuenta, se irá de espaldas. 
 
Aseguran que el 19 de diciembre a las 18 horas, solamente se presentaron dos 
accionistas. Uno con 951´381,767 acciones y otro con sólo una, por lo cual 
tenemos 951´381,768 acciones y si a esta cantidad le sumamos las que 
reembolsaron 38´948,768 nos da un resultado de 990´330,536. Lo que dice que, 
con la mano en la cintura, los señores metieron las operadas el día 21 y 24 de 
diciembre como si hubiesen estado ya en su tenencia, cuando no era así, al menos 
legalmente. Otra raya más al tigre. 
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Servicio de primera 
 
 
 
 
Como recordará, el día 21 de diciembre de 2007 fue la asamblea extraordinaria de 
accionistas de Consorcio Aeroméxico. Para mayores señas, a las 18 horas. Una 
hora más tarde, en el mismo domicilio, estaba programada la primera asamblea de 
Promotora de Administración ANCAM, S.A.P.I. de C.V. Seguramente se 
preguntará quien es esa empresa. Es la misma que estudiamos en este espacio. 
Convirtieron Consorcio Aeroméxico, en una empresa distinta. Ojalá que esta vez, 
si cambien las acciones. 
 

Casi podría apostar, que las dos juntas terminaron alrededor de las ocho de la 
noche. Y redactar un escrito, firmarlo y llevarlo a la Bolsa Mexicana de Valores, a 
pesar de estar cerca, se lleva más o menos una hora. Así qué, ya estamos 
hablando de las nueve de la noche. No deje pasar el hecho, de que  eran vísperas 
de Navidad y además, viernes. Aunque le parezca difícil, a esa hora (considerando 
lo que argumenté), se entregó en la Bolsa Mexicana de Valores, en la subdirección 
de administración de valores y emisoras, el oficio en donde Edmundo Olivares 
Dufóo, representante legal de la empresa, da cuenta de lo sucedido en la primera 
de las reuniones de accionistas. El folio de recibido es el 002656 con fecha 21 de 
diciembre. Como el señor Olivares Dufóo, estuvo presente en ambas asambleas, 
por eso supongo que no pudo ser antes. Además, existe otro documento firmado 
por el mismo señor y con el mismo folio el 002656 (lo que denota una gran 
irregularidad), en donde pide la suspensión de la cotización de las acciones 
representativas del capital social de CAM (¿cuáles? Si no había). 
 
Constatando lo eficiente que son en esa subdirección, existe otro documento que 
recibieron el mismo día 21 de diciembre y que tiene el folio número 002657, o sea, 
enseguida del anterior. Nada más que este documento en la segunda hoja dice:".. 
sujeto a lo que resuelva la Asamblea Extraordinaria de Accionistas de Amexico a 

celebrarse el día de hoy a las 6:00 PM ...". Ese documento es de la Casa de Bolsa 
Acciones y Valores Banamex. 
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A pesar de que, sus oficinas están más cerca de la Bolsa, entregaron este 
documento hasta altas horas del viernes 21 de diciembre. O tal vez, lo entregaron 
en buena hora y los primeros documentos (del folio 002656), fueron los entregados 
más temprano. Inclusive, quizás, antes de que se llevara a cabo la asamblea. No 
especulo, simplemente uso la lógica. 
 
Permítame le explique y le muestre algunas evidencias. 
 
Primero, le suplico regresar al documento entregado por la Casa de Bolsa 
Banamex a la Bolsa Mexicana de Valores, en donde les informaban la cantidad de 
acciones compradas en la segunda oferta. Vean la fecha de recibido y el folio: 21 
de diciembre – 2662. Eso pudiera significar que, en ese departamento de la 
institución llamada Bolsa Mexicana de Valores, laboraron hasta muy tarde ese día 
viernes 21 de diciembre de 2007. Pensando positivamente. Pero, le voy a mostrar, 
documentos en los cuales podremos observar la manipulación que se hizo en 
cuanto a las fechas y números de folios. Y me atrevo a agregar que algunos, están 
presentados vía fax. Por favor, usted juzgue. Le ruego vea la línea horizontal de la 
parte superior de las hojas y en alguna, incluso, las marcas de que ya habían sido 
archivadas en una carpeta de argollas. Tengo todos los registrados, sin embargo le 
muestro sólo algunos. 
 
Por si el argumento es, que le dieron el mismo número por el hecho de ser el 
mismo asunto (cosa absurda, pero pudieran hacerlo), al final en el último 
documento, se viene abajo esa posibilidad. 
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Ahora sí, le pido de favor me diga usted, ¿cuándo se presentaron los documentos 
del día 21 de diciembre? Es muy probable que cualquier día, menos el indicado. 
 
Y para reforzar mi dicho, por favor vea, más adelante, la lista de asistencia de la 
asamblea del 21 de diciembre. Vea el sello de recibido y el número de folio. Es de 
cinco días después del 21 de diciembre y sin embargo el folio es anterior a los 
papeles que se presentaron cinco días antes. 
 
Disculpe usted, si tengo que seguir inflamando su hígado, con más “extrañezas”.  
 
En su convocatoria publicada el 4 de diciembre de 2007 (periódico Excélsior,  
sección Dinero, pagina 9), en donde llamaban a los accionistas a la asamblea 
general extraordinaria del 21 del mismo mes a las 18 horas, el antepenúltimo 
párrafo dice que, para poder asistir a la reunión, los accionistas deberán entregar 
el original de las tarjetas de admisión correspondiente, a más tardar a las 17 horas 
del día 19 de diciembre de 2007. Es lógico, pues se tiene que hacer una lista de 
asistencia. Eso es lo normal. Lo sorprendente del caso, es que, ese plazo vencía 
junto con el de no reembolso, ¿se acuerda? Si en la junta de accionistas están tan 
seguros de lo que presentan y dicen que al día 19 de diciembre, nada más se 
presentaron dos accionistas a dar aviso que no querían el reembolso anunciado (la 
casa de bolsa con 1 acción y el fideicomiso con 951´381,767), entonces ¿por qué 
nada más se registró el fideicomiso dueño de Consorcio Aeroméxico, con tan sólo 
876´941,675 de acciones? ¿Por qué, si sumaron todas las acciones, inclusive las 
del 21 y 24 de diciembre en el no reembolso, no las presentan en la asamblea? Le 
presento la lista de asistencia de la misma. 
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Permita que le explique algo. A las siete de la noche del día 21, hubo la otra 
asamblea en donde le cambian el nombre a Consorcio Aeroméxico. Ahí, sí se 
representan la totalidad de las 951´381,768 acciones. Una hora antes, no. 
Chistoso, ¿no lo cree? La inconsistencia, es en este caso, producto de la constante 
violación a todas las legislaciones. 
 
Y, siendo mal pensados, hasta podríamos hacer un ejercicio deductivo. Una 
pequeña cuenta, no nos hará daño. Bueno, es un decir, porque ya vamos en la 
cuarta vuelta de la bilis (lo haremos en números cerrados para mayor facilidad).  
 
Si usted une los 876 millones de acciones que fueron las presentadas en la 
reunión de las 6 de la tarde, con los 75 millones que tenía en posición propia 
Banamex, le dan 951 millones de acciones. Qué, casualmente, son las 
representadas en la junta de accionistas de las 7 de la noche. Recuerde que,  ellos 
(el fideicomiso), dijeron tener antes de la segunda oferta 740 millones de acciones 
y que pudieron adquirir en la segunda oferta 202 millones. A toda persona que 
sume esas cantidades, le dará el mismo resultado, 942 millones. Sin embargo, a 
ellos les dio, 951. 
 
Por favor regrese al documento marcado con el folio 002657 y léalo con calma. Ahí 
la casa de bolsa le dice al Indeval, que de la totalidad de las acciones que tienen 
en custodia, 951 millones son propiedad del fideicomiso. Es una bonita manera de 
justificar, el número de acciones representadas en la segunda reunión de 
accionistas. Pero, ¿Por qué, no las presentaron una hora antes, si eran de ellos?  
¿O no? 
 
En resumen: Tal cual lo planeado, se terminó por entregar una rama estratégica, la 
aviación, a los intereses de particulares. Me pregunto, ¿qué tanto estará expuesta 
la nación, cuando en manos de negociantes se encuentran todas las líneas aéreas 
y algunos aeropuertos? Espero que al menos, se haya consultado, al respecto, a 
los máximos representantes de la defensa nacional (El Ejercito y La Marina).  
 
No hace mucho tiempo, un político mexicano, interpretando el pensamiento de 
millones de gentes, se atrevió a decir: "al diablo con sus instituciones". Más tardó en 
decirlo, que se le fueran encima algunos medios de comunicación,  distorsionando 
el sentido de sus palabras. 
 
Las instituciones, las formamos los seres humanos; era claro que se refería a los 
corruptos que han deformado la labor de nuestros organismos. Él, señalaba, a las 
que se burlan del ciudadano, como estas, que hemos visto durante el trayecto. Las 
que están al servicio de unos cuantos y dejan el bienestar común de lado, como 
estas, que hemos visto durante el trayecto. Las que se inclinan ante los grupos de 
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poder y olvidan el fin para el que fueron creadas; como estas, que hemos visto 
durante el trayecto. Es muy probable que muchos de los involucrados en este 
juego, lo hayan criticado acremente. Hoy, con su comportamiento antipatriótico, le 
dan la razón. 
 
No colaboremos más, con nuestra actitud pasiva, a hundir al país en el fango de la 
corrupción y la desesperanza; no convalidemos lo que a través de imágenes nos 
han venido construyendo: una realidad ajena a nuestra idiosincrasia. 
 
Expresemos nuestra inconformidad con inteligencia; sin violencia, pero con 
firmeza. Defendamos el patrimonio que tanto sufrimiento nos ha costado. Nuestro 
tesoro, no está en el fondo del mar. Allí está, lo único que no han podido llevarse 
esta bola de rateros. La que fue nuestra riqueza, descansa en las hamacas de los 
bancos del caribe. 
 
No permitamos que la herencia, de los que vienen, sea la indignación. 
Comencemos, hagamos valer nuestra autoridad. Bajemos del avión a quien subió 
con argucias y chanchullos; no dejemos que lo hagan en forma clandestina como 
todo polizón… Sin pase de abordar. 
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Probabilidad 
 
 
 
 

A partir del primero de enero de este año 2008, se abrió por completo el capitulo 
agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (firmado por 
Canadá, Estados Unidos de Norteamérica y México). 
 
Hemos sido testigos de una serie de protestas, por parte de quienes son los 
afectados directamente. 
 
Diversos funcionarios públicos y legisladores del partido en el poder, el PAN,  han 
manifestado su total respeto al pacto comercial, diciendo que no se puede 
modificar. Argumentan, que sería un grave error, pues se abriría la caja de 
Pandora. En contraposición, los dos precandidatos a la presidencia, que buscan la 
nominación por el Partido Demócrata de los Estados Unidos de Norteamérica, 
Hillary Clinton y Barack Obama, han coincidido que se debe revisar el pacto. Y, en  
los últimos días, se ha dado a conocer una encuesta en donde, casi la mitad de los 
canadienses, desean renegociar el tratado. 
 
Es una tristeza, que se deje a nuestros productores agropecuarios, en el más 
absoluto abandono. Sus peticiones, desde luego, no tienen la resonancia que 
tienen las exigencias de los presidentes de los bancos o las televisoras; sin 
embargo, son tan valiosas y, esas, de verdad son necesarias; amén, de más 
dignas. 
 
En cambio, pareciera que, esa puntualidad que se les exige a nuestros hombres 
del campo, no es la misma en el capitulo del transporte aéreo. Es muy extraño, que 
respeten ese contrato en un rubro que se ensaña con nuestro país, y en otro 
capitulo no les importe violar el pacto que tanto defienden. 
 
También, llama la atención que, las autoridades del IPAB, hayan olvidado una 
cláusula que sí estuvo presente en la venta de Mexicana de Aviación en el año 
2005: En cumplimiento a lo establecido en La Ley de Inversión Extranjera aplicable en la 
materia, se determinó que los inversionistas extranjeros sólo podrían participar a través 
de consorcios con mayoría de capital nacional y controlados por inversionistas 
mexicanos. 
 

Traigo esto a colación, y será lo único que pase sin el filtro documental (fue un dato 
que no pude conseguir por más esfuerzos que hice, pero, los legisladores, sí lo 
pueden hacer), porque existe en la percepción del ciudadano, que el verdadero 
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comprador de más del 25% de Consorcio Aeroméxico, fue Banamex. Si fuera el 
caso, se estaría mancillando otras normas mexicanas, como por ejemplo, La Ley 
de Inversiones Extranjeras, amén del Tratado de Libre Comercio, en el Sector 
Transporte, Subsector: Transporte Aéreo. 
 
No soy más explicito, debido a la carencia de los datos a que me referí, ya que la 
especulación, no esta contemplada en los objetivos de esta obra. 
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Solicitud 
 
 
 
 
“Honorable Cámara de Diputados: 
 
El Estado de Derecho es un bien público que protege a los ciudadanos contra cualquier 
tipo de abuso. 
 
La certidumbre jurídica es un patrimonio que debemos aquilatar. En una democracia, la 
ley es una garantía de igualdad. 
 
Las leyes y las instituciones son parte fundamental de nuestro proceso democrático. 
 
Ignorarlo, es menospreciar la importancia del momento histórico que se vive en México. 
 
El respeto a las normas que define el Derecho es garantía de confianza en la aplicación de 
la justicia. Que se obedezcan y ejecuten las sentencias del Poder Judicial es un indicador 
de la calidad de la democracia y es salvaguarda de la autonomía judicial. 
 
Nuestra democracia cuenta con un orden jurídico objetivo que nos obliga a todos por 
igual. Es preciso que todos los encargados de aplicarlo respeten cabalmente su 
contenido. 
 
Si buscamos realmente que el país cambie, si queremos terminar de raíz con la 
corrupción, es indispensable que se creen las condiciones para que nadie esté por 
encima de la norma jurídica. 
 
Es responsabilidad de los miembros de la sociedad vigilar que todos se sometan a lo que 
define la ley, nuestro esfuerzo sentará un precedente que no podrá ser desatendido en el 
futuro. 
 
Señoras y señores diputados, en sus manos tienen la responsabilidad de hacer valer los 
preceptos de la República. 
 
Hacemos a ustedes un llamado respetuoso a privilegiar la defensa de nuestra democracia 
y de nuestras instituciones, que sólo podrán consolidarse en el marco de un Estado de 
Derecho a cuya certeza se sujeten gobernantes y gobernados. 
 
La democracia sólo aumenta su valor social cuando asegura el respeto de la ley, cuando 
hace del Estado de Derecho la base de la convivencia civilizada y muestra su capacidad 
para hacer que la ley se cumpla sin distinciones. 
 
Estamos ciertos que sus deliberaciones habrán de realizarse con estricto apego a nuestro 
Estado de Derecho, premisa fundamental del desarrollo de México, lo que contribuye a 
deslindar la política del ejercicio de la justicia y a fortalecer y dar prestigio a las 
instituciones en nuestro país.” 
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Durante el tiempo en que hacía la investigación, que terminó siendo el contenido 
de este libro, intenté en varias ocasiones contactar a distintos legisladores (ellos 
saben de quien estoy hablando). No hubo posibilidad que bajaran a la tierra. 
 
Inclusive, tuve la oportunidad de hacerles un llamado a través del programa de 
radio, Índice Político, que conduce el periodista Francisco Rodríguez. Todo fue en 
vano. Mientras tanto, recibían a la titular del IPAB, y quedaban satisfechos con 
mentiras; de paso, exhibían el absurdo gasto por tantos asesores. 
 
Comprendí, que, cualquier solicitud que yo pudiera hacerles, no causaría impacto 
favorable (al fin y al cabo, soy un simple ciudadano). 
 
Eso me hizo reflexionar. Si quería su atención, tendría que ser con alguien de su 
tamaño y calidad moral. Que mejor, que el Consejo Coordinador Empresarial. 
 
El memorial que acaba usted de leer, y viene entre comillas, no es algo de mi 
autoría. Es un desplegado firmado por dicho organismo; y publicado el día 30 de 
marzo del año 2005. Justo, cuando el señor Ingeniero José Luis Barraza, actual 
presidente del consejo de administración de Consorcio Aeroméxico, despachaba 
en el máximo puesto de ese cuerpo empresarial: la presidencia. 
 
