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ACUERDOS

I.  Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la propuesta para dejar sin efectos y como consecuencia eliminar el
Artículo Tercero transitorio de los estatutos sociales de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

PRIMERA.- Se aprueba por mayoría dejar sin efectos, a partir de la fecha de la presente Asamblea, el artículo Tercero
transitorio de los Estatutos Sociales vigentes de la Sociedad, y como consecuencia, eliminarse el mismo de forma definitiva
de dichos Estatutos.

II.  Designación de delegados para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas por la asamblea. Resoluciones al
respecto.

SEGUNDA.- Se resuelve designar Delegados Especiales de esta Asamblea General Extraordinaria a los señores Jaime
Dayán Tawil, Diódoro Batalla Palacios, Omar Lugo Andere y Juan Daniel Sauza Sosa, los cuales contarán con las más
amplias facultades para que en forma conjunta o separada, indistintamente cualquiera de ellos, en nombre y representación
de la Sociedad, lleven a cabo los siguientes actos: a) comparezcan ante el Notario Público de su elección, en su caso, a
protocolizar total o parcialmente la presente acta, en uno o varios instrumentos y para que por sí o por medio de la persona
o personas que ellos designen, se tramiten, en su caso, en el Registro Público de Comercio las inscripciones que sean
procedentes; b) expidan certificaciones de esta acta o de cualquiera de sus partes y de sus anexos; y c) realicen
cualesquiera de los actos y gestiones que se requieran para que las resoluciones de la Asamblea queden debida y
totalmente ejecutadas y formalizadas.
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