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ACUERDOS

RELACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2020 A LAS 10:00 HORAS EN PASEO DE LOS TRIUNFADORES #
162 ORIENTE. COL. LAS CUMBRES 5° SECTOR, C.P. 64610, MONTERREY, N.L.

PRIMERO.- Se tienen por presentados y se aprueban el Informe del Director General, los Estados Financieros y Dictamen
de Auditoría Externa relativos al Ejercicio Social de 2019, el Informe y Opinión del Consejo de Administración sobre el
Informe del Director General, el Informe del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, así como el Informe sobre Políticas
y Criterios Contables y el Informe sobre la Revisión de la Situación Fiscal de la Sociedad.

SEGUNDO.- Se aprueban los Estados Financieros consolidados y no consolidados y sus notas complementarias o
aclaratorias de Organización Soriana, S.A.B. de C.V., presentados por el Consejo de Administración por el ejercicio
comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del 2019 y las utilidades de dicho ejercicio por la cantidad de
$3,235,259,999.79 (tres mil doscientos treinta y cinco millones doscientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y
nueve pesos 79/100 M.N.),
TERCERO.- Se aprueba destinar a incrementar la Cuenta de Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores las utilidades
de la Sociedad obtenidas durante el Ejercicio del año 2019, que ascienden a la cantidad de $3,235,259,999.79 (tres mil
doscientos treinta y cinco millones doscientos cincuenta y nueve mil novecientos noventa y nueve pesos 79/100 M.N.),

CUARTO.- Se aprueba ratificar el Fondo de Reserva para la Recompra de acciones propias por la cantidad de $550,
201,364.77 (quinientos  cincuenta millones doscientos un mil trescientos sesenta y cuatro pesos 77/100 M.N.) monto
equivalente al 1.20% de las acciones representativas del capital social de la Sociedad al 31 de diciembre del 2019

QUINTO:-Se aprueba que integren el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2020 las personas
que más adelante se mencionan, otorgándoles las facultades que de conformidad con los estatutos sociales y legislaciones
aplicables correspondan a dicho órgano colegiado :
TITULAR  SUPLENTE
Francisco Javier Martín Bringas  Ricardo Martín Bringas
María Teresa Martín Bringas  Carlos Eduardo Martín López
Gerardo Martín Bello    Pedro Luis Martín Bringas
Alberto Martín Soberón   Armando Martín Soberón
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Juan José Martín Viñas  María Rosa Martín Soberón
Ana María Martín Bringas

Independientes
TITULAR  SUPLENTE
Guillermo Torre López   Ernesto Icazbalceta Lerma
Alejandro Córdoba Ruíz

Se otorga poder suficiente al Licenciado Francisco Javier Martín Bringas, en su calidad de Presidente del Consejo de
Administración, para nombrar al Consejero Independiente que reemplace al señor Gerardo José Maldonado Rodríguez y
notificar en su oportunidad al efecto a las autoridades competentes.
SEXTO:- Se aprueba la designación de las siguientes personas para que ocupen los siguientes cargos:
CARGO  NOMBRE
Presidente  Francisco Javier Martín Bringas
Presidente Suplente  Ricardo Martín Bringas
Secretario  Gustavo Armando Robles Luque
Secretario Suplente  María Enriqueta García Farfán

SÉPTIMO:- Se nombran como integrantes del Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad con
los cargos que se señalan a continuación, a los señores:

TITULAR  CARGO
Ernesto Icazbalceta Lerma  Presidente
Alejandro Córdoba Ruíz  Secretario
  Vocal

Para suplir al vocal del  Comité de Auditoría y del Comité de Prácticas Societarias que reemplace al señor Gerardo José
Maldonado Rodríguez, se otorga poder suficiente al Licenciado Francisco Javier Martín Bringas, en su calidad de Presidente
del Consejo de Administración, para nombrar y notificar en su oportunidad al efecto a las autoridades competentes.

OCTAVO.- Se otorgan los siguientes poderes al Licenciado Ricardo Martín Bringas en su calidad de  Director General:
1. PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN amplísimo para administrar los negocios y bienes de la
sociedad poderdante sin limitación alguna, en los términos del párrafo segundo del artículo 2554 (dos mil quinientos
cincuenta y cuatro) del Código Civil Federal y sus artículos correlativos en los Códigos Civiles de los Estados de la
República por lo que en forma enunciativa más no limitativa podrá:

I.- Establecer locales en cualquier lugar de la República Mexicana;

II.- Celebrar, modificar, novar y rescindir los contratos que se relacionen con el objeto de la sociedad poderdante directa o
indirectamente incluyendo convenios o contratos con particulares, instituciones bancarias o financieras y/o con entidades o
Gobiernos municipales, estatales y/o federales;

