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ACUERDOS

I.  Resolución sobre la cancelación de acciones y sobre la consecuente reducción de capital y reforma del artículo Sexto de
los estatutos sociales.

Se aprobó la cancelación de las acciones subyacentes a 44,215,692 certificados de participación ordinarios emitidos con
base en acciones de la Sociedad, es decir, un total de 5,173,235,964 acciones, de las cuales 1,105,392,300 corresponden a
la Serie "A", 972,745,224 corresponden a la Serie "B", 1,547,549,220 corresponden a la Serie "D" y 1,547,549,220
corresponden a la Serie "L" y se aprobó la consecuente reducción del capital social de la Sociedad.

Se aprobó, como resultado de la reducción de capital social, la reforma al artículo Sexto de los estatutos sociales de la
Sociedad, para reflejar dicha reducción de capital.

II.  Designación de delegados que den cumplimiento y formalicen las resoluciones tomadas por esta asamblea.

(i)  Se designaron a los delegados de la asamblea para que comparezcan ante el notario público a formalizar toda o parte
del acta de la asamblea, gestionen, en su caso, la inscripción, por sí o por medio de la persona que designen, del testimonio
notarial correspondiente en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México y lleven a cabo todos los actos
necesarios para dar cumplimiento a las resoluciones tomadas por la asamblea.

(ii)  Se nombraron delegados de la asamblea, para que suscriban y presenten toda clase de certificaciones y documentos y
realicen toda clase de gestiones, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de
C.V., S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., y cualquier autoridad nacional o extranjera, así
como cualquier otra sociedad o institución pública o privada, en relación con las resoluciones adoptadas por esta asamblea.
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