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RESOLUCIONES ADOPTADAS DE MANERA UNÁNIME Y POR ESCRITO POR LOS ACCIONISTAS

RESOLUCIONES

PRIMERA.- En cumplimiento de lo establecido en el Convenio al SPA II y conforme a lo resuelto en la Resolución de
Dividendos y en la Resolución de Cierre, se resuelve:
(i) ratificar lo acordado en la resolución Primera de la Resolución de Dividendos, 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;
(ii) ratificar que a la fecha de las Resoluciones de Cierre, la Sociedad había pagado a 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.);
(iii) ratificar y tomar nota de que, con anterioridad a la fecha de las presentes Resoluciones, en términos de la resolución
primera de la Resolución de Dividendos y la resolución quinta de las Resoluciones de Cierre, la Sociedad pagó en favor de
AW por concepto de dividendos una cantidad de USD $11'695,116.00 (once millones seiscientos noventa y cinco mil ciento
dieciséis 00/100 moneda en curso legal de los Estados Unidos de América) al tipo de cambio publicado por el Banco de
México en la fecha de la realización del pago.

SEGUNDA.- En relación con el Convenio al SPA II y con la extensión de 15 (quince) días otorgada a Abraaj ND para que
ésta cumpliera con sus obligaciones establecidas en el SPA II, incluyendo la adquisición del 19.24% del total del capital
social de la Sociedad, los Accionistas resuelven aprobar en este acto la adhesión de Abraaj ND como accionista de la
Sociedad y reconocen que a la fecha Abraaj ND ha cumplido con todas sus obligaciones indicadas en el SPA II, no obstante
el plazo antes mencionado otorgado a Abraaj ND.

TERCERA.- En cumplimiento con la Cláusula 2.07 del SHA, se resuelve aprobar un aumento de capital por la cantidad
equivalente a $4,257,447.00 (cuatro millones doscientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/100
M.N.), el cual será debidamente suscrito y pagado por Abraaj ND a cambio de un total de 4,257,447 acciones ordinarias,
nominativas, Serie "B", sin expresión de valor nominal y representativas de la parte variable del capital social.
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Se hace constar que la totalidad de los accionistas de la Sociedad renunciaron expresamente a su derecho de preferencia
para suscribir las acciones emitidas con motivo de dicho aumento de capital.

CUARTA.- Se aprueba sujetar el aumento de capital aprobado en la resolución Tercera anterior, al pago de una prima por
suscripción de acciones a ser realizado por Abraaj ND, por la cantidad equivalente en pesos mexicanos a
USD$23,468,670.51 moneda en curso legal de los Estados Unidos de América) al tipo de cambio publicado por el Banco de
México en la fecha de la realización del pago.

QUINTA.- Se aprueba y reconoce que a esta fecha el accionista Abraaj ND ha pagado íntegramente el aumento de capital
aprobado en la resolución Tercera anterior, así como la prima a que se refiere la resolución Cuarta anterior.

SEXTA.- Se aprueba que la Sociedad otorgue un crédito en favor de Abraaj ND hasta por la cantidad de principal de
USD$422,062.00 (cuatrocientos veintidós mil sesenta y dos dólares 00/100 moneda en curso legal de los Estados Unidos
de América), a ser pagado en un plazo de 30 (treinta) días naturales contados a partir de la fecha de suscripción de las
presentes resoluciones. Asimismo, se aprueba que dicho crédito devenga intereses por una tasa que de común acuerdo
convengan la Sociedad y Abraaj ND.

SÉPTIMA.- Se resuelve rectificar los nombres de los miembros del Consejo de Administración cuyos cargos fueron
revocados mediante la Resolución Segunda de las Resoluciones Adoptadas de Manera Unánime y por Escrito por los
Accionistas de fecha 31 de agosto de 2018. Derivado de lo anterior, se hace constar que los miembros del Consejo de
Administración cuyos nombramientos fueron revocados son los siguientes: (i) Adam Peter Jan Wiaktor Rynkiewics, (ii) Juan
Carlos Pineda Miranda, (iii) Miguel Ángel Olea Sisniega, (iv) Eduardo Cortina Murrieta, y (v) Héctor Esquivel Zepeda.
Asimismo, se hace constar que los Suplentes de los miembros del Consejo de Administración cuyos nombramientos fueron
revocados son los siguientes: (i) Juan José Garibay López Negrete, (ii) Luis Raúl García Reyna, (iii) Diego Gálvez de
Yturbe, (iv) Eduardo de Haro Martínez Vértiz, y (v) Gerardo de Jesús Águila García.

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.

