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ACUERDOS

VITRO, S.A.B. DE C.V.

ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CELEBRADA EL 17 DE AGOSTO DE 2021

RESUMEN DE ACUERDOS ADOPTADOS

1. Se aprobó la reforma a la Cláusula Segunda de los estatutos sociales de Vitro, S.A.B. de C.V. (en lo sucesivo
denominada indistintamente como la "Sociedad" o "Vitro").

2. Se aprobó la sustitución de la totalidad de los títulos accionarios representativos del capital social de Vitro por una nueva
emisión de títulos accionarios, la cual se identificará como la emisión de "Agosto de 2021", y se revocó el acuerdo adoptado
por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas del 22 de septiembre de 2020 relativo a la emisión de títulos
accionarios identificados como la emisión de "Septiembre de 2020".

3. Se aprobó la fusión por incorporación de Vitro como sociedad fusionante, con Vidriera Monterrey, S.A. de C.V. como
fusionada (la "Fusionada"), tomando como base los estados de situación financiera consolidados e individuales de Vitro y el
de la Fusionada con cifras al 30 de junio de 2021; así como la celebración del convenio de fusión en los términos aprobados
en la Asamblea (en lo sucesivo la "Fusión"),

4. Se aprobó que la Fusión surta efectos entre Vitro y la Fusionada, así como para sus accionistas y para efectos fiscales, el
31 de agosto de 2021, fecha en la cual se celebrará y entrará en vigor el convenio de fusión, sin perjuicio de los derechos de
acreedores conforme al artículo 224 de la Ley General de Sociedades Mercantiles (en lo sucesivo denominado "Término
para la Fusión").

5. Se designó a los señores C.P. Claudio Luis Del Valle Cabello, Lic. Alejandro Francisco Sánchez Mújica, Lic. Javier
Arechavaleta Santos y a la Lic. Mónica Chapa Espinosa como delegados especiales de la Asamblea.
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