III.- Contratar préstamos con personas físicas o morales, incluidas sociedades de crédito nacionales o extranjeras;

IV.- Adquirir los bienes muebles o inmuebles que permitan las leyes y que sean necesarios para la realización del objeto de
la Sociedad poderdante;

V.- Nombrar y remover a los Directores;

VI.- Nombrar y remover a Gerentes Generales, Gerente o Sub Gerentes, así como a los apoderados, factores y empleados
de la Sociedad poderdante, fijándoles también sus facultades, obligaciones y emolumentos a quienes otorgará las
facultades que estimen convenientes, pudiendo aumentarlas o restringirlas en cualquier tiempo, para que las ejerciten
separada o conjuntamente entre dos o más de ellos;
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VII.- Realizar todas las operaciones que sean propias según lo establecen los estatutos sociales, la Ley General de
Sociedades Mercantiles y demás que le regulen;

VIII.- Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Consejo de Administración y la Asamblea General en sus términos;

IX.- Expedir certificados provisionales de las acciones y de los títulos definitivos que amparen el capital social de la
Sociedad;

X.- Convocar a Asambleas Generales y Extraordinarias;

XI.- Celebrar contratos sobre servicios personales, estableciendo honorarios y sueldos, representar a la sociedad
poderdante ante todo tipo de Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean Federales o Locales, y/o Tribunales Laborales o
demás autoridades del trabajo que en el tiempo las sustituyan ejerciendo todas las facultades que aquí se le confieren,
incluidas las de celebrar convenios con los trabajadores en que la sociedad poderdante sea titular;

XII.- Poder general para actos de administración en materia laboral, para los efectos específicos de lo establecido por los
artículos 11 (once), 13 (trece), 692 (seiscientos noventa y dos) y demás correlativos de la Ley Federal del Trabajo, podrá
representar a la sociedad ante Juntas de Conciliación, Juntas de Conciliación y Arbitraje, Juntas Federales de Conciliación y
Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje o demás autoridades del trabajo que en el tiempo las sustituyan, intervenir en
inspecciones del trabajo, realizar todo tipo de gestiones ante ellas, señalando de manera enunciativa más no limitativa
celebrar convenios dentro de juicio y fuera de ellos y desahogar todo tipo de audiencias de las que enmarca la Ley Federal
del Trabajo, dentro de los juicios individuales y/o juicios y asuntos de orden colectivo ante las diversas Juntas de
Conciliación y/o Juntas de Conciliación y Arbitraje y demás autoridades laborales, ante emplazamientos de huelga y/o
emplazamientos por revisión del Contrato Colectivo de Trabajo, salarios y demás gestiones de índole laboral, incluyendo
promover el juicio de amparo ante las autoridades federales y proseguirlo hasta su conclusión.

XIII.- Intervenir en remates, pujas o almonedas, ofreciendo posturas y efectuando pujas, adjudicarse bienes y firmar las
escrituras respectivas; y

XIV.- En general, llevar a cabo todos los actos, contratos y operaciones que hagan necesaria la naturaleza y objeto de la
Sociedad; hecha excepción de los expresamente reservados por la Ley y por estos Estatutos a las Asambleas Generales.

2. PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS con todas las facultades generales y aún con las especiales que de
acuerdo con la ley requieran cláusula especial, en los términos del párrafo primero del artículo 2554 (dos mil quinientos
cincuenta y cuatro) y del artículo 2587 (dos mil quinientos ochenta y siete) del Código Civil Federal y sus artículos
correlativos en los Códigos Civiles de los Estados de la República, quedando facultado enunciativa más no limitativamente
para:

I.- Representar a la sociedad ante personas físicas y morales; ante toda clase de organismos descentralizados o
paraestatales; ante todo tipo de autoridades de cualquier fuero o materia, sean judiciales, administrativas o del trabajo, es
decir, representar a la sociedad ante toda clase de Juntas de Conciliación y Arbitraje ya sean Federales o Locales y/o
Tribunales Laborales o demás autoridades del trabajo que en el tiempo las sustituyan, ejerciendo todas las facultades que
aquí se les confieren incluidas las de celebrar convenios con los trabajadores en que la Sociedad poderdante sea titular, en
juicio o fuera de él;

II.- Promover toda clase de juicios de carácter civil, mercantil, administrativos o penales, incluyendo el juicio de amparo y
proseguirlo hasta su conclusión y desistirse de toda clase de juicios aun tratándose de juicio de amparo;
III.- Interponer recursos contra autos interlocutorios y definitivos, consentir sentencias, y presentar posturas en remates;

IV.- Contestar demandas que se interpongan en contra de la Sociedad y seguir los juicios por sus demás trámites legales;