Nadie puede estar en desacuerdo en lo que dicen. La sabiduría encerrada en las 
palabras, fue la mejor ayuda que el destino me brindó, para pedir se lleve a cabo 
una investigación, a fondo, en la venta de la línea aérea. 
 
Así, con esas frases llenas de patriotismo y de esperanza, demostraremos al 
mundo que en nuestro país, nada, esta por encima de la ley. Además, si ya dieron 
resultado la vez anterior (el desafuero del entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad 
de México), no veo el porque, ahora no. 
 
Un pequeño mensaje 
 
Es tiempo de terminar con esa doble moral que tanto daño ha causado a la nación. 
El hasta aquí, pide su lugar. 
 
La anquilosis social que padecemos, nos ha convertido en viejos prematuros. 
 
Si queremos terminar con el sistema corrupto, vamos quitándole su mejor 
consejera: nuestra ignorancia. Limpiemos el camino de la incertidumbre y 
retiremos nuestro aval a quienes han clavado el puñal en la confianza muchas 
veces; busquemos alternativas para estar bien informados. De esa manera, les 
será más complicado. 
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Regresemos al pasado y rescatemos lo bueno que existía. México, es un gran 
país, sin duda alguna. Pero tenemos que cambiar de trayectoria. Han sido muchos 
años de amargas experiencias; de saqueo ilimitado. Si no me cree, le sugiero un 
ejercicio. 
 
Midamos el futuro y comparemos con el miedo. Tal vez, de esa manera, podamos 
entender, a cuanto asciende lo robado. 
 
FIN 
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Ley del mercado de valores 
 
 
 
 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2005 
 
Texto vigente 
Última reforma publicada DOF 28-06-2007. 
  
Ley del Mercado de Valores 
 
Artículos:  2-5-15-29-32-33-44-48-54-97-98-99-100-101-102-103-109-110-111-112-
189 
 
Artículo 2.- Para efectos de esta Ley se entenderá por: 
  
1. Comisión, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
2. Consorcio, el conjunto de personas morales vinculadas entre sí por una o más 

personas físicas que integrando un grupo de personas, tengan el control de las 
primeras. 

3. Control, la capacidad de una persona o grupo de personas, de llevar a cabo 
cualquiera de los actos siguientes: 
3.1. Imponer, directa o indirectamente, decisiones en las asambleas generales 

de accionistas, de socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la 
mayoría de los consejeros, administradores o sus equivalentes, de una 
persona moral. 

3.2. Mantener la titularidad de derechos que permitan, directa o indirectamente, 
ejercer el voto respecto de más del cincuenta por ciento del capital social 
de una persona moral. 

3.3. Dirigir, directa o indirectamente, la administración, la estrategia o las 
principales políticas de una persona moral, ya sea a través de la propiedad 
de valores, por contrato o de cualquier otra forma. 

4. Directivos relevantes, el director general de una sociedad sujeta a esta Ley, así 
como las personas físicas que ocupando un empleo, cargo o comisión en ésta 
o en las personas morales que controle dicha sociedad o que la controlen, 
adopten decisiones que trasciendan de forma significativa en la situación 
administrativa, financiera, operacional o jurídica de la propia sociedad o del 
grupo empresarial al que ésta pertenezca, sin que queden comprendidos 
dentro de esta definición los consejeros de dicha sociedad sujeta a esta Ley. 

5. Emisora, la persona moral que solicite y, en su caso, obtenga y mantenga la 
inscripción de sus valores en el Registro. Asimismo, quedarán comprendidas 
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las instituciones fiduciarias cuando actúen con el referido carácter, únicamente 
respecto del patrimonio fideicomitido que corresponda. 

6. Entidades financieras, las sociedades controladoras de grupos financieros, 
almacenes generales de depósito, arrendadoras financieras, empresas de 
factoraje financiero, casas de cambio, instituciones de fianzas, instituciones de 
seguros, sociedades financieras de objeto limitado, casas de bolsa, 
instituciones de crédito, sociedades de inversión, sociedades operadoras de 
sociedades de inversión, administradoras de fondos para el retiro y demás 
personas morales consideradas como entidades financieras por las leyes que 
regulan el sistema financiero mexicano. 

7. Eventos relevantes, a los actos, hechos o acontecimientos, de cualquier 
naturaleza que influyan o puedan influir en los precios de los valores inscritos 
en el Registro. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores deberá establecer 
en Disposiciones Generales, de forma enunciativa mas no limitativa, aquellos 
actos, hechos o acontecimientos que se consideraran eventos relevantes, así 
como los criterios a seguir por parte de las emisoras para determinar cuando un 
evento reviste tal carácter. 

8. Filial, la sociedad anónima autorizada para organizarse y operar conforme a 
esta Ley con el carácter de casa de bolsa, en cuyo capital participe 
mayoritariamente una institución financiera del exterior o una sociedad 
controladora filial. 

9. Grupo de personas, las personas que tengan acuerdos, de cualquier 
naturaleza, para tomar decisiones en un mismo sentido. Se presume, salvo 
prueba en contrario, que constituyen un grupo de personas: 
9.1. Las personas que tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o civil 

hasta el cuarto grado, los cónyuges, la concubina y el concubinario. 
9.2. Las sociedades que formen parte de un mismo consorcio o grupo 

empresarial y la persona o conjunto de personas que tengan el control de 
dichas sociedades. 

10. Grupo empresarial, el conjunto de personas morales organizadas bajo 
esquemas de participación directa o indirecta del capital social, en las que una 
misma sociedad mantiene el control de dichas personas morales. Asimismo, se 
considerarán como grupo empresarial a los grupos financieros constituidos 
conforme a la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras. 

11. Influencia significativa, la titularidad de derechos que permitan, directa o 
indirectamente, ejercer el voto respecto de cuando menos el veinte por ciento 
del capital social de una persona moral. 

12. Información relevante, toda información de una emisora necesaria para conocer 
su situación real y actual en materia financiera, administrativa, operacional, 
económica y jurídica, y sus riesgos, así como, en su caso, la información del 
grupo empresarial al que pertenezca, independientemente de su posición en el 
grupo, siempre que influya o afecte dicha situación, y que sea necesaria para la 
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toma de decisiones razonadas de inversión y estimación del precio de los 
valores emitidos por la propia emisora, conforme a usos y prácticas de análisis 
del mercado de valores mexicano. 

13. Institución financiera del exterior, la entidad financiera constituida en un país 
con el que los Estados Unidos Mexicanos haya celebrado un tratado o acuerdo 
internacional en virtud del cual se permita el establecimiento en territorio 
nacional de filiales. 

14. Instrumentos financieros derivados, los valores, contratos o cualquier otro acto 
jurídico cuya valuación esté referida a uno o más activos, valores, tasas o 
índices subyacentes. 

15. Intermediación con valores, la realización habitual y profesional de cualquiera 
de las actividades que a continuación se indican: 
15.1. Actos para poner en contacto oferta y demanda de valores. 
15.2. Celebración de operaciones con valores por cuenta de terceros como 

comisionista, mandatario o con cualquier otro carácter, interviniendo en 
los actos jurídicos que correspondan en nombre propio o en 
representación de terceros. 

15.3. Negociación de valores por cuenta propia con el público en general o con 
otros intermediarios que actúen de la misma forma o por cuenta de 
terceros. 

16. Inversionista calificado, la persona que habitualmente cuente con los ingresos, 
activos o las características cualitativas que la Comisión establezca mediante 
disposiciones de carácter general. 

17. Inversionista institucional, la persona que conforme a las leyes federales tenga 
dicho carácter o sea entidad financiera, incluyendo cuando actúen como 
fiduciarias al amparo de fideicomisos que conforme a las leyes se consideren 
como inversionistas institucionales. 

18. Oferta pública, el ofrecimiento, con o sin precio, que se haga en territorio 
nacional a través de medios masivos de comunicación y a persona 
indeterminada, para suscribir, adquirir, enajenar o transmitir valores, por 
cualquier título. 

19. Personas relacionadas, las que respecto de una emisora se ubiquen en alguno 
de los supuestos siguientes: 
19.1. Las personas que controlen o tengan influencia significativa en una 

persona moral que forme parte del grupo empresarial o consorcio al que 
la emisora pertenezca, así como los consejeros o administradores y los 
directivos relevantes de las integrantes de dicho grupo o consorcio. 

19.2. Las personas que tengan poder de mando en una persona moral que 
forme parte de un grupo empresarial o consorcio al que pertenezca la 
emisora. 

19.3. El cónyuge, la concubina o el concubinario y las personas que tengan 
parentesco por consanguinidad o civil hasta el cuarto grado o por afinidad 
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hasta el tercer grado, con personas físicas que se ubiquen en alguno de 
los supuestos señalados en los incisos a) y b) anteriores, así como los 
socios y copropietarios de las personas físicas mencionadas en dichos 
incisos con los que mantengan relaciones de negocios.  

19.4. Las personas morales que sean parte del grupo empresarial o consorcio 
al que pertenezca la emisora. 

19.5. Las personas morales sobre las cuales alguna de las personas a que se 
refieren los incisos a) a c) anteriores, ejerzan el control o influencia 
significativa. 

20. Poder de mando, la capacidad de hecho de influir de manera decisiva en los 
acuerdos adoptados en las asambleas de accionistas o sesiones del consejo 
de administración o en la gestión, conducción y ejecución de los negocios de 
una emisora o personas morales que ésta controle o en las que tenga una 
influencia significativa. Se presume que tienen poder de mando en una persona 
moral, salvo prueba en contrario, las personas que se ubiquen en cualquiera de 
los supuestos siguientes: 
20.1. Los accionistas que tengan el control. 
20.2. Los individuos que tengan vínculos con una emisora o con las personas 

morales que integran el grupo empresarial o consorcio al que aquélla 
pertenezca, a través de cargos vitalicios, honoríficos o con cualquier otro 
título análogo o semejante a los anteriores. 

20.3. Las personas que hayan transmitido el control de la persona moral bajo 
cualquier título y de manera gratuita o a un valor inferior al de mercado o 
contable, en favor de individuos con los que tengan parentesco por 
consanguinidad, afinidad o civil hasta el cuarto grado, el cónyuge, la 
concubina o el concubinario. 

20.4. Quienes instruyan a consejeros o directivos relevantes de la persona 
moral, la toma de decisiones o la ejecución de operaciones en una 
sociedad o en las personas morales que ésta controle. 

21. Registro, el Registro Nacional de Valores. 
22. Secretaría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
23. Sociedad controladora filial, la sociedad mexicana autorizada para constituirse 

y operar como sociedad controladora en los términos de la Ley para Regular 
las Agrupaciones Financieras, y en cuyo capital participe mayoritariamente una 
institución financiera del exterior. 

24. Valores, las acciones, partes sociales, obligaciones, bonos, títulos opcionales, 
certificados, pagarés, letras de cambio y demás títulos de crédito, nominados o 
innominados, inscritos o no en el Registro, susceptibles de circular en los 
mercados de valores a que se refiere esta Ley, que se emitan en serie o en 
masa y representen el capital social de una persona moral, una parte alícuota 
de un bien o la participación en un crédito colectivo o cualquier derecho de 
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crédito individual, en los términos de las leyes nacionales o extranjeras 
aplicables. 

 
Los términos antes señalados podrán utilizarse en singular o en plural sin que por 
ello deba entenderse que cambia su significado. 
  
Artículo 5.- La legislación mercantil, los usos bursátiles y mercantiles y la 
legislación civil federal, en el orden citado, serán supletorios de la presente Ley. 
 
El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría, podrá interpretar para efectos 
administrativos los preceptos de esta Ley. 
 
Artículo 13.- Las sociedades anónimas promotoras de inversión, además de 
contemplar en sus estatutos sociales los requisitos que se señalan en el artículo 91 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles, podrán prever estipulaciones que, 
sin perjuicio de lo establecido en el artículo 16, fracciones I a V de esta Ley: 
 
1. Impongan restricciones, de cualquier naturaleza, a la transmisión de propiedad 

o derechos, respecto de las acciones de una misma serie o clase 
representativas del capital social, distintas a lo que se prevé en el artículo 130 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

2. Establezcan causales de exclusión de socios o para ejercer derechos de 
separación, de retiro, o bien, para amortizar acciones, en adición a lo dispuesto 
en la Ley General de Sociedades Mercantiles, así como el precio o las bases 
para su determinación. 

3. Permitan emitir acciones distintas de las señaladas en los artículos 112 y 113 
de la Ley General de Sociedades Mercantiles que: 
3.1. No confieran derecho de voto o que el voto se restrinja a algunos asuntos. 
3.2. Otorguen derechos sociales no económicos distintos al derecho de voto o 

exclusivamente el derecho de voto. 
3.3. Limiten o amplíen el reparto de utilidades u otros derechos económicos 

especiales, en excepción a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley General 
de Sociedades Mercantiles. 

3.4. Confieran el derecho de veto o requieran del voto favorable de uno o más 
accionistas, respecto de las resoluciones de la asamblea general de 
accionistas. 

4. Las acciones de que trata esta fracción, computarán para la determinación del 
quórum requerido para la instalación y votación en las asambleas de 
accionistas, exclusivamente en los asuntos respecto de los cuales confieran el 
derecho de voto a sus titulares. 

5. Implementen mecanismos a seguir en caso de que los accionistas no lleguen a 
acuerdos respecto de asuntos específicos.  



SIN PASE DE ABORDAR 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ley del mercado de valores 114 

6. Amplíen, limiten o nieguen el derecho de suscripción preferente a que se refiere 
el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Al respecto, 
podrán estipularse medios de publicidad distintos de los señalados en dicho 
precepto legal. 

7. Permitan limitar la responsabilidad en los daños y perjuicios ocasionados por 
sus consejeros y directivos relevantes, derivados de los actos que ejecuten o 
por las decisiones que adopten, en términos de lo establecido en el artículo 33 
de esta Ley. 

Los títulos relativos a las acciones representativas del capital social de las 
sociedades anónimas promotoras de inversión, deberán incorporar, en su caso, las 
estipulaciones previstas en este artículo. 

Artículo 15.- Las sociedades anónimas promotoras de inversión podrán adoptar 
para su administración y vigilancia, el régimen relativo a la integración, 
organización y funcionamiento de las sociedades anónimas bursátiles, en cuyo 
caso el requisito de independencia de los consejeros no será obligatorio. 

Al adoptar el régimen antes señalado, los consejeros y el director general de la 
sociedad, estarán sujetos a las disposiciones relativas a la organización, funciones 
y responsabilidades previstas en el presente ordenamiento legal para las 
sociedades anónimas bursátiles; de lo contrario, quedarán sujetos al régimen de 
organización, funciones y responsabilidades previsto en la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. 

Las sociedades anónimas promotoras de inversión que adopten el régimen 
señalado en este precepto, no estarán sujetas a lo dispuesto en el artículo 16, 
fracción II del presente ordenamiento legal, pero en todo caso deberán contar con 
un auditor externo independiente y un comité integrado por consejeros que ejerzan 
las funciones de auditoría en sustitución de la figura del comisario. 

Artículo 29.- Los miembros del consejo de administración desempeñarán su cargo 
procurando la creación de valor en beneficio de la sociedad, sin favorecer a un 
determinado accionista o grupo de accionistas. Al efecto, deberán actuar 
diligentemente adoptando decisiones razonadas y cumpliendo los demás deberes 
que les sean impuestos por virtud de esta Ley o de los estatutos sociales. 

Artículo 32.- Los miembros del consejo de administración de las sociedades 
anónimas bursátiles faltarán al deber de diligencia y serán susceptibles de 
responsabilidad en términos de lo establecido en el artículo 33 de esta Ley, cuando 
causen un daño patrimonial a la sociedad o a las personas morales que ésta 
controle o en las que tenga una influencia significativa, en virtud de actualizarse 
alguno de los supuestos siguientes: 
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1. Se abstengan de asistir, salvo causa justificada a juicio de la asamblea de 
accionistas, a las sesiones del consejo y, en su caso, comités de los que 
formen parte, y que con motivo de su inasistencia no pueda sesionar 
legalmente el órgano de que se trate. 