OCTAVA.- Se resuelve ratificar el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración realizado mediante las
Resoluciones Adoptadas de Manera Unánime y por Escrito por los Accionistas de fecha 31 de agosto de 2018, 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

NOVENA.- En virtud de la adhesión de Abraaj ND como accionista y conforme a lo previsto en los estatutos sociales de la
Sociedad, los accionistas aprueban:

(a)  revocar el nombramiento del señor Erik Carlberg y González de la Vega como Presidente del Consejo de Administración
y ratificar su nombramiento como Miembro del Consejo de Administración de la Sociedad,
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(b)  designar al señor Miguel Ángel Olea Sisniega como Presidente del Consejo de Administración;

(c)  revocar el nombramiento (i) del señor Carlos Antonio Palacios Pérez como miembro del Consejo de Administración de la
Sociedad, y (ii) de los señores Eduardo Limón Sánchez y Alejandro Diaz Rivera González como Suplentes del Consejo de
Administración de la Sociedad, respectivamente;

(d)  revocar el nombramiento del señor Héctor Esquivel Zepeda como Miembro del Consejo de Administración y designarlo
como Suplente del Consejo de Administración de la Sociedad,

(e)  designar al señor Ignacio Gómez-Urquiza como miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, y a la señorita
Regina Sierra Arce, como miembro suplente de dicho órgano. Por otra parte, los accionistas reconocen y aceptan que, de
conformidad con los estatutos sociales vigentes de la Sociedad, los accionistas CKD Abraaj y Abraaj ND tienen derecho a
designar un miembro adicional del Consejo de Administración. En ese sentido, se resuelve que el nombramiento de dicho
miembro del Consejo de Administración se realizará en un momento posterior, en el entendido de que CKD Abraaj y Abraaj
ND notificarán por escrito el nombre de la persona que designarán para ocupar dicho cargo, cuyo nombramiento se
formalizará mediante la asamblea o resoluciones unánimes y por escrito de los accionistas de la Sociedad
correspondientes.

En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración a partir de esta fecha estará conformado como sigue:

Accionista    Nombre                Cargo

Abraaj      Miguel Ángel Olea Sisniega    Consejero Presidente
Abraaj      Eduardo Cortina Murrieta    Consejero
Abraaj      Ignacio Gómez-Urquiza            Consejero
Abraaj      Regina Sierra Arce       Suplente
Fideicomiso Alta  Erik Carlberg y González de la Vega  Consejero
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      Héctor Esquivel Zepeda            Suplente
Independiente    Miguel Ángel Noriega Cándano          Consejero Independiente

DÉCIMA.- Se aprueba reformar el artículo Séptimo de los estatutos sociales de la Sociedad, para quedar redactado como
sigue:
"ARTÍCULO SÉPTIMO. Capital Social y Acciones. El capital social es variable. El capital mínimo fijo sin derecho a retiro,
totalmente suscrito, asciende a la cantidad de $50,000.00 (Cincuenta Mil Pesos 00/100 M.N.) y estará representado por
acciones ordinarias de la Serie "A", nominativas, con valor nominal de $1.00 (un peso 00/100 M.N.), totalmente suscritas y
pagadas. La parte variable del capital será ilimitada y estará representada por acciones ordinarias de la Serie "B",
nominativas, con valor nominal de $1.00 (un peso 00/100 M.N.).
Todas las acciones serán de libre suscripción y podrán ser adquiridas por cualquier Persona, nacional o extranjera,
incluyendo individuos, empresas o entidades que estén definidas como inversionistas extranjeros conforme al artículo 2
(dos) de la Ley de Inversión Extranjera."

DÉCIMA PRIMERA.- Derivado de las resoluciones anteriores, se resuelve cancelar la totalidad los títulos de acciones
emitidos actualmente a favor de los Accionistas de la Sociedad y aprobar la emisión de nuevos títulos de acciones.

Se cancelan los siguientes títulos de acciones:

1.  El Título Definitivo de Acciones No. 6, en favor de CKD Abraaj, el cual ampara 14,161 acciones Serie A, ordinarias,
nominativas, sin expresión de valor nominal, representativo de la parte fija del capital social de la Sociedad.
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2.  El Título Definitivo de Acciones No. 7, en favor del Fideicomiso Alta, el cual ampara 7,871 acciones Serie A, ordinarias,
nominativas, sin expresión de valor nominal, representativo de la parte fija del capital social de la Sociedad.

3.  El Título Definitivo de Acciones No. 8, en favor de AW, el cual ampara 14,161 acciones Serie A, ordinarias, nominativas,
sin expresión de valor nominal, representativo de la parte fija del capital social de la Sociedad.

