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CAPITALIZACIÓN DE APORTACIONES

RESOLUCIONES

PRIMERA.- En cumplimiento con la Cláusula 2.01 del SHA, se aprueba reformar los estatutos sociales de la Sociedad en su
totalidad.
SEGUNDA.- Se resuelve remover a los señores: (i) Adam Peter Jan Wiaktor Rynkiewicz; (ii) Juan Carlos Pineda Miranda;
(iii) Miguel Ángel Olea Sisniega; (iv) José Arturo Pliego Álvarez, y (v) Héctor Esquivel Zepeda, como miembros del Consejo
de Administración de la Sociedad. Asimismo se resuelve remover a los señores: (i) Danilo Sarrelangue Sanabria; (ii) Luis
Raúl García Reyna; (iii) Erik Peterson; (iv) Felipe Santiago Ortiz-Monasterio De Ugarte, y (v) Gerardo de Jesús Águila
García como Suplentes del Consejo de Administración de la Sociedad.

Derivado de lo anterior, se resuelve otorgar a cada uno de los señores arriba mencionados el finiquito más amplio que en
derecho proceda con respecto a su desempeño como miembros del Consejo de Administración y como Suplentes del
Consejo de Administración de la Sociedad.

TERCERA.- Conforme a lo previsto en los estatutos sociales de la Sociedad aprobados en la Resolución Primera anterior,
los accionistas de la Sociedad nombran a los siguientes miembros del Consejo de Administración como sigue:

Accionista          Nombre                             Cargo
Fideicomiso Alta  Erik Carlberg y González de la Vega  Consejero Presidente
Fideicomiso Alta   Javier García-Teruel Ávila          Consejero
Fideicomiso Alta  Alejandro Rentería Villagómez          Consejero
Fideicomiso Alta  Francisco Rafael Payró Cravioto   Suplente
AW                 Adam Peter Jan Wiaktor Rynkiewicz       Consejero
AW                  Carlos Antonio Palacios Pérez           Consejero
AW                Héctor Esquivel Zepeda                   Consejero
AW                 Eduardo Limón Sánchez                    Suplente
Abraaj            Miguel Ángel Olea Sisniega               Consejero
Abraaj            Eduardo Cortina Murrieta                 Consejero
Abraaj            Alejandro Diaz Rivera González           Suplente
Independiente      Miguel Ángel Noriega Cándano             Consejero Independiente
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CUARTA.- Los accionistas de la Sociedad reconocen que el señor Adam Peter Jan Wiaktor Rynkiewicz ha actuado en lo
personal como depositario, fiador, aval u obligado solidario de la Sociedad y/o de sus subsidiarias bajo diversos documentos
incluyendo contratos de crédito y pagarés, y por lo tanto, los accionistas ratifican lo actuado por el señor Adam Peter Jan
Wiaktor Rynkiewicz en tal carácter y convienen en liberarlo de cualquier responsabilidad relacionada con dicha actuación
otorgándole el finiquito más amplio que en derecho proceda derivado de su actuación como depositario, fiador, aval u
obligado solidario de la Sociedad y/o de sus subsidiarias. Asimismo, los accionistas de la Sociedad se obligan a indemnizar,
defender y mantener en paz y a salvo al señor Adam Peter Jan Wiaktor Rynkiewicz de cualquier responsabilidad derivada
de su actuación como depositario, fiador, aval u obligado solidario de la Sociedad y/o de sus subsidiarias, obligándose a
indemnizarlo de cualquier pérdida, daño, perjuicio, gasto o costo en que incurra con motivo de cualquier reclamación, juicio,
demanda, denuncia, o cualquier acción judicial, extrajudicial o de cualquier otra índole iniciada por cualquier tercero por
cualquier causa atribuible a la Sociedad y/o a sus subsidiarias.

            QUINTA.- Se resuelve: (i) ratificar lo acordado en la resolución Primera de las Resoluciones Adoptadas de manera
unánime y por escrito de la Sociedad de fecha 24 de agosto de 2018, mediante las cuales los accionistas de la Sociedad
resolvieron decretar un dividendo en favor de AW por la cantidad total de hasta $630,742,402.00 (seiscientos treinta
millones setecientos cuarenta y dos mil cuatrocientos dos pesos 00/100 moneda del curso legal de los Estados Unidos
Mexicanos), pagadero en Dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América al tipo de cambio publicado por
el Banco de México el día hábil anterior a la fecha de pago de dicho dividendo, el cual fue pagado con cargo a la cuenta de
utilidad fiscal neta (la "Resolución de Dividendos"); (ii) tomar nota que a esta fecha la Sociedad ha pagado en favor de AW
por concepto de dividendos, en términos de la Resolución de Dividendos, un total de $292,922,420.03 (doscientos noventa y
dos millones novecientos veintidós mil cuatrocientos veinte 03/100 M.N.), o bien, su equivalente en Dólares, moneda de
curso legal en los Estados Unidos de América, conforme al tipo de cambio aplicable; y (iii) modificar en lo conducente la
Resolución de Dividendos, a fin de aclarar que la Sociedad podrá pagar dividendos adicionales a los ya pagados, sin
exceder de la cantidad prevista en la Resolución de Dividendos, sujeto a la condición de que Abraaj ND cumpla con las
obligaciones que le corresponden en términos del SPA II.