V.- Interponer toda clase de recursos, en las instancias y ante las autoridades que procedan;

VI.- Reconocer firmas y documentos y redargüir de falsas las que se presenten por la parte contraria;
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VII.- Presentar testigos, ver protestar a los de la parte contraria, tacharlos y repreguntarlos;

VIII.-Articular y absolver posiciones;

IX.- Recusar magistrados, jueces y demás funcionarios judiciales o administrativos, sin causa, con causa o bajo protesta de
ley;
X.- Nombrar peritos, percibir valores, otorgar recibos y cartas de pago;
XI.- Formular y presentar denuncias, querellas o acusaciones, coadyuvar con el ministerio público en causas criminales y
constituir en parte civil a su representada y otorgar perdones cuando a su juicio el caso lo amerite y legalmente proceda; y
XII.- Renunciar al domicilio de la sociedad poderdante y someter a otra jurisdicción.

3. PODER GENERAL PARA ACTOS DE DOMINIO, amplísimo para celebrar y ejecutar actos de dominio respecto de los
bienes de la sociedad, sin limitación alguna, en los términos del tercer párrafo del artículo 2554 (dos mil quinientos cincuenta
y cuatro) del Código Civil Federal vigente y sus correlativos en los demás Códigos Civiles de la República Mexicana; por lo
que el apoderado en forma enunciativa más no limitativa podrá:

I.- Enajenar y gravar de cualquier modo, los bienes muebles o inmuebles de la poderdante, es decir, ejercitar actos de
dominio respecto de los bienes de la empresa;

II.-Renunciar los derechos reales y personales de la sociedad poderdante; y

III.- Constituir a la sociedad poderdante en deudora y/o obligado solidario y/o garante hipotecaria y/o garante prendaria y/o
fiadora y/o avalista y/o codeudor, cualquiera de los anteriores de manera solidaria o subsidiaria para garantizar obligaciones
a cargo de la Sociedad, sus subsidiarias o filiales o de cualquier tercero incluyendo aquellas sociedades en las que la
poderdante o cualquiera de sus subsidiarias participe en alianzas comerciales o joint venture.

4. PODER GENERAL PARA SUSCRIPCIÓN DE TÍTULOS DE CRÉDITO de conformidad con lo establecido en los artículos
9 (nueve) y 10 (diez)  de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, queda facultado para otorgar, suscribir,
aceptar, certificar, otorgar, girar, emitir y endosar toda clase de títulos y operaciones de crédito, suscribir desembolsos,
renovaciones con o sin capitalización de intereses, prórrogas, re suscripciones de los créditos y/o pagarés, constituir a la
sociedad poderdante en deudora solidaria, garante, hipotecaria o prendaria, fiadora, obligado solidario, avalista o cualquier
figura que implique garantizar obligaciones propias, de empresas subsidiarias o de terceros incluyendo alianzas comerciales
o joint venture, abrir y cerrar cuentas bancarias y de valor a nombre y cuenta de la poderdante, así como hacer depósitos y
girar contra ellas y designar personas que giren en contra de las mismas o realizar operaciones de banca electrónica, firmar
cartas, documentos y/o instrucciones necesarias para obtener y disponer de diversos financiamientos, incluyendo sin limitar,
instrucciones para abono en la cuenta, transferencias, recalendarizaciones, o cualquier otro que se requiera.

FACULTADES DE DELEGACIÓN, de conformidad con lo establecido por el artículo 2574 (dos mil quinientos setenta y
cuatro) del Código Civil Federal y sus correlativos en los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, el
apoderado podrá indistintamente otorgar y/o modificar y/o sustituir y/o revocar poderes generales o especiales, delegar o
encomendar a terceras personas el desempeño de sus poderes con las facultades conferidas en este poder, en todo o en
parte, determinando libremente si estos apoderados deberán actuar conjunta o indistintamente, así como también tendrá
facultades para revocar los poderes que otorgue y para delegar dicha facultad.

Sin perjuicio de lo anterior, el Licenciado Ricardo Martín Bringas, en su calidad de Director General dispondrá de las
facultades previstas para el Consejo de Administración en los artículos 33, 35 y cualquier otro que los Estatutos Sociales
confieran a dicho órgano.

NOVENO.- Se nombran indistintamente como delegados especiales de la presente Asamblea, a los licenciados Gustavo
Armando Robles Luque y María Enriqueta García Farfán para que concurran en forma conjunta o separada ante el fedatario
público de su elección a protocolizar, parcial o totalmente, el acta que se levante con motivo de la presente Asamblea y para
que realicen cualquier acto jurídico que se requiera para el mejor logro de los acuerdos tomados en esta Asamblea.
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