4.  El Título Definitivo de Acciones No. 9, en favor de AW, el cual ampara 13,807 acciones Serie A, ordinarias, nominativas,
sin expresión de valor nominal, representativo de la parte fija del capital social de la Sociedad.

5.  El Título Definitivo de Acciones No. 15, en favor de CKD Abraaj, el cual ampara 10,629,649 acciones Serie B, ordinarias,
nominativas, sin expresión de valor nominal, representativo de la parte variable del capital social de la Sociedad.

6.  El Título Definitivo de Acciones No. 16, en favor del Fideicomiso Alta, el cual ampara 15,249,882 acciones Serie B,
ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, representativo de la parte variable del capital social de la Sociedad.

7.  El Título Definitivo de Acciones No. 17, en favor de AW, el cual ampara 6,372,201 acciones Serie B, ordinarias,
nominativas, sin expresión de valor nominal, representativo de la parte variable del capital social de la Sociedad.

8.  El Título Definitivo de Acciones No. 18, en favor de AW, el cual ampara 6,213,230 acciones Serie B, ordinarias,
nominativas, sin expresión de valor nominal, representativo de la parte variable del capital social de la Sociedad.

Se emiten los siguientes títulos de acciones:

1.  El Título Definitivo de Acciones No. 10, en favor de CKD Abraaj, el cual ampara 14,161 acciones Serie A, ordinarias,
nominativas, con valor nominal de $1.00 (un peso 00/100 M.N.) cada una, representativo de la parte fija del capital social de
la Sociedad.

2.  El Título Definitivo de Acciones No. 11, en favor del Fideicomiso Alta, el cual ampara 7,871 acciones Serie A, ordinarias,
nominativas, con valor nominal de $1.00 (un peso 00/100 M.N.) cada una, representativo de la parte fija del capital social de
la Sociedad.

3.  El Título Definitivo de Acciones No. 12, en favor de Abraaj ND, el cual ampara 14,161 acciones Serie A, ordinarias,
nominativas, con valor nominal de $1.00 (un peso 00/100 M.N.) cada una, representativo de la parte fija del capital social de
la Sociedad.

4.  El Título Definitivo de Acciones No. 13, en favor de AW, el cual ampara 13,807 acciones Serie A, ordinarias, nominativas,
con valor nominal de $1.00 (un peso 00/100 M.N.) cada una, representativo de la parte fija del capital social de la Sociedad.

5.  El Título Definitivo de Acciones No. 19, en favor de CKD Abraaj, el cual ampara 10,629,649 acciones Serie B, ordinarias,
nominativas, con valor nominal de $1.00 (un peso 00/100 M.N.) cada una, representativo de la parte variable del capital
social de la Sociedad.

6.  El Título Definitivo de Acciones No. 20, en favor del Fideicomiso Alta, el cual ampara 15,249,882 acciones Serie B,
ordinarias, nominativas, con valor nominal de $1.00 (un peso 00/100 M.N.) cada una, representativo de la parte variable del
capital social de la Sociedad.

7.  El Título Definitivo de Acciones No. 21, en favor de Abraaj ND, el cual ampara 10,629,648 acciones Serie B, ordinarias,
nominativas, con valor nominal de $1.00 (un peso 00/100 M.N.) cada una, representativo de la parte variable del capital
social de la Sociedad.

8.  El Título Definitivo de Acciones No. 22, en favor de AW, el cual ampara 6,213,230 acciones Serie B, ordinarias,
nominativas, con valor nominal de $1.00 (un peso 00/100 M.N.) cada una, representativo de la parte variable del capital
social de la Sociedad.
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DÉCIMA SEGUNDA.- Se resuelve instruir al Secretario de la Sociedad para que transcriba las presentes resoluciones en el
libro de actas de Asambleas de Accionistas de la Sociedad y, para que elabore los asientos correspondientes en los libros
corporativos de la Sociedad, de manera que se vean reflejadas las resoluciones adoptadas por los accionistas en términos
de la presente, de conformidad con los estatutos sociales de la Sociedad.

DÉCIMA TERCERA.- Se resuelve autorizar a Fernando de Ovando Pacheco, Eliana González González, José Manuel
Carrillo Méndez, y Rosalba Patricia Barrera Gómez ya sea conjunta o separadamente, para que expidan las copias simples
o certificadas que de este documento que pudieran resultar necesarias o convenientes y para que comparezcan ante el
notario público de su elección para protocolizar este documento y registrarlo en el Registro Público del Comercio que
corresponda, en caso de que lo consideren necesario o conveniente.

12 de Noviembre de 2018.
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