            SEXTA.- Se resuelve aprobar el aumento de capital a ser suscrito por:

(i)  CKD Abraaj en una cantidad equivalente a US$12,000,000.00 (doce millones de dólares moneda de curso legal en los
Estados Unidos de América). Derivado de dicho aumento se resuelve aprobar la suscripción de 4,257,447 acciones
ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social.

(ii)  el Fideicomiso Alta en una cantidad equivalente a US$3,000,000.00 (tres millones de dólares moneda de curso legal en
los Estados Unidos de América). Derivado de dicho aumento se resuelve aprobar la suscripción de 1,064,362 acciones
ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativas de la parte variable del capital social

            Por medio del presente, los accionistas de la Sociedad renuncian expresamente a su derecho de preferencia para
suscribir las acciones emitidas derivado de dicho aumento de capital.

SÉPTIMA.- Se aprueba sujetar el aumento de capital aprobado anteriormente al pago de una prima por suscripción de
acciones conforme a lo siguiente: (i) a la aportación realizada por el Fideicomiso Alta corresponde a una prima equivalente a
$5,524,450.00 (cinco millones quinientos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta Dólares moneda de curso legal de los
Estados Unidos de América, y (ii) a la aportación realizada por el CKD Abraaj corresponde a una prima equivalente a
$9'945,116.00 (nueve millones novecientos cuarenta y cinco mil ciento dieciséis Dólares, moneda de curso legal en los
Estados Unidos de América).

OCTAVA. Se aprueba y reconoce que a esta fecha el accionista CKD Abraaj ha pagado íntegramente el aumento de capital
aprobado en la resolución anterior, de la siguiente manera: (i) la cantidad de $11,795,000.00 (once millones setecientos
noventa y cinco mil Dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América), fue recibida por la Sociedad el día
24 de agosto de 2018 por concepto de aportaciones para futuros aumentos de capital; y (ii) la cantidad de $205,000.00
(doscientos cinco mil Dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América), fue pagada por compensación en
contra de ciertas cuentas por pagar a cargo de la Sociedad en favor del CKD Abraaj. Asimismo, se hace constar que, en
adición a la cantidad contribuida por el CKD Abraaj por concepto de pago del aumento de capital suscrito en términos de la
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resolución Sexta anterior, CKD Abraaj ha pagado a la Sociedad, la cantidad total de $9'945,116.00 (nueve millones
novecientos cuarenta y cinco mil ciento dieciséis Dólares, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América), por
concepto de prima por suscripción de acciones, misma que queda en beneficio de la Sociedad.

NOVENA. Se aprueba y se reconoce que a esta fecha el accionista Fideicomiso Alta ha pagado íntegramente el aumento de
capital aprobado en la resolución anterior mediante depósito en efectivo en la cuenta bancaria de la Sociedad por la
cantidad de $3,000,000.00 (tres millones de dólares moneda curso legal de los Estados Unidos de América 00/100).
Asimismo, se hace constar que, en adición a la cantidad contribuida por Fideicomiso Alta por concepto de pago del aumento
de capital suscrito en términos de la resolución Sexta anterior, Fideicomiso Alta ha pagado a la Sociedad, la cantidad total
de $5,524,450.00 (cinco millones quinientos veinticuatro mil cuatrocientos cincuenta Dólares moneda de curso legal de los
Estados Unidos de América, por concepto de prima por suscripción de acciones, misma que queda en beneficio de la
Sociedad.

DÉCIMA.- Derivado de las Resoluciones anteriores, SE RESUELVE cancelar los títulos de acciones emitidos actualmente a
favor de los Accionistas de la Sociedad y aprobar la emisión de nuevos títulos de acciones.

DÉCIMA PRIMERA.- Derivado de las resoluciones anteriores a partir de esta fecha, el capital social de la Sociedad queda
distribuido de la siguiente manera:

Accionista                      Serie A Capital Fijo  Serie B Capital Variable       Acciones Totales          Porcentaje

Banco Actinver, S.A., Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Actinver,
única y exclusivamente en su capacidad de
fiduciario del fideicomiso irrevocable de
administración e inversión identificado
con el número 3279                     7,871                 15,249,882                 15,257,753      39.6%

Deutsche Bank, México, S.A., Institución
de Banca Múltiple, División Fiduciaria
única y exclusivamente en su capacidad de
fiduciario del fideicomiso irrevocable
identificado con el número F/1900     14,161                      10,629,649                 10,643,810           27.6%

Adam Peter Jan Wiaktor Rynkiewicz     27,968                       12,585,431            12,613,399      32.8%

TOTAL                                       50,000                38,464,962            38,514,962       100%

31 de Agosto de 2018.

* * *
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