BECLE informa respecto su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de
Accionistas, así como la designación del
Director de Auditoría Interna.
Ciudad de México, México, 3 de noviembre de 2020 – BECLE, S.A.B. de C.V. (“BECLE”)
(BMV: CUERVO*) informa que la Asamblea General Ordinaria de Accionistas celebrada en
esta misma fecha resolvió aprobar la designación del licenciado Sergio Rodríguez Molleda
como Secretario no Miembro del Consejo de Administración.
Adicionalmente, Becle informa que la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas
celebrada en esta misma fecha resolvió aprobar la reforma al artículo Décimo Segundo,
párrafo veinte, de los Estatutos Sociales de Becle de la forma en la que a continuación se
indica:
“Lo previsto en este Artículo no será aplicable a: a) la transmisión hereditaria, sucesoria o
entre parientes consanguíneos o por afinidad hasta el tercer grado, de acciones, por
cualquier medio, incluyendo cesiones, donaciones o cualesquiera otras enajenaciones,
directamente o a través de cualquier sociedad, fideicomiso, trust o su equivalente, vehículo,
entidad, empresa y otra forma de asociación económica o mercantil, conforme a las leyes
de cualquier jurisdicción y como quiera que dichas sociedades o vehículos se denominen y
que en todos los casos antes mencionados, que estén bajo el control de la persona que
directa o indirectamente sea el dueño o beneficiario de dichas acciones previo a la
transmisión; b) los incrementos a los porcentajes de participación accionaria debidos a
reducciones o aumentos de capital social acordados por la Asamblea de Accionistas de la
Sociedad, c) fusiones de la Sociedad con otras sociedades, salvo que sean por fusión con
empresas integrantes de otro grupo empresarial distinto al encabezado por la Sociedad, d)
adquisiciones en cumplimiento de una sentencia definitiva e inapelable declarada por
autoridad judicial competente, y e) la donación de acciones a título gratuito que perciban
los descendientes de sus ascendientes en línea recta, o que perciban los ascendientes de
sus descendientes en línea recta, siempre que las acciones recibidas no se donen por el
ascendiente a otro descendiente en línea recta sin limitación de grado.”
Finalmente, Becle anuncia la designación de Iván Enrique Ramos Abreu como su Director
de Auditoría Interna, tras el lamentable fallecimiento del señor Jorge Scoria, previamente
informado. El Sr. Ramos Abreu se unió a la Compañía en 1998 y ha ocupado varios roles
de auditoría para Becle en México, Estados Unidos y Canadá, y las regiones de EMEA y
APAC durante su carrera.

Sobre Becle
Becle es una compañía de renombre mundial en la industria de bebidas alcohólicas y el
mayor productor de tequila del mundo. Su extraordinario portafolio de más de 30 marcas
de bebidas alcohólicas, algunas de ellas propiedad, algunas de ellas marcas de agencia
distribuidas solo en México, se ha desarrollado a lo largo de los años para participar en
categorías clave con un alto potencial de crecimiento, sirviendo a los mercados de bebidas

alcohólicas más importantes del mundo y atendiendo preferencias y tendencias clave de
los consumidores. La fortaleza del portafolio de Becle se basa en el profundo legado de sus
marcas icónicas desarrolladas internamente, como Jose Cuervo®, combinadas con
adquisiciones complementarias como Three Olives®, Hangar 1®, Stranahan's®,
Bushmills®, Pendleton® y Boodles®, así como un implacable enfoque en la innovación que
durante los años ha creado marcas reconocidas como 1800®, Maestro Dobel®,
Centenario®, Kraken®, Jose Cuervo® Margaritas y B: oost®, entre otras. Algunas de las
marcas de Becle se venden y distribuyen en más de 85 países.
Aviso legal
Este comunicado de prensa contiene ciertas declaraciones a futuro que se basan en las
expectativas y observaciones actuales de Becle. Los resultados reales obtenidos pueden
variar significativamente de estas estimaciones. La información relacionada con el
desempeño futuro contenida en este comunicado de prensa debe leerse conjuntamente
con los riesgos incluidos en la sección “Factores de Riesgo” del Reporte Anual presentado
ante la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores y la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B.
de C.V. Esta información, así como las declaraciones futuras realizadas por Becle o por
cualquiera de sus representantes legales, ya sea por escrito o verbalmente, pueden variar
significativamente de los resultados reales obtenidos. Estas declaraciones a futuro solo se
refieren a la fecha en que se realizan, y no se puede garantizar el resultado real obtenido.
Becle no asume ninguna obligación y no tiene la intención de actualizar o revisar ninguna
de las declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos
futuros o cualquier otro evento relacionado.
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