2. No revelen al consejo de administración o, en su caso, a los comités de los que 
formen parte, información relevante que conozcan y que sea necesaria para la 
adecuada toma de decisiones en dichos órganos sociales, salvo que se 
encuentren obligados legal o contractualmente a guardar secreto o 
confidencialidad al respecto. 

3. Incumplan los deberes que les impone esta Ley o los estatutos sociales de la 
sociedad. 

Artículo 33.- La responsabilidad consistente en indemnizar los daños y perjuicios 
ocasionados a la sociedad o a las personas morales que ésta controle o en las que 
tenga una influencia significativa, por falta de diligencia de los miembros del 
consejo de administración de las sociedades anónimas bursátiles, derivada de los 
actos que ejecuten o las decisiones que adopten en el consejo o de aquellas que 
dejen de tomarse al no poder sesionar legalmente dicho órgano social, será 
solidaria entre los culpables que hayan adoptado la decisión u ocasionado que el 
citado órgano social no pudiera sesionar. Dicha indemnización podrá limitarse en 
los términos y condiciones que expresamente señalen los estatutos sociales o por 
acuerdo de asamblea general de accionistas, siempre que no se trate de actos 
dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos conforme a ésta u otras leyes. 

Las sociedades anónimas bursátiles podrán pactar indemnizaciones y contratar en 
favor de los miembros del consejo de administración seguros, fianzas o cauciones 
que cubran el monto de la indemnización por los daños que cause su actuación a 
la sociedad o personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia 
significativa, salvo que se trate de actos dolosos o de mala fe, o bien, ilícitos 
conforme a ésta u otras leyes. 

Artículo 44.- Las funciones de gestión, conducción y ejecución de los negocios de 
la sociedad y de las personas morales que ésta controle, serán responsabilidad del 
director general, conforme a lo establecido en este artículo, sujetándose para ello a 
las estrategias, políticas y lineamientos aprobados por el consejo de 
administración. 

El director general, para el cumplimiento de sus funciones, contará con las más 
amplias facultades para representar a la sociedad en actos de administración y 
pleitos y cobranzas, incluyendo facultades especiales que conforme a las leyes 
requieran cláusula especial. Tratándose de actos de dominio deberá ajustarse a lo 
dispuesto conforme al artículo 28, fracción VIII del presente ordenamiento legal. 
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El director general, sin perjuicio de lo señalado con anterioridad, deberá: 

1. Someter a la aprobación del consejo de administración las estrategias de 
negocio de la sociedad y personas morales que ésta controle, con base en la 
información que estas últimas le proporcionen. 

2. Dar cumplimiento a los acuerdos de las asambleas de accionistas y del consejo 
de administración, conforme a las instrucciones que, en su caso, dicte la propia 
asamblea o el referido consejo. 

3. Proponer al comité que desempeñe las funciones en materia de auditoría, los 
lineamientos del sistema de control interno y auditoría interna de la sociedad y 
personas morales que ésta controle, así como ejecutar los lineamientos que al 
efecto apruebe el consejo de administración de la referida sociedad. 

4. Suscribir la información relevante de la sociedad, junto con los directivos 
relevantes encargados de su preparación, en el área de su competencia. 

5. Difundir la información relevante y eventos que deban ser revelados al público, 
ajustándose a lo previsto en esta Ley. 

6. Dar cumplimiento a las disposiciones relativas a la celebración de operaciones 
de adquisición y colocación de acciones propias de la sociedad. 

7. Ejercer, por sí o a través de delegado facultado, en el ámbito de su 
competencia o por instrucción del consejo de administración, las acciones 
correctivas y de responsabilidad que resulten procedentes. 

8. Verificar que se realicen, en su caso, las aportaciones de capital hechas por los 
socios. 

9. Dar cumplimiento a los requisitos legales y estatutarios establecidos con 
respecto a los dividendos que se paguen a los accionistas. 

10. Asegurar que se mantengan los sistemas de contabilidad, registro, archivo o 
información de la sociedad. 

11. Elaborar y presentar al consejo de administración el informe a que se refiere el 
artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con excepción de lo 
previsto en el inciso b) de dicho precepto. 

12. Establecer mecanismos y controles internos que permitan verificar que los 
actos y operaciones de la sociedad y personas morales que ésta controle, se 
hayan apegado a la normativa aplicable, así como dar seguimiento a los 
resultados de esos mecanismos y controles internos y tomar las medidas que 
resulten necesarias en su caso. 

13. Ejercer las acciones de responsabilidad a que esta Ley se refiere, en contra de 
personas relacionadas o terceros que presumiblemente hubieren ocasionado 
un daño a la sociedad o las personas morales que ésta controle o en las que 
tenga una influencia significativa, salvo que por determinación del consejo de 
administración de la sociedad anónima bursátil y previa opinión del comité 
encargado de las funciones de auditoría, el daño causado no sea relevante. 
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14. Las demás que esta Ley establezca o se prevean en los estatutos sociales de 
la sociedad, acordes con las funciones que el presente ordenamiento legal le 
asigna. 

Artículo 48.- Las sociedades anónimas bursátiles podrán estipular en sus estatutos 
sociales cláusulas que establezcan medidas tendientes a prevenir la adquisición de 
acciones que otorguen el control de la sociedad, por parte de terceros o de los 
mismos accionistas, ya sea en forma directa o indirecta, siempre que dichas 
cláusulas: 

1. Sean aprobadas en asamblea general extraordinaria de accionistas en la cual 
no haya votado en contra el cinco por ciento o más del capital social 
representado por los accionistas presentes. 

2. No excluyan a uno o más accionistas distintos de la persona que pretenda 
obtener el control, de los beneficios económicos que, en su caso, resulten de 
las referidas cláusulas. 

3. No restrinjan en forma absoluta la toma de control de la sociedad. Tratándose 
de cláusulas que requieran de aprobación del consejo de administración para la 
adquisición de un determinado porcentaje del capital social, deberán 
establecerse criterios a considerar por parte del referido consejo para emitir su 
resolución, así como el plazo a que deberá sujetarse para ello sin que exceda 
de tres meses. 

4. No contravengan lo previsto en esta Ley para las ofertas públicas forzosas de 
adquisición, ni hagan nugatorio el ejercicio de los derechos patrimoniales del 
adquirente. 

Cualquier cláusula estatutaria de las previstas en este artículo que no cumpla con 
los requisitos antes señalados será nula de pleno derecho. 

Las sociedades anónimas bursátiles no podrán estipular las cláusulas a que se 
refiere el artículo 13, fracciones I a III de esta Ley, salvo por lo que se refiere a lo 
establecido en el artículo 54 del presente ordenamiento legal. 

Artículo 54.- Las sociedades anónimas bursátiles sólo podrán emitir acciones en 
las que los derechos y obligaciones de sus titulares no se encuentren limitados o 
restringidos, las cuales serán denominadas como ordinarias, salvo en los casos a 
que se refiere este artículo. 

La Comisión podrá autorizar la emisión de acciones distintas de las ordinarias, 
siempre que las acciones de voto limitado, restringido o sin derecho a voto, 
incluyendo las señaladas en los artículos 112 y 113 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles, no excedan del veinticinco por ciento del total del capital 
social pagado que la Comisión considere como colocado entre el público 
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inversionista, en la fecha de la oferta pública, conforme a las disposiciones de 
carácter general que al efecto expida. 

La Comisión podrá ampliar el límite señalado en el párrafo anterior, siempre que se 
trate de esquemas que contemplen la emisión de cualquier tipo de acciones 
forzosamente convertibles en ordinarias en un plazo no mayor a cinco años, 
contado a partir de su colocación o se trate de acciones o esquemas de inversión 
que limiten los derechos de voto en función de la nacionalidad del titular. 

Las acciones sin derecho a voto no contarán para efectos de determinar el quórum 
de las asambleas de accionistas, en tanto que las acciones de voto limitado o 
restringido únicamente se computarán para sesionar legalmente en las asambleas 
de accionistas a las que deban ser convocados sus tenedores para ejercer su 
derecho de voto. 

Artículo 83.- Las ofertas públicas de valores podrán ser: 

1. De suscripción o de enajenación. 
2. De adquisición. 

Las ofertas públicas de valores a que se refiere esta Ley requerirán de la previa 
autorización de la Comisión. 

Artículo 84.- Las operaciones que se lleven a cabo con motivo de una oferta 
pública sobre valores listados en alguna bolsa de valores, deberán concertarse 
dentro de éstas. 

Artículo 95.- Las ofertas públicas de adquisición podrán ser voluntarias o forzosas 
y estarán sujetas a lo previsto en esta Ley y en las disposiciones de carácter 
general que al efecto expida la Comisión. 

Artículo 96.- Las personas que pretendan obtener la autorización de la Comisión 
para realizar una oferta pública de adquisición voluntaria o forzosa, deberán 
integrar a la solicitud respectiva la documentación siguiente: 

1. Folleto informativo que contenga la información que establezca la Comisión 
mediante disposiciones de carácter general. Dicho folleto, podrá omitir la 
información relativa al precio y monto definitivos, así como aquélla que sólo sea 
posible conocer hasta el día previo al inicio de la oferta pública de compra. 

2. En su caso: 
2.1. Instrumento público o copia certificada que contenga el poder general o 

especial del representante legal o apoderado del oferente. Adicionalmente, 
tratándose de personas morales, constancia suscrita por el secretario del 
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consejo de administración o su equivalente, que autentifique que el 
representante legal o apoderado cuenta con las facultades necesarias y 
suficientes para realizar la oferta y que las mismas no le han sido 
revocadas, modificadas o limitadas a la fecha de presentación de la 
solicitud. 

2.2. Copia autentificada por el secretario del consejo de administración del acta 
de asamblea de accionistas o del acuerdo del consejo de administración 
del oferente, que determine llevar a cabo la oferta pública de adquisición, o 
de los órganos sociales equivalentes. 

2.3. Copia de los convenios previos con otros adquirentes, accionistas o 
consejeros de la emisora de los valores objeto de la oferta, relacionados 
con dicha oferta. En caso de que los convenios sean verbales, deberán 
manifestarse las principales características de los mismos. 

3. La demás documentación e información que la Comisión, en relación con lo 
señalado en las fracciones anteriores, requiera mediante disposiciones de 
carácter general. 

Apartado A 

De las ofertas públicas de adquisición voluntaria 
 
Artículo 97.- Las ofertas públicas de adquisición voluntaria deberán ajustarse a los 
términos y condiciones siguientes: 
  
1. El plazo mínimo de la oferta será de veinte días hábiles. 
2. La asignación de la oferta deberá ser a prorrata, sin importar el momento de la 

aceptación dentro del plazo de la oferta. 
3. La oferta y sus características podrán modificarse en cualquier momento 

anterior a su conclusión, siempre que impliquen un trato más favorable para los 
destinatarios de la misma o así se establezca en el folleto correspondiente. En 
el evento de que las modificaciones sean relevantes a juicio de la Comisión, 
deberá ampliarse el plazo de la oferta por un periodo que no podrá ser inferior a 
cinco días hábiles. En todo caso, deberán informarse al público las 
modificaciones a través de los mismos medios por los que se realizó la oferta. 
Las personas que hayan aceptado la oferta tendrán el derecho de declinar su 
aceptación en caso de modificaciones relevantes, sin que implique penalidad 
alguna. 

  
El oferente y, en su caso, las personas que formen parte del grupo de personas o 
empresarial al que pertenezca, no podrán, directa o indirectamente, celebrar 
operaciones con los valores objeto de la oferta, fuera de ésta, desde el momento 
en que hayan acordado o decidido llevarla a cabo y hasta su conclusión. 
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Apartado B 
 
De las ofertas públicas forzosas de adquisición 
  
Artículo 98.- La persona o grupo de personas que pretendan adquirir o alcanzar 
por cualquier medio, directa o indirectamente, la titularidad del treinta por ciento o 
más de acciones ordinarias de una sociedad anónima, inscritas en el Registro, 
dentro o fuera de alguna bolsa de valores, mediante una o varias operaciones de 
cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, estarán obligadas a realizar la 
adquisición mediante oferta pública ajustándose a lo establecido en el artículo 97 
de esta Ley y conforme a las características siguientes: 
 
1. La oferta se hará extensiva a las distintas series de acciones de la sociedad, 

inclusive a aquéllas de voto limitado, restringido o sin derecho a voto. 
2. La contraprestación ofrecida deberá ser la misma, con independencia de la 

clase o tipo de acción. Sin perjuicio de lo anterior, el oferente deberá revelar, en 
su caso, los compromisos asumidos o convenios de hacer o no hacer 
celebrados en términos de lo establecido en el artículo 100 de esta Ley, ya sea 
con la sociedad o con los titulares de los valores que pretende adquirir. 

3. La oferta se realizará: 
3.1. Por el porcentaje del capital social de la sociedad equivalente a la 

proporción de acciones ordinarias que se pretenda adquirir en relación con 
el total de éstas o por el diez por ciento de dicho capital, lo que resulte 
mayor, siempre que el oferente limite su tenencia final con motivo de la 
oferta a un porcentaje que no implique obtener el control de la sociedad. 

3.2. Por el cien por ciento del capital social cuando el oferente pretenda obtener 
el control de la sociedad. 

4. La oferta señalará el número máximo de acciones a las que se extiende y, en 
su caso, el número mínimo a cuya adquisición se condicione. En el evento de 
que la oferta de que se trate resulte en la adquisición del cien por ciento del 
capital social de la sociedad, se estará a lo dispuesto en el artículo 89, fracción 
I de la Ley General de Sociedades Mercantiles. 

 
La adquisición de valores convertibles en acciones ordinarias o títulos de crédito 
que las representen, así como de títulos opcionales o de instrumentos financieros 
derivados liquidables en especie que tengan como subyacente dichas acciones o 
títulos de crédito, computarán para efectos del cálculo del porcentaje a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo. 
Artículo 99.- La Comisión podrá autorizar la realización de ofertas públicas de 
adquisición por porcentajes menores al señalado en la fracción III, inciso b) del 
artículo 98 de esta Ley, cuando así se justifique, tomando en consideración los 
derechos de todos los accionistas y en especial el de los minoritarios y siempre 
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que la solicitud de autorización se acompañe del acta en la que conste la 
aprobación del consejo de administración de la sociedad, previa opinión favorable 
del comité que desempeñe funciones en materia de prácticas societarias. 
 
Artículo 100.- El oferente de una oferta pública forzosa de adquisición no podrá, 
por sí o a través de interpósita persona, pagar, entregar o proporcionar cualquier 
prestación que implique un premio o sobreprecio al importe de la oferta, en favor 
de una persona o grupo de personas vinculadas al destinatario de la oferta. 
No quedará incluido en la limitación antes señalada el pago de contraprestaciones 
derivadas de la celebración de convenios vinculados con la oferta que impongan a 
una persona obligaciones de hacer o no hacer en beneficio del oferente o de la 
sociedad, siempre que dichos convenios hubieren sido aprobados por el consejo 
de administración de la sociedad, escuchando la opinión del comité que realice las 
funciones en materia de prácticas societarias, así como que los mismos se 
hubieren revelado previamente al público. 
 
El oferente deberá declarar en el folleto de la oferta, bajo protesta de decir verdad, 
la inexistencia de pagos distintos al importe de la contraprestación objeto de la 
oferta. 
 
Artículo 101.- La sociedad anónima y las personas morales que ésta controle, así 
como los miembros del consejo de administración y directivos relevantes de 
aquélla, deberán abstenerse de realizar actos u operaciones en perjuicio de la 
sociedad que tengan por objeto obstaculizar el desarrollo de la oferta, desde el 
momento en que sea de su conocimiento y hasta la conclusión del período de la 
misma, sin perjuicio de la aplicación de las estipulaciones que se contengan en las 
cláusulas a que se refiere el artículo 48 de esta Ley. 
 
Los miembros del consejo de administración de la sociedad anónima deberán a 
más tardar al décimo día hábil posterior al inicio de la oferta pública, elaborar, 
escuchando al comité que desempeñe las funciones en materia de prácticas 
societarias, y dar a conocer al público inversionista a través de la bolsa en que 
coticen los valores de la sociedad y en los términos y condiciones que dicha bolsa 
establezca, 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 de administración podrá estar acompañada de otra emitida por un 
experto independiente que contrate la sociedad. 
 
