
 

GRUPO SPORTS WORLD, S.A.B. DE C.V. 
 
 

CONVOCATORIA 
 
De conformidad con el artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales de Grupo Sports World, 

S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), por acuerdo del Consejo de Administración, por este medio se 

convoca a todos los accionistas de la Sociedad a una Asamblea General Anual Ordinaria de 

Accionistas que se celebrará a las 17:00 horas del día 27 de abril de 2011, en el Salón Cataluña, 

del Hotel NH ubicado en Juan Salvador Agraz No. 44, Colonia Santa Fe, C.P. 05109, México, 

Distrito Federal, para tratar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 
 

I. Presentación y, en su caso, aprobación de los informes a que se refiere 

el artículo 28 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores, 

incluyendo la presentación de los Estados Financieros de la Sociedad 

correspondientes al ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 

2010. Presentación del informe sobre cumplimiento de las 

obligaciones fiscales de la Sociedad, de acuerdo con las disposiciones 

legales aplicables. Aplicación de resultados. Resoluciones al respecto. 

 

II. Designación y/o ratificación de miembros del Consejo de 

Administración, Secretarios y Presidentes de los Comités de Auditoría 

y Prácticas Societarias. 

 

III. Determinación de emolumentos a los miembros del Consejo de 

Administración, Secretarios y miembros de los Comités de la 

Sociedad. 

 

IV. Discusión y, en su caso, aprobación del monto máximo de recursos 

que podrá destinarse a la adquisición de acciones propias, en términos 

de lo previsto en el artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de 

Valores. 

 

V. Discusión y, en su caso, aprobación de un aumento en la parte variable 

del capital social de la Sociedad mediante capitalización de prima 

sobre acciones. 

 

VI. Designación de delegados especiales. 

 

 

A partir de la publicación de la presente convocatoria, la Sociedad pondrá a disposición de los 

accionistas los formularios de poder para ser representados en la Asamblea General Anual 

Ordinaria de Accionistas, así como la información y los documentos relacionados con cada uno 

de los puntos contenidos en el Orden del Día, conforme a lo establecido en las fracciones I y III 

del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores y los artículos Décimo Quinto y Décimo Octavo 

de los Estatutos Sociales de la Sociedad. 

 



 
Para ser admitidos en la Asamblea General Anual Ordinaria, los accionistas deberán presentar sus 

respectivas tarjetas de admisión, las cuales deberán obtener en el domicilio de la Sociedad 

ubicado en Vasco de Quiroga No. 3880, Nivel 2, Colonia Lomas de Santa Fe, C.P. 05300, 

México, Distrito Federal, Atención: Lic. Roberto Alvarez Falcon y/o Lic. Lina Ivette Montero 

Rodríguez, contra la entrega de una constancia de que sus acciones se encuentran depositadas en 

alguna institución financiera del país o del extranjero.  Tratándose de acciones depositadas en 

alguna institución para el depósito de valores, las tarjetas de admisión se expedirán contra la 

entrega que se haga a la Sociedad de la constancia y, en su caso, del listado complementario, que 

se prevén en el artículo 290 de la Ley del Mercado de Valores.  El horario para realizar la entrega 

de las constancias antes mencionadas será de las 09:00 a las 17:00 horas, de lunes a viernes, a 

partir de la publicación de la presente convocatoria con por lo menos 24 horas de anticipación al 

27 de abril de 2011, fecha en que se llevará a cabo la Asamblea General Anual Ordinaria de 

Accionistas.  Una vez hecho lo anterior, el Secretario de la Sociedad expedirá una constancia que 

acredite el carácter de accionista y el número de acciones a ser representadas, la cual será 

presentada en la Asamblea. 

 

 

México, Distrito Federal, a 11 de abril de 2011 

 

 
_______________________________________________ 

Grupo Sports World, S.A.B. de C.V. 
Por: Francisco Forastieri Muñoz 

Secretario del Consejo de Administración 


