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ACUERDOS

RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS (EN SEGUNDA CONVOCATORIA)
MAXCOM TELECOMUNICACIONES, S.A.B. DE C.V.,
CELBRADA EL 9 DE OCTUBRE DE 2018

I.  Se aprobó modificar los estatutos sociales de la Sociedad, para: (i) incluir una cláusula quincuagésima tercera que refleje
de manera íntegra y expresamente lo establecido en el artículo 112 de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
y, (ii) ajustar dichos estatutos a las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio
de 2013, por las cuales se permite hasta el 100% (cien por ciento) de inversión extranjera directa en telecomunicaciones y
comunicación vía satélite.

II.  Se autorizó indistintamente a los señores Armando Jorge Rivero Laing y/o, Erik González Laureano, y/o Erika Pintos
Gutiérrez, y/o Paulina Vallejo Larracilla,  como delegados de la asamblea general extraordinaria de accionistas, para que
cualquiera de ellos de manera indistinta, conjunta o individualmente, (i) comparezcan ante el fedatario público de su elección
a formalizar el acta que de esta asamblea se redacte (ya sea en su integridad o en lo conducente), y solicitar la expedición
de copias certificadas que de la presente acta les fueren solicitadas, (ii) personalmente o por conducto de terceros, tramiten
la inscripción del instrumento público que contenga la formalización, total o parcial, del acta de la Asamblea en el Registro
Público de Comercio del domicilio social de la Sociedad, (iii) otorguen y firmen todos los documentos que fueren necesarios
o convenientes para dar cumplimiento y formalizar las resoluciones adoptadas por esta Asamblea, incluyendo de manera
enunciativa mas no limitativa los avisos y las publicaciones que en su caso deban darse de conformidad con las
disposiciones legales aplicables, y (iv) en general, realicen cualesquiera actos y/o gestiones ante entidades públicas y
privadas (incluyendo autoridades bursátiles, nacionales o extranjeras) que se requieran para implementar las resoluciones
de la Asamblea, y que las mismas cobren plena vigencia y surtan todos sus efectos.
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