Asimismo, los miembros del consejo de administración y el director general de la 
sociedad de que se trate, deberán revelar al público, junto con la opinión a que se 
refiere el párrafo anterior, la decisión que tomarán respecto de los valores de su 
propiedad. 



SIN PASE DE ABORDAR 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ley del mercado de valores 122 

La Comisión podrá requerir al oferente que amplíe el plazo de una oferta pública 
de adquisición, o bien, reducir el plazo dentro del cual los miembros del consejo de 
administración de la sociedad anónima bursátil den a conocer al público 
inversionista las opiniones a que se refieren el segundo y tercer párrafos de este 
artículo, cuando a su juicio dichos actos contribuyan a la toma de decisiones de 
inversión. 
 
Artículo 102.- La persona o grupo de personas que hayan realizado la oferta 
pública a que se refiere el artículo 98 de esta Ley respecto de una sociedad 
anónima que a su vez sea tenedora o propietaria del treinta por ciento o más de las 
acciones ordinarias de otra sociedad anónima cuyas acciones representativas del 
capital social o títulos de crédito que las representen se encuentren inscritas en el 
Registro, no estarán obligadas a llevar a cabo oferta pública forzosa de adquisición 
respecto del capital social de esta última sociedad, siempre que la misma 
represente menos del cincuenta por ciento de los activos consolidados de la 
sociedad anónima sobre la cual se llevó a cabo la oferta. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión podrá exceptuar de la obligación de realizar 
una oferta pública forzosa de adquisición, en los siguientes casos: 
 
1. Adquisiciones a precio de mercado que resulten de una redistribución de 

acciones ordinarias entre integrantes de un mismo grupo de personas, 
prevalezca o no este último, siempre que los adquirentes hayan sido 
accionistas por más de cinco años de la sociedad y el grupo de personas que 
mantenga el control como resultado de la adquisición, haya tenido durante 
dicho plazo un porcentaje relevante del capital social. 

2. Reducciones de capital social en las que la participación de la persona o grupo 
de personas de que se trate, resulte en un treinta por ciento o más del total de 
acciones ordinarias. 

3. Se encuentre en riesgo la viabilidad de la sociedad como negocio en marcha y 
se adquieran las acciones ordinarias como consecuencia de aumentos de 
capital o de reestructuraciones societarias tales como fusiones, escisiones, 
compra y venta de activos y capitalización de pasivos, siempre que se cuente 
con la opinión favorable del consejo de administración, previo acuerdo del 
comité que desempeñe funciones en materia de prácticas societarias. 

4. Ejecución y adjudicación, judicial o extrajudicial, de garantías sobre acciones, 
derivada de un adeudo cuya garantía se encuentre constituida a favor de 
entidades financieras, incluyendo cuando actúen como fiduciarias. 

5. Adquisiciones obtenidas por herencia, legado o donación a título gratuito, del 
cónyuge, la concubina o el concubinario, así como de personas con las que 
tengan parentesco por consanguinidad, afinidad o civil, hasta el cuarto grado. 
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6. Operaciones que sean consistentes con la protección de los intereses de los 
accionistas minoritarios de la sociedad. La autorización a que se refiere esta 
fracción será otorgada por la Comisión, previo acuerdo de su Junta de 
Gobierno. 

 
Artículo 103.- La persona o grupo de personas que estando obligadas a realizar 
una oferta pública de adquisición no la efectúen o que obtengan el control de una 
sociedad en contravención de lo previsto en el artículo 98 de esta Ley, no podrán 
ejercer los derechos societarios derivados de las acciones o títulos de crédito 
adquiridos en contravención de dicho precepto, ni de aquéllas que en lo sucesivo 
obtengan cuando se encuentren en el supuesto de incumplimiento, siendo nulos 
los acuerdos tomados en consecuencia. En el evento de que la adquisición haya 
representado la totalidad de las acciones ordinarias, los tenedores de las demás 
series accionarias tendrán plenos derechos de voto hasta en tanto no se lleve a 
cabo la oferta correspondiente. 
 
Las adquisiciones que contravengan lo previsto en el citado artículo 98, estarán 
afectadas de nulidad relativa y la persona o grupo de personas que las lleven a 
cabo responderán frente a los demás accionistas de los daños y perjuicios que 
ocasionen con motivo del incumplimiento a las obligaciones señaladas en esta Ley. 
 
Artículo 109.- La persona o grupo de personas que adquieran, directa o 
indirectamente, dentro o fuera de alguna bolsa de valores, mediante una o varias 
operaciones de cualquier naturaleza, simultáneas o sucesivas, acciones ordinarias 
de una sociedad anónima, inscritas en el Registro, que tenga como resultado una 
tenencia accionaria igual o mayor al diez y menor al treinta por ciento de dichas 
acciones, estarán obligadas a informar al público de tal circunstancia, a más tardar 
el día hábil siguiente a que tenga lugar dicho acontecimiento, a través de la bolsa 
de valores correspondiente y ajustándose a los términos y condiciones que ésta 
establezca. Tratándose de grupos de personas, deberán revelar las tenencias 
individuales de cada uno de los integrantes de dicho grupo. 
 
Asimismo, la persona o grupo de personas antes mencionadas, deberán informar 
su intención o no de adquirir una influencia significativa en la sociedad de que se 
trate, en términos del párrafo anterior. 
 
Artículo 110.- Las personas relacionadas a una sociedad anónima cuyas acciones 
representativas del capital social se encuentren inscritas en el Registro, que directa 
o indirectamente incrementen o disminuyan en un cinco por ciento su participación 
en dicho capital, mediante una o varias operaciones, simultáneas o sucesivas, 
estarán obligadas a informar al público de tal circunstancia, a más tardar el día 
hábil siguiente a que dicho acontecimiento tenga lugar, a través de la bolsa de 
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valores correspondiente y ajustándose a los términos y condiciones que ésta 
establezca. 
 
Asimismo, deberán expresar su intención o no de adquirir una influencia 
significativa o de aumentarla, en términos del párrafo anterior. 
 
Artículo 111.- La persona o grupo de personas que directa o indirectamente tengan 
el diez por ciento o más de las acciones representativas del capital social de 
sociedades anónimas, inscritas en el Registro, así como los miembros del consejo 
de administración y directivos relevantes de dichas sociedades, deberán informar a 
la Comisión y, en los casos que ésta establezca mediante disposiciones de 
carácter general, al público, las adquisiciones o enajenaciones que efectúen con 
dichos valores, dentro de los plazos que señale la propia Comisión en las citadas 
disposiciones. 
 
Artículo 112.- La adquisición de los valores convertibles en acciones ordinarias; de 
títulos de crédito que las representen, y de títulos opcionales o instrumentos 
financieros derivados liquidables en especie, que tengan como subyacente dichas 
acciones o títulos de crédito, computará para efectos del cálculo de los porcentajes 
a que se refieren los artículos 109 a 111 de esta Ley. 
 
Artículo 189.- Las casas de bolsa serán responsables de la existencia, autenticidad 
e integridad de los valores que coloquen mediante ofertas públicas, así como de 
aquéllos que depositen en instituciones para el depósito de valores o en 
instituciones que señale la Comisión tratándose de valores que por su naturaleza 
no puedan ser depositados en las primeras. 
 
Asimismo, las casas de bolsa estarán obligadas a excusarse de dar cumplimiento, 
sin causa de responsabilidad, a las instrucciones de sus clientes que contravengan 
esta Ley y demás disposiciones que emanen de ella, así como las normas 
aplicables en el sistema de negociación a través del cual realicen las operaciones. 
 
Las recomendaciones que efectúen las casas de bolsa a sus clientes para la 
realización de cualquier operación sobre valores, o bien, las operaciones que 
efectúen al amparo de contratos discrecionales, deberán ajustarse a los perfiles 
establecidos al efecto por la propia sociedad. 
 
Los clientes responderán frente a la casa de bolsa de los daños y perjuicios que le 
ocasionen, cuando ordenen, autoricen o consientan actos u operaciones bursátiles 
a sabiendas de que están prohibidas por la ley, que contravienen lo previsto en el 
contrato celebrado con la casa de bolsa o cuando no entreguen en realidad el 
monto de las inversiones. Los apoderados para celebrar operaciones con el 
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público que intervengan en los actos u operaciones de referencia por parte de la 
casa de bolsa, serán responsables solidarios con el cliente frente a la citada casa 
de bolsa, cuando hayan tenido conocimiento de dichas irregularidades. 
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Ley general de sociedades mercantiles 
 
 
 
 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 1934. 
 
Texto vigente 
Última reforma publicada DOF 28-07-2006 
 
Ley General de Sociedades Mercantiles 
Artículos:  6-9-17-89-91-112-113-125-130-132-135-144-152-154-160-161-162-163-
166-171-172-182-184-199 
  
Artículo 6o.- La escritura constitutiva de una sociedad deberá contener: 
 
1. Los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que 

constituyan la sociedad; 
2. El objeto de la sociedad; 
3. Su razón social o denominación; 
4. Su duración; 
5. El importe del capital social; 
6. La expresión de lo que cada socio aporte en dinero o en otros bienes; el valor 

atribuido a éstos y el criterio seguido para su valorización. 
 
Cuando el capital sea variable, así se expresará indicándose el mínimo que se fije; 
 
7. El domicilio de la sociedad; 
8. La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las 

facultades de los administradores; 
9. El nombramiento de los administradores y la designación de los que han de 

llevar la firma social; 
10. La manera de hacer la distribución de las utilidades y pérdidas entre los 

miembros de la sociedad; 
11. El importe del fondo de reserva; 
12. Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, y 
13. Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el modo de proceder a 

la elección de los liquidadores, cuando no hayan sido designados 
anticipadamente. 
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Todos los requisitos a que se refiere este artículo y las demás reglas que se 
establezcan en la escritura sobre organización y funcionamiento de la sociedad 
constituirán los estatutos de la misma. 
 
Artículo 9o.- Toda sociedad podrá aumentar o disminuir su capital, observando, 
según su naturaleza, los requisitos que exige esta Ley. 
 
La reducción del capital social, efectuada mediante reembolso a los socios o 
liberación concedida a éstos de exhibiciones no realizadas, se publicará por tres 
veces en el Periódico Oficial en la entidad federativa en la que tenga su domicilio la 
sociedad, con intervalos de diez días. 
 
Los acreedores de la sociedad, separada o conjuntamente, podrán oponerse ante 
la autoridad judicial a dicha reducción, desde el día en que se haya tomado la 
decisión por la sociedad, hasta cinco días después de la última publicación. 
 
La oposición se tramitará en la vía sumaria, suspendiéndose la reducción entre 
tanto la sociedad no pague los créditos de los opositores, o no los garantice a 
satisfacción del Juez que conozca del asunto, o hasta que cause ejecutoria la 
sentencia que declare que la oposición es infundada. 
  
Artículo 17.- No producirán ningún efecto legal las estipulaciones que excluyan a 
uno o más socios de la participación en las ganancias. 
 
SECCION PRIMERA 
De la constitución de la sociedad 
 
Artículo 89.- Para proceder a la constitución de una sociedad anónima se requiere: 
 
1. Que haya dos socios como mínimo, y que cada uno de ellos suscriba una 

acción por lo menos; 
2. Que el capital social no sea menor de cincuenta mil pesos y que esté 

íntegramente suscrito; 
3. Que se exhiba en dinero efectivo, cuando menos el veinte por ciento del valor 

de cada acción pagadera en numerario, y 
4. Que se exhiba íntegramente el valor de cada acción que haya de pagarse, en 

todo o en parte, con bienes distintos del numerario. 
 
Artículo 91.- La escritura constitutiva de la sociedad anónima deberá contener, 
además de los datos requeridos por el artículo 6º, los siguientes: 
 
1. La parte exhibida del capital social; 
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2. El número, valor nominal y naturaleza de la acciones en que se divide el capital 
social, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 
125; 

3. La forma y términos en que deba pagarse la parte insoluta de las acciones; 
4. La participación en las utilidades concedidas a los fundadores; 
5. El nombramiento de uno o varios comisarios; 
6. Las facultades de la Asamblea General y las condiciones para la validez de sus 

deliberaciones, así como para el ejercicio del derecho de voto, en cuanto las 
disposiciones legales puedan ser modificadas por la voluntad de los socios. 

 
Artículo 112.- Las acciones serán de igual valor y conferirán iguales derechos. Sin 
embargo, en el contrato social podrá estipularse que el capital se divida en varias 
clases de acciones con derechos especiales para cada clase, observándose 
siempre lo que dispone el artículo 17. 
 
Artículo 113.- Cada acción sólo tendrá derecho a un voto; pero en el contrato social 
podrá pactarse que una parte de las acciones tenga derecho de voto solamente en 
las Asambleas Extraordinarias que se reúnan para tratar los asuntos comprendidos 
en las fracciones 1, 2, 4, 5, 6 y 7 del artículo 182. 
 
Artículo 125.- Los títulos de las acciones y los certificados provisionales deberán 
expresar: 
 
1. El nombre, nacionalidad y domicilio del accionista; 
2. La denominación, domicilio y duración de la sociedad; 
3. La fecha de la constitución de la sociedad y los datos de su inscripción en el 

Registro Público de Comercio; 
4. El importe del capital social, el número total y el valor nominal de las acciones. 
 
Si el capital se integra mediante diversas o sucesivas series de acciones, las 
mencionas del importe del capital social y del número de acciones se concretarán 
en cada emisión, a los totales que se alcancen con cada una de dichas series. 
 
Cuando así lo prevenga el contrato social, podrá omitirse el valor nominal de las 
acciones, en cuyo caso se omitirá también el importe del capital social. 
 
5. Las exhibiciones que sobre el valor de la acción haya pagado el accionista, o la 

indicación de ser liberada; 
6. La serie y número de la acción o del certificado provisional, con indicación del 

número total de acciones que corresponda a la serie; 
7. Los derechos concedidos y las obligaciones impuestas al tenedor de la acción, 

y en su caso, a las limitaciones al derecho de voto; 
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8. La firma autógrafa de los administradores que conforme al contrato social 
deban suscribir el documento, o bien la firma impresa en facsímil de dichos 
administradores a condición, en este último caso, de que se deposite el original 
de las firmas respectivas en el Registro Público de Comercio en que se haya 
registrado la Sociedad. 

 
Artículo 130.- En el contrato social podrá pactarse que la transmisión de las 
acciones sólo se haga con la autorización del consejo de administración. El 
consejo podrá negar la autorización designando un comprador de las acciones al 
precio corriente en el mercado. 
 
Artículo 132.- Los accionistas tendrán derecho preferente, en proporción al número 
de sus acciones, para suscribir las que emitan en caso de aumento del capital 
social. Este derecho deberá ejercitarse dentro de los quince días siguientes a la 
publicación en el Periódico Oficial del domicilio de la sociedad, del acuerdo de la 
Asamblea sobre el aumento del capital social. 
 
Artículo 135.- En el caso de reducción del capital social mediante reembolso a los 
accionistas, la designación de las acciones que hayan de nulificarse se hará por 
sorteo ante Notario o Corredor titulado. 
 
Artículo 144.- Cuando los administradores sean tres o más, el contrato social 
determinará los derechos que correspondan a la minoría en la designación, pero 
en todo caso la minoría que represente un veinticinco por ciento del capital social 
nombrará cuando menos un consejero. Este porcentaje será del diez por ciento, 
cuando se trate de aquellas sociedades que tengan inscritas sus acciones en la 
Bolsa de Valores. 
 
Artículo 152.- Los estatutos o la asamblea general de accionistas, podrán 
establecer la obligación para los administradores y gerentes de prestar garantía 
para asegurar las responsabilidades que pudieran contraer en el desempeño de 
sus encargos. 
 
Artículo 154.- Los Administradores continuarán en el desempeño de sus funciones 
aun cuando hubiere concluido el plazo para el que hayan sido designados, 
mientras no se hagan nuevos nombramientos y los nombrados no tomen posesión 
de sus cargos. 
 
