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ACUERDOS

Resumen de acuerdos adoptados por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de
C.V. (la "Sociedad"), celebrada el día 31 de enero de 2019, en relación con la división (split) de las acciones Serie A, D y L
representativas del capital de la Sociedad, mediante la emisión de acciones Serie A, B, D, y L de la Sociedad y sin variar el
importe del capital de la Sociedad, la aprobación para que las acciones Serie B y Serie L puedan agruparse como unidades
vinculadas y cotizar como unidades vinculadas y la aprobación de la reforma de estatutos para implementar los acuerdos
adoptados por esta Asamblea.

No hubo necesidad de realizar convocatoria, en virtud de encontrarse representadas la totalidad de las acciones suscritas y
pagadas con derecho de voto para los asuntos a tratarse en la Asamblea: 992,078,519 (novecientas noventa y dos millones
setenta y ocho mil quinientas diecinueve) acciones Serie A y 583,545,678 (quinientas ochenta y tres millones quinientas
cuarenta y cinco mil seiscientas setenta y ocho) acciones Serie D, es decir el 100% (cien por ciento) de las acciones de la
Sociedad con derecho de voto pleno en la Asamblea.

Primero: Los accionistas con derecho a voto por unanimidad resolvieron lo siguiente:

1.  Aprobar la emisión de acciones Serie A, Serie B, Serie D y Serie L de la Sociedad, sin necesidad de un aumento en el
capital social, a fin de entregarlas a los accionistas como consecuencia de una división (split) de las acciones de la
Sociedad.

2.  Aprobar la división (split) de cada acción Serie A, Serie D y Serie L en circulación, y la entrega de nuevas acciones Serie
A, Serie B, Serie D y Serie L de la siguiente manera:

a.  Los accionistas tenedores de acciones Serie A recibirán ocho nuevas acciones Serie A por cada acción Serie A de su
propiedad.
b.  Los accionistas tenedores de acciones Serie D recibirán ocho nuevas acciones Series D por cada acción Serie D de su
propiedad.
c.  Los accionistas tenedores de acciones Serie L recibirán cinco nuevas acciones Serie L y tres nuevas acciones Serie B
por cada acción Serie L de su propiedad.

Las acciones Serie A, Serie D y Serie L en circulación antes de la división (split) serán canceladas después de dar efectos a
la división (split).
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Acciones en circulación antes de la división (split) de acciones:

Serie       Acciones               Acciones           Porcentaje       Porcentaje        Porcentaje
de           emitidas                emitidas            del capital       de acciones    de acciones
Acciones   en circulación      en circulación     social total     ordinarias         de voto limitado
                (capital fijo)           (capital
                                            variable)
A              992,078,519              -                   47.223%         62.964%               0%
D              583,545,678              -                   27.777%         37.036%               0%
L              270,750,000        254,458,065           25.0%                  0%             100%
Total       1,846,374,197      254,458,065            100%               100%            100%

Acciones en circulación después de la división (split) de acciones:

Serie       Acciones               Acciones           Porcentaje       Porcentaje        Porcentaje
de           emitidas                emitidas            del capital       de acciones    de acciones
Acciones   en circulación      en circulación     social total     ordinarias         de voto limitado
                (capital fijo)           (capital
                                            variable)

A              7,936,628,152              -                   47.223%        55.968%               0%
B                 812,250,000      763,374,195           9.375%       11.111%               0%
D              4,668,365,424              -                    27.777%       32.921%              0%
L              1,353,750,000    1,272,290,325         15.625%                0%           100%
Total      14,770,993,576    2,035,664,520          100%                100%           100%

3.  Aprobar que las acciones Serie L y las acciones Serie B puedan agruparse en unidades vinculadas y cotizar como
unidades vinculadas en la Bolsa Mexicana de Valores y en la forma de american depositary shares en la Bolsa de Valores
de Nueva York.

4.  Aprobar la modificación de la cláusula tercera de la escritura constitutiva y los artículos sexto, octavo, décimo, décimo
segundo, décimo cuarto, vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo sexto y trigésimo segundo de los
estatutos de la Sociedad para implementar los acuerdos adoptados por esta Asamblea, así como la cláusula tercera de la
escritura constitutiva y el artículo sexto de los estatutos respecto a las restricciones sobre la tenencia de las acciones Serie
A que deberán representar no menos de 50.1% de las acciones ordinarias del capital, las acciones Serie D que
representarán al menos 25% de las acciones ordinarias y las acciones Serie B y Serie D que no excederán del 49.9% de las
acciones ordinarias del capital social.

Segundo: Se acordó designar a delegados especiales para (i) protocolizar los acuerdos de la Asamblea, (ii) emitir las
certificaciones necesarias del acta de asamblea, (iii) en su caso, inscriban el acta de asamblea en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de la Ciudad de México, (iv) preparen cualquier escrito, aviso o notificación que deba ser
presentado a, y lleven a cabo cualesquiera negociaciones con, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., (v) firmen
cualquier contratos, convenios, certificaciones, formatos, solicitudes, escritos (incluyendo el contrato de depósito con The
Bank of New York Mellon, quien actúa como depositario en el programa de american depositary shares de la Sociedad, y la
Forma denominada F-6) y realicen cualquier trámite ante la Comisión de Valores e Intermediación de los Estados Unidos de
América (Securities and Exchange Commission) y la Bolsa de Valores de Nueva York, y (vi) realicen cualesquiera actos y
gestiones que se requieran para que las resoluciones de la Asamblea queden debida y totalmente firmadas y formalizadas,
y surtan efectos plenos.

Tercero: Se aprobó el acta de la Asamblea.
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