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ACUERDOS

COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V.
RESUMEN DE LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DEL 8 DE MARZO DEL 2019

QUORUM DE ASISTENCIA 100%

La orden del día de la asamblea se desarrolló como sigue:

Primero: Se aprobó modificar el Artículo 25º y 26º de los estatutos de la Sociedad de la Sociedad, para que a partir de la
fecha de firma de la presente asamblea, queden redactados en los términos siguientes:

"ARTICULO 25o. a). La dirección y administración de los asuntos sociales será confiada a un consejo de administración y a
un director general. El consejo de administración estará integrado por no más de 21 consejeros propietarios y sus suplentes.
Las designaciones y revocaciones de consejeros que corresponda a cada serie de accionistas se efectuarán en asamblea
general ordinaria de accionistas, o en asamblea especial de accionistas, conforme a lo establecido en el artículo 23 de estos
estatutos. Los accionistas de la serie "A" tendrán derecho a designar, por mayoría de votos de dicha serie, hasta 13
consejeros propietarios y a sus suplentes; los accionistas de la serie "D" tendrán derecho a designar, por mayoría de votos
de dicha serie, hasta 5 consejeros propietarios y a sus suplentes; los accionistas de la serie "L" tendrán derecho a designar,
por mayoría de votos de dicha serie, hasta 3 consejeros propietarios y a sus suplentes y los accionistas de la serie "B"
tendrán derecho a designar consejeros conforme a lo que se establece en el artículo 26 de estos estatutos. El hecho que los
accionistas de una serie no designen todos los consejeros a que tienen derecho en una o más asambleas no implicará la
renuncia a su derecho a designarlos en el futuro hasta el número antes señalado. Los accionistas de la minoría que
ejerciten su derecho de nombrar consejeros conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley del Mercado de Valores lo
realizarán exclusivamente dentro del número de consejeros que le corresponde a su serie respectiva de acuerdo a este
artículo, con excepción a lo dispuesto en el artículo 26 de estos estatutos. Cuando menos, el 25% (veinticinco por ciento) de
los consejeros deberán ser independientes.
b). Los consejeros durarán en su encargo un año sin embargo, conforme a lo dispuesto por el artículo 24 de la Ley del
Mercado de Valores, continuarán en funciones aún y cuando el término por el que fueran designados haya concluido, o por
renuncia al cargo, hasta por un plazo de 30 (treinta) días naturales, a falta de designación del sustituto, o cuando este no
tome posesión de su cargo, sin estar sujetos a lo dispuesto en el artículo 154 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
Los miembros del consejo y secretarios recibirán anualmente la remuneración que acuerde la asamblea general ordinaria
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que los designe, y tendrán las obligaciones y responsabilidades que señalan estos estatutos, así como aquellas aplicables
conforme a la Ley del Mercado de Valores y la Ley General de Sociedades Mercantiles. El consejo de administración podrá
designar consejeros provisionales, sin intervención de la asamblea de accionistas, cuando faltare alguno de los consejeros,
o en su caso el designado no tome posesión de su cargo, y no se hubiere designado suplente, o éste no tome posesión del
cargo. La asamblea de accionistas de la sociedad ratificará dichos nombramientos o designará a los consejeros sustitutos
en la asamblea siguiente a que ocurra tal evento.

Artículo 26º.- Los accionistas propietarios de acciones de la Serie "B", suscritas y pagadas, que en lo individual o en
conjunto, sean titulares de bloques iguales al 10% de las acciones suscritas y pagadas del capital social, podrán designar y
revocar la designación de un consejero y su respectivo suplente, conforme al artículo 50 de la Ley del Mercado de Valores.
La asamblea de accionistas determinará a qué serie de acciones se le disminuirá el número de consejeros en caso de que
sean nombrados consejeros según lo establecido en este artículo, en el entendido que dicho consejero no podrá ser
reducido del número de consejeros que tienen derecho de designar los accionistas de la Serie "D", salvo que los accionistas
de dicha Serie "D" acuerden lo contrario en una asamblea y para un periodo específico, y que se deberá cumplir, en su
caso, con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y con las disposiciones relativas al
nombramiento de consejeros de minoría previstas en la Ley del Mercado de Valores."

SEGUNDA: Se acordó designar delegados para protocolizar los acuerdos de la asamblea.

TERCERA: Se aprobó el acta de la asamblea.
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