Artículo 160.- Los Administradores serán solidariamente responsables con los que 
les hayan precedido, por las irregularidades en que éstos hubieren incurrido, si, 
conociéndolas, no las denunciaren por escrito a los Comisarios. 
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Artículo 161.- La responsabilidad de los Administradores sólo podrá ser exigida por 
acuerdo de la Asamblea General de Accionistas, la que designará la persona que 
haya de ejercitar la acción correspondiente, salvo lo dispuesto en el artículo 163. 
 
Artículo 162.- Los Administradores removidos por causa de responsabilidad, sólo 
podrán ser nombrados nuevamente en el caso de que la autoridad judicial declare 
infundada la acción ejercitada en su contra. 
 
Los Administradores cesarán en el desempeño de su encargo inmediatamente que 
la Asamblea General de Accionistas pronuncie resolución en el sentido de que se 
les exija la responsabilidad en que hayan incurrido. 
 
Artículo 163.- Los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital 
social, por lo menos, podrán ejercitar directamente la acción de responsabilidad 
civil contra los Administradores, siempre que se satisfagan los requisitos 
siguientes: 
 
1. Que la demanda comprenda el monto total de las responsabilidades en favor 

de la sociedad y no únicamente el interés personal de los promoventes, y 
2. Que, en su caso, los actores no hayan aprobado la resolución tomada por la 

Asamblea General de Accionistas sobre no haber lugar a proceder contra los 
Administradores demandados. Los bienes que se obtengan como resultado de 
la reclamación serán percibidos por la sociedad. 

 
Artículo 166.- Son facultades y obligaciones de los comisarios: 
1. Cerciorarse de la constitución y subsistencia de la garantía que exige el artículo 

152, dando cuenta sin demora de cualquiera irregularidad a la Asamblea 
General de Accionistas; 

2. Exigir a los administradores una información mensual que incluya por lo menos 
un estado de situación financiera y un estado de resultados. 

3. Realizar un examen de las operaciones, documentación, registros y demás 
evidencias comprobatorias, en el grado y extensión que sean necesarios para 
efectuar la vigilancia de las operaciones que la ley les impone y para poder 
rendir fundadamente el dictamen que se menciona en el siguiente inciso. 

4. Rendir anualmente a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un informe 
respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información 
presentada por el Consejo de Administración a la propia Asamblea de 
Accionistas. Este informe deberá incluir, por lo menos: 
4.1. La opinión del Comisario sobre si las políticas y criterios contables y de 

información seguidos por la sociedad son adecuados y suficientes tomando 
en consideración las circunstancias particulares de la sociedad. 
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4.2. La opinión del Comisario sobre si esas políticas y criterios han sido 
aplicados consistentemente en la información presentada por los 
administradores. 

4.3. La opinión del comisario sobre si, como consecuencia de lo anterior, la 
información presentada por los administradores refleja en forma veraz y 
suficiente la situación financiera y los resultados de la sociedad. 

5. Hacer que se inserten en la Orden del Día de las sesiones del Consejo de 
Administración y de las Asambleas de Accionistas, los puntos que crean 
pertinentes; 

6. Convocar a Asambleas ordinarias y extraordinarias de accionistas, en caso de 
omisión de los Administradores y en cualquier otro caso en que lo juzguen 
conveniente; 

7. Asistir, con voz, pero sin voto, a todas la sesiones del Consejo de 
Administración, a las cuales deberán ser citados; 

8. Asistir, con voz pero sin voto, a las Asambleas de Accionistas, y 
9. En general, vigilar ilimitadamente y en cualquier tiempo todas las operaciones 

de la sociedad. 
 
Artículo 171.- Son aplicables a los Comisarios las disposiciones contenidas en los 
artículos 144, 152,154, 160, 161, 162 y 163. 
 
SECCION QUINTA 
 
De la información financiera 
 
Artículo 172.- Las sociedades anónimas, bajo la responsabilidad de sus 
administradores, presentarán a la Asamblea de Accionistas, anualmente, un 
informe que incluya por lo menos: 
 
1. Un informe de los administradores sobre la marcha de la sociedad en el 

ejercicio, así como sobre las políticas seguidas por los administradores y, en su 
caso, sobre los principales proyectos existentes. 

2. Un informe en que declaren y expliquen las principales políticas y criterios 
contables y de información seguidos en la preparación de la información 
financiera. 

3. Un estado que muestre la situación financiera de la sociedad a la fecha de 
cierre del ejercicio. 

4. Un estado que muestre, debidamente explicados y clasificados, los resultados 
de la sociedad durante el ejercicio. 

5. Un estado que muestre los cambios en la situación financiera durante el 
ejercicio. 
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6. Un estado que muestre los cambios en las partidas que integran el patrimonio 
social, acaecidos durante el ejercicio. 

7. Las notas que sean necesarias para completar o aclarar la información que 
suministren los estados anteriores. 

 
A la información anterior se agregará el informe de los comisarios a que se refiere 
la fracción IV del artículo 166. 
 
Artículo 182.- Son asambleas extraordinarias, las que se reúnan para tratar 
cualquiera de los siguientes asuntos: 
 
1. Prórroga de la duración de la sociedad; 
2. Disolución anticipada de la sociedad; 
3. Aumento o reducción del capital social; 
4. Cambio de objeto de la sociedad; 
5. Cambio de nacionalidad de la sociedad; 
6. Transformación de la sociedad; 
7. Fusión con otra sociedad; 
8. Emisión de acciones privilegiadas; 
9. Amortización por la sociedad de sus propias acciones y emisión de acciones de 

goce; 
10. Emisión de bonos; 
11. Cualquiera otra modificación del contrato social, y 
12. Los demás asuntos para los que la Ley o el contrato social exija un quórum 

especial. 
 
Estas asambleas podrán reunirse en cualquier tiempo. 
 
Artículo 184.- Los accionistas que representen por lo menos el treinta y tres por 
ciento del capital social, podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo, al 
Administrador o Consejo de Administración o a los Comisarios, la Convocatoria de 
una Asamblea General de Accionistas, para tratar de los asuntos que indiquen en 
su petición. 
 
Si el Administrador o Consejo de Administración, o los Comisarios se rehusaren a 
hacer la convocatoria, o no lo hicieren dentro del término de quince días desde que 
hayan recibido la solicitud, la convocatoria podrá ser hecha por la autoridad judicial 
del domicilio de la sociedad, a solicitud de quienes representen el treinta y tres por 
ciento del capital social, exhibiendo al efecto los títulos de las acciones. 
 
Artículo 199.- A solicitud de los accionistas que reúnan el treinta y tres por ciento 
de las acciones representadas en una Asamblea, se aplazará, para dentro de tres 
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días y sin necesidad de nueva convocatoria, la votación de cualquier asunto 
respecto del cual no se consideren suficientemente informados. Este derecho no 
podrá ejercitarse sino una sola vez para el mismo asunto. 
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Ley de protección al ahorro bancario 
 
 
 
 
Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1999 
 
Texto vigente 
Última reforma publicada DOF 06-07-2006 
 
Ley del IPAB art. 64 
 
Artículo 64.- La enajenación de los Bienes será mediante subasta pública, a menos 
que por la naturaleza o condiciones de venta de los Bienes específicos 
respectivos, la Junta de Gobierno considere que ese procedimiento no permita 
obtener las mejores condiciones económicas para el Instituto, caso en el que la 
propia Junta de Gobierno podrá autorizar que las ventas se realicen por licitación 
pública con las reglas, términos y condiciones que la misma establezca. 
 
En la enajenación de acciones representativas del capital de las Instituciones, se 
seguirán los procedimientos a que se refiere el párrafo anterior preferentemente 
con instituciones financieras. 
 
Cuando se trate de la enajenación de Bienes que, por sus características 
específicas, no sea posible la recuperación a valor de avalúo, debido a las 
condiciones imperantes en el mercado, la Junta de Gobierno podrá autorizar la 
enajenación a precio inferior. Esto, si a su juicio, es la manera de obtener las 
mejores condiciones de recuperación, una vez consideradas las circunstancias 
financieras prevalecientes. 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  
 

 

 

 

Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917 
 
Texto vigente 
Última reforma publicada DOF 13-11-2007 
 
Constitución Política de México Art. 16 
 
Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal de procedimiento. 
 
No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que 
preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, 
sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que 
acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del 
indiciado. 
 
La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al 
inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta 
responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. 
 
En los casos de delito flagrante, cualquier persona puede detener al indiciado 
poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad inmediata y ésta, con la 
misma prontitud, a la del Ministerio Público. 
 
Sólo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y 
ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la 
justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón 
de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su 
responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que 
motiven su proceder. 
 

En casos de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido 
deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas 
de ley. 
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Ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y 
ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición 
de la autoridad judicial; este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley 
prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será 
sancionado por la ley penal. 
 
En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir y que será 
escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que 
hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe 
limitarse la diligencia, levantándose al concluirla, un acta circunstanciada, en 
presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su 
ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia. 
 

Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente 
cualquier acto que atente contra la libertad y privacía de las mismas. 
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que 
faculte la ley o del titular del Ministerio Público de la entidad federativa 
correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación 
privada. Para ello, la autoridad competente, por escrito, deberá fundar y motivar las 
causas legales de la solicitud, expresando además, el tipo de intervención, los 
sujetos de la misma y su duración. La autoridad judicial federal no podrá otorgar 
estas autorizaciones cuando se trate de materias de carácter electoral, fiscal, 
mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las comunicaciones del 
detenido con su defensor. 
 
Las intervenciones autorizadas se ajustarán a los requisitos y límites previstos en 
las leyes. Los resultados de las intervenciones que no cumplan con éstos, 
carecerán de todo valor probatorio. 
 
La autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias únicamente para 
cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir 
la exhibición de los libros y papeles indispensables para comprobar que se han 
acatado las disposiciones fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes 
respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos. 
 
La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas estará libre de todo 
registro, y su violación será penada por la ley. 
 
En tiempo de paz ningún miembro del Ejército podrá alojarse en casa particular 
contra la voluntad del dueño, ni imponer prestación alguna. En tiempo de guerra 
los militares podrán exigir alojamiento, bagajes, alimentos y otras prestaciones, en 
los términos que establezca la ley marcial correspondiente. 
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Disposiciones de Carácter General  
 

 

 

 

DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL APLICABLES A LAS EMISORAS 
DE VALORES Y A OTROS PARTICIPANTES DEL MERCADO DE VALORES 
(conocida también, como la Circular Única) 
 
Arts.: 21-22-23-31-50 
 
ARTICULO 21.- Las solicitudes de inscripción e inscripción preventiva bajo 
cualquiera de sus 3 modalidades, actualización de la inscripción, toma de nota, 
cancelación y, en su caso, de aprobación de oferta pública de compra o venta de 
los valores a que se refiere el presente Título, así como la documentación e 
información que las acompañen, deberán dirigirse a la Dirección General de 
Emisoras de esta Comisión y presentarse vía electrónica, a través del STIV, en la 
forma y términos que establece el anexo R de las presentes disposiciones. 
 
Tratándose de acciones, certificados de participación ordinarios sobre acciones, 
títulos opcionales e instrumentos de deuda que deban emitirse con base en un 
acta de emisión, copia de la solicitud y de la documentación e información a que se 
refiere el primer párrafo de este artículo, también deberá enviarse a la Dirección 
General de Autorizaciones de la Comisión. 
 
Las Emisoras u oferentes deberán presentar las solicitudes debidamente 
integradas con la información y documentación requerida, con cuando menos 20 
días hábiles de anticipación a la fecha proyectada para la realización de la oferta 
pública o listado de los valores de que se trate. Tratándose de instrumentos de 
deuda con plazo igual o menor a 1 año, con cuando menos 10 días hábiles de 
anticipación a la fecha proyectada para la realización de la oferta pública o listado 
de los valores de que se trate. 
 
Las solicitudes y documentación anexa serán publicadas en la página electrónica 
de la red mundial (Internet) de la Comisión en el sitio siguiente 
http://www.cnbv.gob.mx/99 
 
ARTICULO 22.- Las emisoras que soliciten la inscripción o inscripción preventiva 
de valores en el Registro y, en su caso, autorización de oferta pública de compra o 
venta, así como las personas que soliciten la autorización a que hace referencia el 
artículo 16 de estas disposiciones, deberán entregar a la bolsa donde pretendan 
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listar sus valores o en la que coticen los valores objeto de la oferta, copia de la 
solicitud con la documentación y requisitos a que se refieren las presentes 
disposiciones, en la misma fecha en que se entreguen a la Comisión, así como 
presentar el prospecto de colocación, folleto informativo o suplemento informativo 
preliminares a través de los medios electrónicos que la bolsa determine en su 
reglamento interior. 
 
ARTÍCULO 23.- La información relevante y documentación a que hacen referencia, 
en lo conducente, los artículos 2 a 5 y 16 de estas disposiciones, deberá estar 
disponible por lo menos con 10 días hábiles de anticipación a la fecha de inicio de 
la oferta pública. Tratándose de instrumentos de deuda con plazo mayor a 1 año y 
certificados de participación ordinarios sobre bienes distintos a acciones, deberá 
estar disponible al público cuando menos 5 días hábiles previos a la oferta pública. 
Para instrumentos de deuda con plazo igual o menor a 1 año, la información 
deberá estar disponible para el público por lo menos 2 días hábiles previos a la la 
oferta correspondiente. 
 
Las emisoras u oferentes que no observen los plazos antes señalados, no podrán 
realizar la colocación de los valores o, en su caso, la oferta pública, según 
corresponda. 
 
Lo anterior, sin perjuicio de la prohibición que establece el tercer párrafo del 
artículo 85 de la Ley del Mercado de Valores. 
 
Las bolsas deberán revelar a través de los mecanismos que prevé el artículo 77, 
segundo párrafo de las presentes disposiciones, el momento a partir del cual se 
encontrará disponible al público la documentación a que se refiere primer párrafo 
de este artículo, señalando la denominación de la persona moral y el tipo de 
valores objeto de inscripción y listado, así como las modificaciones a que se refiere 
el artículo siguiente. 
 
Simultáneamente, las bolsas pondrán a disposición del público, en sus 
instalaciones, la citada documentación, así como el prospecto de colocación, 
folleto o suplemento informativo, preliminares, a partir de esa misma fecha, 
debiendo divulgar estos últimos a través de su página electrónica en la red mundial 
Internet. 
 
De los valores inscritos en el Registro 
ARTÍCULO 31.- La oferta y negociación de valores inscritos en el Registro podrá 
realizarse de conformidad con lo siguiente: 
1. Las acciones o títulos de crédito que las representen se negociarán 
exclusivamente con la intermediación de casas de bolsa, a través de los 
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sistemas que prevea el reglamento interior de la bolsa. Lo anterior, sin perjuicio 
del derecho de los particulares a la libre disposición de la propiedad de sus 
valores, fuera de bolsa, siempre que se ajusten, en su caso, a los artículos 98 a 
103 y 109 a 112 de la Ley del Mercado de Valores. 

2. Los instrumentos de deuda emitidos por emisoras que obtengan la inscripción 
de sus valores en el Registro al amparo del artículo 85 de la Ley del Mercado 
de Valores, podrán negociarse dentro o fuera de bolsa y con la intermediación 
de casas de bolsa e instituciones de crédito. En todo caso, las citadas casas de 
bolsa deberán registrar las operaciones en bolsa en términos del artículo 71 de 
las presentes disposiciones. 

3. Los instrumentos de deuda y las acciones representativas del capital social de 
sociedades de inversión, cuyas emisoras obtengan la inscripción de sus valores 
al amparo del artículo 93 de la Ley del Mercado de Valores, podrán negociarse 
fuera de bolsa, con independencia de los servicios de intermediación que las 
distintas entidades financieras puedan ofrecer respecto de dichos valores, en 
los términos de las leyes especiales que las rijan. 

 
TÍTULO QUINTO 
 
Revelación de eventos relevantes 
 
ARTICULO 50.- Las Emisoras de valores inscritos en el Registro deberán transmitir 
a la Bolsa, a través del SEDI, sus eventos relevantes, en la forma y términos que 
se establecen en el presente Título. 
 
De forma enunciativa mas no limitativa y siempre que influyan o puedan influir en 
los precios de los valores inscritos en el Registro, se considerarán eventos 
relevantes los siguientes. 
 
