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ACUERDOS

-    En términos de lo dispuesto por el artículo ciento noventa y tres (193) de la Ley General de Sociedades Mercantiles y la
cláusula cuadragésima cuarta de los estatutos sociales de la Sociedad, en ausencia del señor Enrique Luis Castillo Sánchez
Mejorada, presidente del Consejo de Administración de la Sociedad se designó como presidente de la Asamblea al señor
Armando Jorge Rivero Laing y, se designó como secretaria de la asamblea a la licenciada Erika Pintos Gutierrez.

-    El secretario manifestó a los accionistas y representantes de accionistas que a partir de la fecha de la publicación de la
convocatoria a esta asamblea estuvieron a disposición de los accionistas de la Sociedad los formularios de poder a que se
refiere el Artículo 49 fracción III de la Ley del Mercado de Valores y que en cumplimiento a dicho precepto legal en este acto
informó de ello a los accionistas presentes.

-    En cumplimiento a lo dispuesto por los estatutos sociales de la Sociedad, designó como escrutador a Rodrigo Wright
Castro, quien, después de: i) aceptar su designación, ii) revisar las constancias expedidas por la S.D. INDEVAL, Institución
para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval"), respecto de las acciones representativas del capital social de Maxcom,
depositadas en Indeval; ii) revisar el libro de registro de acciones de la Sociedad; iii) revisar las tarjetas de admisión a la
Asamblea expedidas por el secretario del consejo de administración de la Sociedad; iv) revisar las cartas poder exhibidas
por los representantes de los accionistas; certificó que se encontraban representadas en la Asamblea 98,859,568   acciones
ordinarias, nominativas, liberadas, Serie "A" representativas del capital social de Maxcom, que representan el 68.429 % de
dicho capital social.

-    Al respecto, el presidente señaló que los accionistas presentes o representados en la Asamblea no reunían el quórum
requerido en primera convocatoria de el 75% (setenta y cinco por ciento) de las acciones representativas del capital social
suscrito, pagado y con derecho a voto, para la instalación y celebración de la presente Asamblea, por lo que se publicará la
segunda convocatoria para poder llevar a cabo la asamblea con el quorum requerido en segunda convocatoria.
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