
         

 
Las referencias que en este documento se hagan respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse 
como meras estimaciones que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la 
administración de la Compañía y se basan en los datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su 
totalidad de los acontecimientos, riesgos e incertidumbres que se pudieran presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la 
Compañía.                      
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Walmart de México y Centroamérica  
Informa Sobre los Principales Acuerdos de su Asamblea 

Extraordinaria de Accionistas 2021 
 

Ciudad de México a 22 de junio de 2021 
 
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (WALMEX: BMV/BIVA) informa a sus accionistas y al público en 
general que el día de hoy se llevó a cabo en la Ciudad de México la asamblea extraordinaria de accionistas, 
entre otros puntos, se aprobó lo siguiente: 

Reforma a la cláusula tercera de los estatutos de la sociedad 
Se aprobó modificar la cláusula tercera de los estatutos, relativa al objeto social de la sociedad, así como 
las actividades que la sociedad puede llevar a cabo en consecución de dicho objeto social, para ajustarla 
a las disposiciones en materia de subcontratación por la reciente reforma al respecto. 

Plan de acciones de empleados de las subsidiarias de la sociedad  
Se aprobó otorgar al Consejo de Administración de la compañía, con la previa opinión de los Comités de 
Auditoría y Prácticas Societarias, la facultad para determinar, de vez en vez, las métricas que se aplicarán 
para medir el desempeño de los empleados de las subsidiarias de esta sociedad y conforme a las cuales 
se otorgarán los incentivos de los planes de acciones que la sociedad mantiene para los empleados de 
sus subsidiarias, informando de forma anual durante la asamblea general anual ordinaria de accionistas 
del uso que haga de esta facultad. 

Designación de delegados especiales 
Se aprobó autorizar a Alberto Sepúlveda, Sandra Susana Varela Medina y Juan Carlos Nuñez Gonzalez 
para que, indistintamente, acudan con el notario público de su elección a fin de tramitar y otorgar la 
protocolización total o parcial del acta respectiva. 
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Relación con Inversionistas Comunicación Corporativa 
 

Pilar de la Garza Fernández del Valle 
 (52-55) 5283-0289 

pilar.de@walmart.com 
 

Luis Carlos Herrerías García 
(52-55) 1384 – 5876 

luis.herrerias@walmart.com 
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