1. Por lo que respecta a la estructura societaria de la emisora: 
1.1. Los cambios en la estructura organizacional de la emisora. 

b) Los cambios de los integrantes de los órganos sociales de la emisora o 
de sus directivos relevantes, así como las razones que los hayan motivado. 

1.2. Las modificaciones a los estatutos sociales. 
2. Por lo que se refiere a los negocios de la emisora: 
2.1. La celebración, incumplimiento, rescisión o terminación de contratos o 

convenios de colaboración empresarial o de alianzas estratégicas por 
parte de la emisora o de las personas morales que ésta controle o en las 
que tenga una influencia significativa. 

2.2. La celebración, incumplimiento, rescisión o terminación de contratos o 
convenios con proveedores, clientes o con gobiernos de cualquier nivel 
que sean determinantes para la realización del objeto social de la emisora 
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o de las personas morales que ésta controle o en las que tenga una 
influencia significativa. 

2.3. La participación en concursos o licitaciones por parte de la emisora o de 
las personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia 
significativa, así como el resultado respectivo. 

2.4. La sustitución de los proveedores y clientes importantes de la emisora o 
de las personas morales que ésta controle o en las que tenga una 
influencia significativa. 

2.5. El desarrollo, creación o cancelación de líneas de negocio, productos o 
servicios por parte de la emisora o de las personas morales que ésta 
controle o en las que tenga una influencia significativa, así como los 
cambios en la forma de distribución de los mismos. 

2.6. La adquisición, enajenación, contratación, otorgamiento, modificación, 
vencimiento, revocación o cancelación de patentes, marcas, licencias o 
franquicias de la emisora o de las personas morales que ésta controle o 
en las que tenga una influencia significativa. 

2.7. El otorgamiento, modificación o revocación de concesiones a la emisora o 
a las personas morales que ésta controle o en las que tenga una 
influencia significativa. 

2.8. Los hechos que constituyan casos fortuitos o causas de fuerza mayor que 
obstaculicen la realización de las actividades de la emisora o de las 
personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia 
significativa. 

2.9. La penetración o salida de mercados en que intervenga la emisora o las 
personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia 
significativa. 

2.10. Los proyectos de expansión y sus modificaciones o cancelaciones, así 
como los costos de financiamiento y plazos estimados de ejecución. 

2.11. Las variaciones o sustituciones en el suministro de insumos utilizados 
para la elaboración de productos o prestación de servicios. 

2.12. Las resoluciones gubernamentales individualizadas que se refieran, a 
manera de ejemplo, a concesiones, permisos, autorizaciones, exenciones 
y subsidios. 

2.13. La declaración judicial de concurso mercantil o de quiebra de la emisora o 
de las personas morales que ésta controle o en las que tenga una 
influencia significativa, así como la terminación de dichos procesos. 

2.14. Las causas por las cuales la emisora haya retransmitido información que 
conforme a las disposiciones aplicables o al reglamento interior de la 
bolsa, debe hacerse del conocimiento del público en general. Tratándose 
de información financiera, además la emisora deberá identificar, en su 
caso, las observaciones del auditor externo. 
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2.15. El descubrimiento de recursos, o bien, el desarrollo, adquisición o 
aplicación de nuevas tecnologías que impacten la operación del negocio 
de la emisora o de las personas morales que ésta controle o en las que 
tenga una influencia significativa. 

2.16. La incorporación, separación, retiro o exclusión de socios o accionistas 
que mantengan contratos o colaboren en la operación relacionada con 
aspectos financieros, legales, tecnológicos o administrativos de la emisora 
o de las personas morales que ésta controle o en las que tenga una 
influencia significativa. 

2.17. La contratación de servicios con terceros para la realización de las 
actividades propias del negocio de la emisora. 

2.18. Las modificaciones a las técnicas de cobertura para los riesgos asociados 
a las actividades propias del negocio de la emisora o de las personas 
morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa. 

3. En relación con los valores de la emisora: 
3.1. La negociación o consumación de proyectos de inversión, de fusión o de 

escisión, o que impliquen la adquisición de acciones de la emisora que 
modifiquen su estructura de capital y, en su caso, la de las personas 
morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa. 

3.2. Las modificaciones al programa para la adquisición de acciones propias 
previsto en la Ley del Mercado de Valores. 

3.3. Las causas que originen la adquisición de acciones propias por volúmenes 
atípicos o inusuales. 

3.4. Los cambios en la composición accionaria de la emisora que afecten el 
control de la misma o de las personas morales en cuyo capital participe la 
emisora, así como aquellas operaciones que constituyan al menos el 5% 
de las acciones representativas de su capital social, que realicen sus 
consejeros, accionistas de control, directivos relevantes y demás personas 
que en términos de la Ley del Mercado de Valores se presume que tienen 
conocimiento de eventos relevantes con carácter de información 
privilegiada. 

3.5. La adquisición o enajenación de valores o instrumentos financieros 
derivados que tengan como subyacente valores, que representen un 
porcentaje significativo del capital social de otras personas morales. 

3.6. La suspensión o cancelación en el extranjero de la cotización de los 
valores de la emisora. 

3.7. Las modificaciones a la calificación que, en su caso, efectúe alguna 
institución calificadora de valores. 

3.8. Los actos, hechos o acontecimientos relacionados con ofertas públicas de 
valores. 
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3.9. La obtención del listado de valores de la emisora en bolsas de valores 
nacionales o extranjeras, así como la decisión de deslistar valores en 
dichas bolsas. 

4. Respecto de la situación financiera de la emisora: 
4.1. Las desviaciones en el desempeño de la emisora o de las personas 

morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa, 
respecto de los pronósticos o proyecciones que previamente se hubieran 
hecho del conocimiento público. 

4.2. El otorgamiento y obtención de créditos, préstamos o financiamientos que 
representen un monto significativo del capital consolidado de la emisora. 

4.3. Las modificaciones relevantes en activos estratégicos de la emisora. 
4.4. El otorgamiento, modificación o sustitución de garantías que representen 

un porcentaje significativo del capital consolidado de la emisora. 
4.5. Los cambios o desvíos en la aplicación de recursos provenientes de la 

emisión de valores o de financiamientos en general. 
4.6. Las reestructuraciones o amortizaciones de los pasivos más importantes 

de la emisora o de las personas morales que ésta controle o en las que 
tenga una influencia significativa. 

4.7. Los incumplimientos en materia de pago de intereses o amortización de 
capital de los valores de deuda y demás pasivos de la emisora o de las 
personas morales que ésta controle o en las que tenga una influencia 
significativa. 

4.8. Cualquier situación que repercuta en la estructura financiera o en los 
resultados o en los índices de liquidez, solvencia, rentabilidad y utilización 
de activos, así como cualquier cambio de política contable, financiera o 
económica en relación al ejercicio inmediato anterior a aquél en que se 
presente tal cambio. 

4.9. Las modificaciones a la política de pago de dividendos así como 
préstamos o créditos a favor de la emisora que impliquen restricciones u 
obligaciones de dar, hacer o no hacer, tales como el pago de dividendos, 
o bien, que impliquen modificaciones a su estructura de capital. 

4.10. La pérdida de al menos una cuarta parte del capital social. 
4.11. Tratándose de valores emitidos al amparo de fideicomisos, la sustitución 

de la institución fiduciaria o del administrador de los bienes y derechos 
que integren el patrimonio del fideicomiso, así como cualquier hecho o 
acontecimiento que modifique dicho patrimonio o repercuta en los 
derechos y obligaciones de los fideicomitentes o fideicomisarios. 

4.12. La modificación a los planes de opción de compra de acciones para 
directivos relevantes y empleados, así como a los fideicomisos que se 
constituyan para tal efecto. 

4.13. La creación y extinción de entidades no consolidadas en los estados 
financieros de la emisora que pudieran afectar su situación financiera. 



SIN PASE DE ABORDAR 
_____________________________________________________________________________________________ 

Disposiciones de carácter general 143 

4.14. Las salvedades, menciones, aclaraciones o párrafos de énfasis que 
presente el dictamen a los estados financieros de la emisora. 

5. En relación con litigios y modificaciones regulatorias: 
5.1. Los conflictos colectivos de trabajo de la emisora o de las personas 

morales que ésta controle o en las que tenga una influencia significativa. 
5.2. Los procedimientos judiciales, administrativos o arbitrales de importancia 

para la emisora o para las personas morales que ésta controle o en las que 
tenga una influencia significativa, así como el sentido de las resoluciones 
que recaigan en dichos procedimientos, o bien, emitidas en contra de 
accionistas que tengan cuando menos una influencia significativa, 
consejeros y directivos relevantes. 

5.3. Las modificaciones a leyes o disposiciones gubernamentales que impacten 
la operación del negocio de la emisora o de las personas morales que ésta 
controle o en las que tenga una influencia significativa. 

6. La información divulgada por la emisora a inversionistas o analistas, nacionales 
o extranjeros, a través de conferencias telefónicas, correos electrónicos, 
informes o cualquier otro medio no masivo de comunicación. 

7. Los demás actos, hechos o acontecimientos que tengan la capacidad de influir 
en el precio de los valores de las emisoras. Tratándose de títulos fiduciarios o 
de valores cuyo cumplimiento dependa total o parcialmente del fideicomitente, 
administrador del patrimonio fideicomitido, del garante o avalista o de cualquier 
otro tercero, la información a que se refiere este artículo deberá revelarse, 
según corresponda, en relación con dichos sujetos. 

 
Las emisoras, a efecto de determinar si un evento reviste el carácter de relevante, 
deberán considerar si el acto, hecho o acontecimiento de que se trate representa, 
en su caso, cuando menos el 5% de los activos, pasivos o capital total 
consolidado, o bien, el 3% de las ventas totales consolidadas del ejercicio anterior 
de la emisora. Cuando dicha operación represente menos de los porcentajes 
señalados o no sea cuantificable de manera porcentual, la emisora deberá evaluar 
si el acto, hecho o acontecimiento de que se trate constituye o puede constituir 
información relevante en términos de la Ley del Mercado de Valores. 
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Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores  
 

 

 

 

Artículos:  
4.001.00-4.002.00-4.005.00-4.033.00-4.033.01-4.040.00-5.009.00-5.010.00-
5078.00- 8.003.00 
 
TÍTULO CUARTO 
 
VALORES INSCRITOS EN BOLSA 
 
CAPÍTULO PRIMERO 
 
LISTADO 

4.001.00 

La Bolsa contará con un Listado que se integrará por los siguientes apartados: 

1. De valores autorizados para cotizar en la Bolsa. 
2. De valores autorizados para cotizar en el Sistema Internacional de 

Cotizaciones. 

El referido Listado será público. 

4.002.00 

El apartado del Listado de valores autorizados para cotizar en la Bolsa se dividirá 
en las siguientes Secciones: 

1. Sección I. De acciones y certificados de participación ordinarios sobre acciones 
de una o más Emisoras. 

2. Sección II. De acciones representativas del capital social de Sociedades de 
Inversión de Capitales o de Objeto Limitado o certificados de participación 
ordinarios sobre acciones emitidas por éstas. 

3. Sección III. De valores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal o el 
Banco de México, los valores representativos de un pasivo a cargo de 
instituciones de crédito a plazo igual o menor a un año, así como las acciones 
representativas del capital social de sociedades de inversión, excepto 
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tratándose de Sociedades de Inversión de Capitales y de Objeto Limitado que 
pretendan inscribir sus acciones en el Listado. 

4. Sección IV. De instrumentos de deuda. 
5. Sección V. De títulos opcionales. 

4.005.00 

La promovente que pretenda inscribir valores en las Secciones I, II o IV del 
apartado de valores autorizados para cotizar en la Bolsa a que se refiere la 
disposición 4.002.00, deberá presentar a la Bolsa solicitud firmada por su 
representante legal o apoderado, quien deberá contar con poder para ejercer actos 
de administración, en la que manifieste la conformidad de su representada para 
que la Bolsa, en su caso, haga públicas las medidas disciplinarias y correctivas 
que, previo procedimiento disciplinario, le sean impuestas, y en la que se adhiera 
al Código de Ética y asuma el conocimiento del Código de Mejores Prácticas, 
acompañada de la documentación original que en términos de las Disposiciones 
aplicables se especifica por Tipo de Valor, para su inscripción en el Registro. 

Tratándose de valores que se pretendan emitir a través de fideicomisos, en lo 
conducente, la mencionada solicitud deberá estar suscrita por el delegado 
fiduciario, por el representante legal o apoderado de la fideicomitente o por 
cualquier otra persona que tenga una obligación en relación con los valores que se 
emitan, según corresponda, quienes deberán contar con poder para ejercer actos 
de administración. 

Asimismo y, en su oportunidad, deberá presentarse a la Bolsa, la siguiente 
documentación: 

1. Designación de los funcionarios responsables de proporcionar a la Bolsa, la 
información que la promovente o cualquiera de las personas que se señalan en 
el inciso B) de la siguiente fracción se encuentre obligada a entregar una vez 
que los valores queden inscritos en el Listado o que la sociedad mercantil sea 
incorporada en el listado previo. 

Tratándose de instrumentos de deuda, la información que en términos de las 
Disposiciones aplicables deba proporcionarse a la Bolsa, podrá realizarse por 
conducto del representante común, quien deberá designar a los citados 
funcionarios. 

Los funcionarios a que se refiere esta fracción deberán ocupar el cargo de director 
general o su equivalente o ser algún funcionario de nivel jerárquico inmediato 
inferior a la de este último o, en su defecto, la promovente o el representante 
común deberán designar al funcionario responsable, el cual deberá contar con 
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facultades generales para actos de administración o encontrarse facultado 
mediante carta poder. 

Será responsabilidad de la promovente o del representante común acreditar a los 
funcionarios a que se refiere esta fracción. 

En el documento en el que conste tal designación, la promovente o el 
representante común deberán expresar su conformidad para que el uso de las 
claves de identificación electrónica que la Bolsa otorgue a los funcionarios a que se 
refiere esta fracción, sustituya a la firma autógrafa de éstos para los efectos a que 
se refiere este Reglamento. 

2. Tratándose de fideicomisos cuyo fin sea emitir valores inscritos en el Listado, 
en el contrato constitutivo en el cual conste, según proceda para el tipo de 
fideicomiso de que se trate, deberá pactarse lo siguiente: 
2.1. Que la fiduciaria proporcione a la Bolsa, en lo conducente, la información a 

que se refiere la disposición 4.033.00 y la Sección Segunda del Capítulo 
Quinto de este Título respecto del patrimonio fideicomitido, así como su 
conformidad para que, en caso de incumplimiento, le sean aplicables las 
medidas disciplinarias y correctivas a través de los órganos y 
procedimientos disciplinarios que se establecen en el Título Décimo 
Primero de este Reglamento. 

Adicionalmente, que sea responsabilidad del comité técnico o de cualquier otra 
persona, cuando tenga una obligación en relación con los valores que se emitan al 
amparo del fideicomiso, vigilar y procurar que la fiduciaria cumpla con la obligación 
establecida en este inciso. 

2.2. Que la fideicomitente o cualquier otra persona, cuando tenga una 
obligación en relación con los valores que se emitan al amparo del 
fideicomiso, proporcione a la Bolsa, en lo conducente, la información a que 
se refiere la disposición 4.033.00 y la Sección Segunda del Capítulo Quinto 
de este Título respecto de los valores; así como su conformidad para que, 
en caso de incumplimiento, le sean impuestas las medidas disciplinarias y 
correctivas a través de los órganos y procedimientos disciplinarios que se 
establecen en el Título Décimo Primero de este Reglamento. 

2.3. Asimismo, que se prevea la designación de los funcionarios a que se 
refiere la fracción anterior. 

3. La demás que la Bolsa determine como necesaria. Tratándose de Sociedades 
de Inversión de Capitales y de Sociedades de Inversión de Objeto Limitado 
deberán presentar copia del oficio de autorización para organizarse y operar 
como tal. 
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La solicitud, así como la información y documentación a que se refiere esta 
disposición podrá presentarse por conducto de la persona que para tales efectos 
designe la promovente, sujetándose a los procedimientos que determine la Bolsa. 

Para la inscripción de valores que emitan las sociedades de nacionalidad 
extranjera, además de satisfacer los requisitos que en términos de las 
Disposiciones aplicables deben cumplir para obtener la inscripción en el Registro, 
serán aplicables, en lo conducente, los requisitos a que se refiere esta disposición. 

