
Estimados Inversionistas: 

  

El pasado 7 de abril del presente año, se convocó a la Asamblea General 

Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de QUÁLITAS CONTROLADORA, 

S.A.B. DE C.V., misma que se celebrará el próximo día 28 de abril, a las 17:30 en 

el inmueble ubicado en Avenida San Jerónimo No. 478, Piso 5, Colonia Jardines 

del Pedregal, C.P. 01900, México, D.F.. 

  

Adicionalmente como ya han sido informados, se ha concluido el proceso de canje 

de CPOS y por lo tanto todos quienes eran titulares de éstos ahora son 

propietarios de forma directa de acciones serie única, representativas del capital 

social de QUÁLITAS CONTROLADORA, S.A.B. DE C.V. 

  

Los accionistas que deseen asistir a la Asamblea deberán contactar a su ejecutivo 

de cuenta de la casa de bolsa con la cual tengan celebrado su contrato de 

intermediación bursátil a fin de solicitar la expedición de la carta poder 

correspondiente, debiendo enviar el formulario de voto correspondiente debidamente 

firmado. 

  

Los intermediarios Bursátiles que reciban de sus clientes las solicitudes a que se 

refiere el párrafo anterior, deberán concurrir a la Secretaría de la Sociedad ubicada 

en Corporativo Santa Fe 505, sito en Av. Santa Fe 505, piso 3, oficina 300 

(Despacho Díaz de Rivera y Mangino, S.C.), Colonia Cruz Manca Santa Fe, Código 

Postal 05349, Cuajimalpa, Ciudad de México, Teléfono (55) 5292 6602, a cargo del 

Licenciado Xavier Mangino Dueñas, a solicitar y obtener los pases de admisión, 

hasta un día antes de la celebración de la Asamblea, acompañando a su solicitud la 

Constancia especifica expedida por la S.D. Indeval Institución para el Deposito de 

Valores, S.A. de C.V., el listado de los clientes que solicitan asistir a la Asamblea y el 

formulario correspondiente. 

  

Para cualquier comentario o aclaración, para tal efecto, pueden comunicarse con 

Xavier Mangino Dueñas,  Elena Ibarrola Morlet, Adolfo Obregón Barrios y/o Edith 

Marquez Díaz al teléfono 52926602 y 

correos electrónicos xavier@drym.com.mx elena@drym.com,mx, adolfo@drym.co

m,mx y edith@drym.com.mx.     
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