4.033.00 

La Emisora cuyos valores se encuentren inscritos en el apartado de valores 
autorizados para cotizar en la Bolsa a que se refiere la disposición 4.002.00 tendrá, 
en lo conducente, las siguientes obligaciones: 

1. Cumplir con los requisitos de mantenimiento de la inscripción que se señalan 
en las disposiciones 4.033.01 y 4.033.02 de este Reglamento, según 
corresponda. 

2. Mantener actualizada ante la Bolsa las designaciones de los funcionarios 
encargados de proporcionar la información a que se refiere este Reglamento. 

Asimismo informar a la Bolsa, a través de Emisnet y de forma inmediata, sobre 
cualquier cambio del presidente del consejo de administración de la Emisora, del 
director general y de directivos del nivel jerárquico inmediato inferior al de este 
último. 

3. Informar a la Bolsa, a través de los medios que esta última determine, cualquier 
cambio de ubicación de sus oficinas, de números telefónicos, de telefax y 
dirección de correo electrónico, dentro de los cinco días hábiles posteriores a 
aquél en que se efectúe el cambio correspondiente. 

4. Informar a la Bolsa, a través de Emisnet, cualquier cambio de auditor externo 
encargado de dictaminar sus estados financieros, indicando las causas del 
cambio. 

5. Aceptar que un representante de la Bolsa asista con voz, pero sin voto, a las 
asambleas generales ordinarias y extraordinarias de accionistas, 
obligacionistas y tenedores de otros valores. 

6. Pagar durante el mes de enero de cada año, las cuotas de mantenimiento de la 
inscripción que apruebe la Comisión por los servicios que le preste la Bolsa, en 
los términos y condiciones que esta última determine y, en caso de no hacerlo, 
cubrir por cada día en que se haya incurrido en mora, intereses moratorios 
aplicando la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a veintiocho días 
o la que en un futuro la substituya por uno punto cinco, que corresponda a la 
publicada por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación del día 
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hábil siguiente al del incumplimiento, calculándose el referido interés moratorio 
conforme a lo siguiente: 

Aquí va una formula que no se pudo copiar. Favor de remitirse al Reglamento. 

7. Dar a conocer a las personas respecto de las cuales la Ley presume que 
pueden tener acceso a información privilegiada las obligaciones a su cargo, 
incluyendo las señaladas en el Código de Etica, por lo menos una vez al año. 

8. En su caso, denunciar ante la Bolsa cualquier acto u Operación de que tenga 
conocimiento y que a su juicio sea contrario a los sanos usos y prácticas del 
mercado. 

9. Proporcionar a la Bolsa durante el mes de mayo de cada año la información 
correspondiente al número total de acciones representativas de su capital 
social, certificados de participación ordinarios sobre acciones de una o más 
Emisoras, así como títulos representativos de dos o más acciones de una o 
más Series accionarias de la misma Emisora distribuidas entre el público 
inversionista, identificando, según proceda, las que sean propiedad de sus 
consejeros, de sus accionistas de control, directivos y demás personas a que 
se refieren las Disposiciones aplicables. 

Tratándose de Emisoras de acciones y certificados de participación ordinarios 
sobre acciones, deberán informar que dieron cumplimiento a lo establecido por la 
fracción VII de la disposición 4.033.01 de este Reglamento. 

10. Informar a la Bolsa, a través de los medios que esta última determine, sobre 
cualquier incremento en el número de acciones, de certificados de participación 
ordinarios sobre acciones o de títulos representativos de dos o más acciones 
de una o más Series accionarias de la misma Emisora en circulación, dentro de 
los cinco días hábiles posteriores a que tenga lugar el referido incremento. 

11. Mantener a disposición de la Bolsa y del público inversionista, por un plazo no 
menor a dos años, los originales de la información impresa a que se refiere 
este Reglamento, debidamente firmados por las personas facultadas para ello. 

12. Cumplir con los requisitos de bursatilidad de acciones que determine la Bolsa. 
13. Proporcionar a la Bolsa, a través de los medios que esta última determine, la 

información financiera, económica, contable, jurídica y administrativa, así como 
aquella sobre reestructuraciones corporativas relevantes y actualización de la 
inscripción en el Registro, que se encuentre obligada a presentar conforme a 
las Disposiciones aplicables, en la forma y plazos correspondientes. 

Adicionalmente, y cuando una Emisora celebre una asamblea totalitaria conforme 
a lo previsto por las Disposiciones aplicables, deberá informar tal circunstancia a la 
Bolsa, a través de Emisnet, el mismo día en que tenga lugar la referida asamblea. 
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En caso de que las Emisoras lleven a cabo el trámite de toma de nota en el 
Registro conforme a lo establecido por las Disposiciones aplicables, deberán 
informarlo a la Bolsa, a través de los medios que esta última determine, a más 
tardar el día hábil siguiente en que realicen el referido trámite. 

Tratándose de Entidades Federativas y Municipios, deberán proporcionar a la 
Bolsa, a través de Emisnet, un aviso el mismo día en que presenten a la legislatura 
local o cabildo o, publiquen, la información anual que conforme a lo establecido por 
las Disposiciones aplicables deban entregar a la Comisión, a la Bolsa y al público 
inversionista. 

14. Presentar a la Bolsa dentro de los cinco días hábiles siguientes a que se 
obtenga la inscripción en el Registro Público de Comercio o se realice el hecho 
correspondiente, la siguiente información: 
14.1. Copia del testimonio notarial o póliza de corredor público autentificada por 

el secretario del consejo de administración de la Emisora, relativa a las 
actas de asambleas generales ordinarias de accionistas, cuando sea 
necesario cumplir con esta formalidad, así como de las asambleas 
generales extraordinarias de accionistas que hayan acordado cualquiera 
de los asuntos a que se refiere el artículo 182 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles; en este último caso deberán incluirse los datos 
de inscripción en el Registro Público de Comercio correspondiente. 

14.2. Copia del testimonio notarial o póliza de corredor público autentificada por 
el secretario del consejo de administración de la Emisora, relativa a las 
actas de asambleas generales de obligacionistas y tenedores de otros 
valores, con los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio 
correspondiente. 

14.3. Ejemplar cancelado o copia fotostática por anverso y reverso, de uno de 
los certificados provisionales de acciones emitidas como consecuencia de 
aumentos de capital social, o para documentar canjes decretados por la 
asamblea de accionistas y, en su oportunidad, de los títulos definitivos 
que al efecto se expidan. 

14.4. Ejemplar cancelado o copia fotostática por anverso y reverso, de un título 
de obligaciones u otros valores emitidos para documentar canjes 
decretados por las asambleas de obligacionistas y de tenedores de otros 
valores. 

La información a que se refiere esta fracción no será aplicable a las Emisoras de 
nacionalidad extranjera. 

15. Tratándose de información financiera trimestral, la Emisora deberá prepararla y 
presentarla por conducto del sistema automatizado que determine la Bolsa y 
proporcionarla a través de Emisnet. 
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16. Divulgar a la Bolsa y por conducto de ésta, a la Comisión y al público en 
general, los Eventos Relevantes de conformidad con este Reglamento. 

17. Proporcionar a la Bolsa a través de los medios que ésta determine, la 
información que en materia de ejercicio de derechos corporativos y 
patrimoniales se señala a continuación: 
17.1. Resumen de los acuerdos adoptados en las asambleas generales o 

especiales de accionistas, de obligacionistas y de tenedores de otros 
valores, a más tardar el día hábil inmediato siguiente al día de su 
celebración. 

17.2. Copia autentificada por el secretario del consejo de administración o por el 
secretario designado al efecto, de los acuerdos adoptados en asamblea 
general o especial de accionistas, de obligacionistas o de tenedores de 
otros valores, acompañada de la lista de asistencia respectiva y firmada 
por los escrutadores designados en la misma, indicándose el número de 
acciones o títulos correspondientes a cada socio, obligacionista o tenedor, 
según corresponda y, en su caso, por quien represente a estos últimos. 
Asimismo, deberá mencionarse el total de acciones, obligaciones o títulos 
representados, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la celebración 
de la asamblea en cuestión. 

17.3. Copia autentificada por su secretario, de los acuerdos adoptados por el 
consejo de administración, que resuelvan sobre el ejercicio de derechos 
corporativos o patrimoniales, en los casos en los que la asamblea de 
accionistas le hubiere delegado la facultad de determinar las condiciones 
y términos para el ejercicio de los mismos, el tercer día hábil posterior al 
de la celebración de la sesión respectiva. 

17.4. La información relativa a la tasa de interés, plazo, pago de intereses, 
Valor Nominal Ajustado, amortización anticipada y vencimiento de la 
emisión, deberá presentarse a la Bolsa, en el plazo y forma que se señale 
en el título o en el clausulado de emisión respectivo o, en su defecto, por 
lo menos con cinco días hábiles de anticipación al día que corresponda el 
pago. 

17.5. Informar sobre los avisos a los accionistas, obligacionistas o tenedores de 
otros valores, para el ejercicio de derechos corporativos y patrimoniales 
que se señalan en la disposición 5.078.00 de este Reglamento o de 
cualquier otro que corresponda, cuando menos con seis días hábiles de 
anticipación al Día de Inicio de Ejercicio. 

Tratándose de instrumentos de deuda, se entenderá por cumplida la obligación de 
proporcionar la información contenida en los incisos A), D) y E) de esta fracción, 
cuando se entregue por el representante común o por el fiduciario, cuando así 
proceda. 
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En caso de que la Emisora, el representante común o el fiduciario, según 
corresponda, retransmita la información a que se refiere esta fracción, deberán 
hacerlo del conocimiento de la Bolsa e identificar las causas que le hayan dado 
origen, debiendo en todo caso pagar a la Bolsa las tarifas aplicables a reprocesos. 

18. Proporcionar a la Bolsa a través de Emisnet, en idioma español, con la misma 
oportunidad y conforme a lo establecido por las Disposiciones aplicables, la 
informaciónque las Emisoras entreguen en los mercados del exterior en que 
coticen sus valores, que haya sido requerida por las autoridades de los 
respectivos mercados, así como aquélla que estén obligadas a entregar a las 
respectivas bolsas de valores o que las mencionadas bolsas hagan pública de 
la Emisora de que se trate. 

Asimismo, deberán proporcionar a través de Emisnet, en idioma español y con la 
misma oportunidad, aquella información que en términos de las Disposiciones 
aplicables se considere relevante y que la misma haya sido divulgada en los 
referidos mercados. 

19. Informar a la Bolsa sobre la adquisición de acciones propias y cumplir con las 
obligaciones que en esta materia establezcan las Disposiciones aplicables. 

20. Abstenerse de difundir rumores o información falsa sobre su situación o la de 
sus valores. 

21. Utilizar de manera responsable Emisnet y, en consecuencia, abstenerse de 
enviar cualquier otro tipo de información que no sea la que en términos de las 
Disposiciones aplicables y este Reglamento, la Emisora se encuentre obligada 
a divulgar. 

22. Cumplir con el programa que, en su caso le requiera la Bolsa con motivo de la 
revisión anual a los requisitos de mantenimiento de la inscripción conforme a lo 
establecido por la disposición 4.040.00 de este Reglamento e informar a la 
Bolsa a través de Emisnet sobre las actividades realizadas para subsanar el 
incumplimiento correspondiente. 

23. Cumplir con el programa de contingencia que hubiere determinado la Bolsa en 
términos del Título Décimo de este Reglamento. 

24. Cumplir con las medidas disciplinarias y correctivas que le sean impuestas por 
los órganos disciplinarios de la Bolsa, de conformidad con lo dispuesto en este 
Reglamento. 

25. Cumplir con las demás obligaciones que les impongan las Disposiciones 
aplicables. 

26. Proporcionar a la Bolsa cualquier otra información que ésta le requiera. 
Tratándose de certificados de participación ordinarios sobre acciones de una 
Emisora, deberá presentarse la información a que hace referencia esta 
disposición respecto de la fideicomitente. 



SIN PASE DE ABORDAR 
_____________________________________________________________________________________________ 

Reglamento interior de la bolsa mexicana de valores 152 

En el caso de certificados de participación sobre bienes distintos a acciones, 
certificados de participación ordinarios sobre acciones de dos o más Emisoras y 
certificados bursátiles emitidos por fideicomisos, el fiduciario o el representante 
común deberán proporcionar a la Bolsa la información referente al patrimonio 
afecto en fideicomiso conforme a lo establecido en las Disposiciones aplicables, en 
el entendido de que la información anual deberá proporcionarse a la Bolsa a más 
tardar el tercer día hábil inmediato siguiente al 30 de abril de cada año. 

Cuando por causas no imputables a la Emisora de que se trate no fuere posible 
transmitir la información que en términos de este Reglamento deba proporcionarse 
a la Bolsa a través de Emisnet, la referida información deberá enviarse a la Bolsa 
por cualquiera de los siguientes mecanismos, correo electrónico, vía telefax o 
entregar la citada información suscrita por el funcionario responsable en las 
instalaciones de la Bolsa. 

En caso de que la mencionada información se divulgue vía telefax conforme al 
párrafo anterior, la Emisora deberá conservar una copia en papel membretado 
propio, que contenga el nombre, cargo y firma autógrafa del funcionario a que se 
refiere la fracción I de la disposición 4.005.00 de este Reglamento o bien, de 
cualquiera de las personas responsables de divulgar y proporcionar la referida 
información de conformidad con las Disposiciones aplicables. 

No obstante lo establecido en los párrafos anteriores, y una vez que se supere la 
causa que haya imposibilitado transmitir la información, la Emisora deberá 
proporcionar a la Bolsa a través de Emisnet la información correspondiente. 

Para efectos de lo establecido en el cuarto párrafo de esta disposición, la Bolsa no 
aceptará como válido el argumento de que el funcionario a que se refiere la 
fracción I de la disposición 4.005.00 de este Reglamento se encontraba ausente o 
que el referido funcionario perdió la clave de identificación electrónica. 

La Bolsa tendrá la facultad de requerir a las Emisoras que precisen o rectifiquen la 
información a que se refiere esta disposición, cuando la misma sea confusa, 
incompleta o no se ajuste a lo establecido en este Reglamento. 

4.033.01 

Para mantener la inscripción en la Sección I del apartado de valores autorizados 
para cotizar en la Bolsa a que se refiere la disposición 4.002.00, las Emisoras de 
acciones o certificados de participación sobre acciones deberán cumplir como 
mínimo con lo siguiente: 



SIN PASE DE ABORDAR 
_____________________________________________________________________________________________ 

Reglamento interior de la bolsa mexicana de valores 153 

1. Contar con un capital contable por un importe equivalente a quince millones de 
unidades de inversión. 

2. Que sobre las acciones o certificados de participación sobre acciones, se 
celebren por lo menos treinta y seis operaciones semestrales. 

3. Que el precio promedio semestral unitario de los valores sea igual o mayor a un 
peso. 

4. Que el número de inversionistas sea al menos de cien. 

Las instituciones financieras que presten servicios de custodia de valores a favor 
de terceros, que no especifiquen el número de inversionistas que representan, así 
como las sociedades de inversión y demás personas morales, fondos y 
fideicomisos, se considerarán como un inversionista. 

5. Que se mantenga colocado entre el público inversionista al menos ocho 
millones de títulos. 

6. En el caso de Emisoras de acciones, mantener colocado entre el público 
inversionista por lo menos el 12% de su capital pagado. 

7. Que el secretario del consejo de administración dé a conocer al propio consejo, 
por lo menos una vez al año, las obligaciones, responsabilidades y 
recomendaciones que deriven del Código de Ética, del Código de Mejores 
Prácticas, de este Reglamento y de las demás Disposiciones aplicables, así 
como el grado de cumplimiento con estos últimos. 

Será responsabilidad del secretario del consejo de administración de las Emisoras 
proporcionar los referidos documentos a los miembros del consejo. 

Tratándose de sociedades de nacionalidad extranjera cuyos valores se encuentren 
inscritos en mercados reconocidos, no será aplicable lo relativo al Código de 
Mejores Prácticas, debiendo divulgar aquellos principios de gobierno corporativo 
que practiquen. 

Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, se considerarán mercados 
reconocidos, aquellos mercados de valores de los Estados que formen parte de la 
Unión Europea, o cuyas comisiones de valores u organismos equivalentes sean 
miembros del Comité Técnico de la Organización Internacional de Comisiones de 
Valores. 

Para determinar el número de títulos colocados e inversionistas, deberá 
observarse lo establecido por las Disposiciones aplicables, en el entendido de que 
no se considerarán como inversionistas a las Emisoras que hayan adquirido 
acciones representativas de su capital social. 
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En el caso de acciones, el cumplimiento de los requisitos a que se refieren las 
fracciones II a V de esta disposición, deberá ser por Serie accionaria; tratándose 
de certificados de participación ordinarios sobre acciones, deberá ser por 
certificado y, tratándose de títulos representativos de dos o más acciones de una o 
más Series accionarias de la misma sociedad, deberá ser por título y no por las 
acciones que represente. Tratándose de los requisitos a que se refieren las 
fracciones 1 y 4 de esta disposición el cumplimiento será por Emisora. 

Para efectos de lo establecido por esta disposición, la Bolsa verificará durante el 
mes de mayo de cada año el cumplimiento de los requisitos a que se refiere esta 
disposición y durante los meses de febrero y julio de cada año evaluará el 
cumplimiento de los requisitos a que se refieren las fracciones I a III de esta 
disposición. 

4.040.00 

A la Emisora con acciones o con certificados de participación ordinarios sobre 
acciones inscritos en las Secciones I o II del apartado de valores autorizados para 
cotizar en la Bolsa a que se refiere la disposición 4.002.00 que, derivado de la 
revisión anual que practique la Bolsa conforme a las Disposiciones aplicables, 
incumpla con alguno de los requisitos de mantenimiento de la inscripción que 
señala este Reglamento, la Bolsa dentro del plazo que señalan las Disposiciones 
aplicables le requerirá un programa tendiente a subsanar el incumplimiento de que 
se trate, el cual deberá sujetarse a lo establecido en las referidas disposiciones y 
proporcionarse dentro de los cuarenta días hábiles siguientes a aquél en que le 
haya sido requerido. 

En caso de que la Emisora de que se trate no presente el programa conforme a lo 
establecido en el párrafo anterior, o éste no resulte ser satisfactorio a juicio de la 
Bolsa o bien, cuando no se presente un grado significativo en la corrección del 
incumplimiento, la Bolsa suspenderá la cotización de las Series accionarias o 
certificados de participación ordinarios sobre acciones respecto de los cuales se dé 
el incumplimiento. 

La Bolsa para decretar la suspensión de la cotización a que se refiere esta 
disposición, se sujetará a lo siguiente: 

1. Se otorgará audiencia a la Emisora, quien en un plazo de diez días hábiles, 
contado a partir del día hábil siguiente a aquél en que surta efectos la 
notificación correspondiente, deberá manifestar lo que a su interés convenga, 
ofrecer pruebas, la documentación y en general todos los elementos que la 
Emisora considere convenientes. 
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2. En caso de que la Emisora no hiciere uso del derecho de audiencia, dentro del 
plazo concedido o bien, habiéndolo ejercido no logre aportar mayores 
elementos para que los valores correspondientes continúen cotizando, la Bolsa 
suspenderá la cotización de los valores respecto de los cuales se dé el 
incumplimiento, previa autorización de la Comisión. 

No será necesario iniciar un procedimiento disciplinario conforme a lo previsto en el 
Título Décimo Primero de este Reglamento, para llevar a cabo la suspensión a que 
se refiere la presente disposición. 

Adicionalmente, la Bolsa podrá requerir a las Emisoras modificaciones o 
actualizaciones a los citados programas con anterioridad a que inicie la siguiente 
revisión anual conforme a lo previsto en esta disposición, cuando se presenten 
eventos que cambien la situación de la Emisora de que se trate. 

La Bolsa deberá informar a la Comisión de manera inmediata sobre los 
requerimientos que formule y las resoluciones adoptadas con motivo de los 
programas a que se refiere esta disposición, así como de los grados de avance en 
la corrección de los incumplimientos de que se trate. 

5.009.00 

Las Operaciones que se concerten en la Bolsa, se perfeccionarán por el 
consentimiento expreso manifestado a través de los Formatos respectivos y desde 
ese momento, las partes estarán obligadas no sólo al cumplimiento de lo pactado, 
sino también a las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a la 
buena fe, a los sanos usos y prácticas bursátiles, a este Reglamento, la Ley y 
demás Disposiciones aplicables. 

Las Operaciones deberán formalizarse mediante los Formatos. 

5.010.00 

Para que las Operaciones sean válidas deberán concertarse durante las Sesiones 
de Remate y, por ende, no podrán perfeccionarse antes de la iniciación ni después 
de la terminación de cada sesión. 

Tratándose de Operaciones que se concerten en la Preapertura, estas últimas 
únicamente se perfeccionarán en el horario determinado por la Bolsa en el Manual. 

5.078.00 

La Bolsa calculará, en los términos establecidos en el Manual, el Precio Ajustado 
cuando se presente cualquiera de los siguientes hechos: 
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1. Derogada. 
2. Pago de dividendo en acciones. 
3. Suscripción. 
4. Canje de títulos. 
5. Split. 
6. Split Inverso. 
7. Reembolso. 
8. Escisión. 
9. Fusión. 

8.003.00 

Para efecto de lo establecido en la disposición anterior, la Bolsa informará 
diariamente al Indeval y a cada Miembro las Operaciones que éstos hayan 
celebrado a través del Sistema Electrónico de Negociación, identificando el Tipo de 
Valor, Emisora, Serie y precio, así como contraparte, volúmenes, importes, fecha 
de concertación y de cumplimiento. 

La información a que se refiere la presente disposición será enviada diariamente a 
través de cualquiera de los medios señalados en el Título Noveno de este 
Reglamento, con sujeción a las características, términos y condiciones 
establecidos en el Manual. 
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Los Estatutos Sociales de Consorcio Aeroméxico 
 

 

 

 

Arts.: 7-10-14-15-20 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO. Acciones. El capital social de la Sociedad estará 
representado por acciones en los siguientes términos: 
 
La Serie "A" de acciones estará integrada por acciones ordinarias con plenos 
derechos de voto. Las acciones de la Serie "A" representarán, en conjunto y en 
todo momento, cuando menos, el 51% de las acciones en que se divide el capital 
social de la Sociedad. La Serie "A" de acciones únicamente podrá ser suscrita, 
adquirida o ser propiedad de personas físicas de nacionalidad mexicana o 
personas morales mexicanas cuyo capital sea mayoritariamente propiedad de 
mexicanos. 
 
La Serie "B" de acciones estará integrada por acciones comunes, ordinarias con 
plenos derechos de voto. Las acciones de la Serie "B" representarán, en conjunto, 
como máximo el 49% de las acciones en que se divide el capital social de la 
Sociedad. Las acciones de la Serie "B" serán de libre suscripción o adquisición. 
 
La Serie "L" estará integrada por acciones de voto limitado y, en su caso, serán 
emitidas de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Mercado de Valores; en 
ningún momento representarán más del 25% del total de las acciones 
representativas del capital social de la Sociedad y serán de libre suscripción. 
 
Las Acciones de la Serie "L" se considerarán inversión neutra, que no computará 
para determinar el monto de la participación de inversionistas extranjeros en el 
capital social de la Sociedad en términos de lo dispuesto por la Ley de Inversión 
Extranjera y las disposiciones reglamentarias que se dicten en relación con ésta. 
 
La Asamblea General de Accionistas podrá resolver la emisión de acciones 
especiales para su adquisición por personas que presten sus servicios a la 
Sociedad o a las subsidiarias o filiales de la Sociedad. 
 
No obstante lo establecido en el presente artículo, las personas morales que sean 
controladas directa o indirectamente por la Sociedad no podrán adquirir, directa o 
indirectamente, acciones representativas del capital social de la Sociedad o títulos 
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de crédito que representen dichas acciones, salvo que dichas adquisiciones se 
realicen a través de sociedades de inversión. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO. Disminuciones de Capital Social. Con excepción de las 
disminuciones del capital social derivadas de la adquisición de acciones propias a 
que se refiere el artículo Décimo Segundo de estos estatutos sociales, el capital 
social podrá ser disminuido por acuerdo de la Asamblea General Ordinaria o 
Extraordinaria de Accionistas, según sea el caso, conforme a lo previsto en este 
artículo. 
 
Toda reducción del capital social por absorción de pérdidas, se efectuará previa 
resolución de la Asamblea General de Accionistas, aplicando el importe de la 
reducción a todas las acciones en la proporción que corresponda. En ningún caso 
podrá reducirse el capital social a una cantidad inferior a la establecida en la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. 
 
Las reducciones que afecten la parte mínima fija del capital social, deberán ser 
resueltas por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. 
 
Las reducciones que afecten la parte variable del capital social, serán resueltas por 
la Asamblea General Ordinaria de Accionistas. 
 
En caso de reducción al capital social mediante reembolso a los accionistas, dicha 
reducción se aplicará a todos en la proporción que corresponda. 
 
Los acuerdos de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas que resuelvan 
reducir la parte mínima fija del capital social por reembolso a los accionistas o 
liberación concedida a éstos de exhibiciones no realizadas, se publicarán en el 
Diario Oficial de la Federación, al que los accionistas dan el carácter de periódico 
oficial del domicilio social, en los términos que establece el Artículo 9 de la Ley 
General de Sociedades Mercantiles. 
 
En todo caso, el capital social deberá reducirse en forma tal que las acciones de la 
Serie "L", en su caso, no excedan de los porcentajes máximos que se establecen 
en el artículo Séptimo de estos estatutos. 
 
Las disminuciones al capital social para absorber pérdidas se efectuarán 
proporcionalmente entre los accionistas, sin que sea necesario cancelar acciones, 
en virtud de que los títulos que las representan no expresan valor nominal, salvo 
que la Asamblea General de Accionistas resuelva lo contrario. 
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En cualquier caso, el acta levantada con motivo de la Asamblea General de 
Accionistas que decrete una disminución al capital social, deberá ser protocolizada. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. Cancelación de la Inscripción de las Acciones en 
el Registro Nacional de Valores. En el caso de la cancelación de la inscripción de 
las acciones en la Sección de Valores del Registro Nacional de Valores, ya sea por 
solicitud de la propia Sociedad o por resolución adoptada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, en términos de la Ley, los accionistas que detenten el 
control de la Sociedad deberán realizar una oferta pública de compra, previamente 
a la cancelación y por lo menos al precio que resulte más alto del promedio del 
cierre de las operaciones que se hayan efectuado durante los 30 (treinta) días en 
que hubieran cotizado las acciones, previos a la fecha de oferta y el valor contable 
de la acción de acuerdo al último reporte trimestral, presentado a la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores y a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A. de C.V., 
también antes de la oferta. Se requerirá de un quórum del 95% (noventa y cinco 
por ciento) del capital social y la aprobación previa de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores para reformar el presente Artículo. 
 
Los accionistas mayoritarios de la Sociedad no quedarán obligados a llevar a cabo 
la oferta pública mencionada, si se acredita el consentimiento de la totalidad de los 
accionistas para la cancelación registral. 
 
En el evento de que una vez realizada la oferta pública de compra y previo a la 
cancelación de la inscripción de las acciones en el Registro Nacional de Valores 
los accionistas que detenten el control de la Sociedad no logren adquirir el cien por 
ciento del capital social pagado, deberán afectar en un fideicomiso por un periodo 
mínimo de dos años los recursos necesarios para el exclusivo fin de comprar al 
mismo precio de la oferta, las acciones de los inversionistas que no acudieron a 
dicha oferta. 
 
ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO. Lineamientos para la Cancelación de la Inscripción 
de Acciones en el Registro Nacional de Valores. En cumplimiento de lo ordenado 
por el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, publicada el 30 de diciembre 
de 2005, a la fecha de entrada en vigor de dicha Ley y con independencia de lo 
establecido en el Artículo Décimo Cuarto anterior, en caso de cancelación de la 
inscripción de las acciones en el Registro Nacional de Valores, ya sea a solicitud 
de la propia Sociedad o por resolución adoptada por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores en términos de la Ley, la Sociedad estará obligada, previo 
requerimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a realizar una oferta 
pública de adquisición en un plazo máximo de 180 días naturales, contado a partir 
de la fecha en que surta efectos tal requerimiento, siendo aplicable lo previsto en 
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los artículos 96, 97, 98, fracciones I y II, 101, párrafo primero de la citada Ley del 
Mercado de Valores, así como las reglas siguientes: 
1. La oferta pública de adquisición deberá dirigirse exclusivamente a los 

accionistas o a los tenedores de los títulos de crédito que representen derechos 
sobre las acciones de la Sociedad, que no formen parte, al momento del 
requerimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, del grupo de 
personas que tengan el control de la Sociedad. 

2. La oferta pública de adquisición deberá realizarse, cuando menos, al precio que 
resulte mayor entre el valor de cotización y el valor contable de las acciones o 
títulos de crédito que representen dichas acciones, de acuerdo, en este 
segundo caso, al último reporte trimestral presentado a la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores y a la bolsa en la que coticen dichos valores antes del 
inicio de la oferta, ajustado cuando dicho valor se haya modificado de 
conformidad con criterios aplicables a la determinación de información 
relevante, en cuyo supuesto, deberá considerarse la información financiera más 
reciente con que cuente la Sociedad y presentarse una certificación de un 
directivo facultado de la Sociedad respecto de la determinación del valor 
contable. 

3. El valor de cotización en bolsa será el precio promedio ponderado por volumen 
de las operaciones que se hayan efectuado durante los últimos 30 días previos 
al inicio de la oferta, en que se hubieran negociado las acciones o títulos de 
crédito que representen dichas acciones, durante un periodo que no podrá ser 
superior a 6 meses. En caso de que el número de días en que se hayan 
negociado las acciones o títulos de crédito mencionados, durante el periodo 
señalado, sea inferior a 30, se tomarán los días que efectivamente se hubieren 
negociado. Cuando no hubiere negociaciones en dicho periodo, se tomará el 
valor contable. 

4. En caso que la Sociedad cuente con más de una serie accionaria listada, el 
promedio a que hace referencia el párrafo anterior deberá realizarse por cada 
una de las series que se pretenda cancelar, debiendo tomarse como valor de 
cotización para la oferta pública de todas las series, el promedio que resulte 
mayor. 

5.  La Sociedad deberá afectar en fideicomiso por un periodo mínimo de 6 meses, 
contado a partir de la fecha de cancelación, los recursos necesarios para 
adquirir al mismo precio de la oferta los valores de los inversionistas que no 
hubieren acudido a la misma. 

6.  La persona o grupo de personas que tengan el control de la Sociedad al 
momento en que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores haga el 
requerimiento señalado, serán subsidiariamente responsables con la Sociedad 
del cumplimiento de lo previsto en este artículo. 
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Lo dispuesto en este artículo prevalecerá en todo momento, en caso de 
discrepancia con lo establecido el artículo Décimo Cuarto anterior. 
 
ARTÍCULO VIGÉSIMO. Títulos y Certificados. Los certificados provisionales o los 
títulos definitivos de las acciones podrán amparar una o más acciones y serán 
firmados por cualesquiera 2 miembros del Consejo de Administración, sean 
propietarios o suplentes, cuyas firmas podrán ser autógrafas o facsimilares, en los 
términos de lo dispuesto por la fracción VIII del Artículo 125 de la Ley General de 
Sociedades Mercantiles. 
 
Dichos certificados o títulos deberán satisfacer los requisitos establecidos por el 
Artículo 125 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y llevarán adheridos 
cupones numerados para el pago de dividendos y el ejercicio de otros derechos 
corporativos y pecuniarios, debiendo, además, contener en forma ostensible el 
texto establecido en el artículo Sexto y una síntesis de lo dispuesto por el artículo 
Séptimo, de estos estatutos sociales. 
 
Los títulos de las acciones deberán expedirse dentro de un plazo no mayor a 90 
días naturales, contados a partir de la fecha en que se haya acordado su emisión o 
canje. Entre tanto se expiden los títulos definitivos, se emitirán certificados 
provisionales que serán siempre nominativos y que deberán canjearse por los 
títulos correspondientes, en su oportunidad. 
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