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ACUERDOS

I.  Discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento y/o ratificación de los miembros del Consejo de Administración y
Secretario de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

PRIMERA.- Se aceptaron las renuncias presentadas por (i) Marcelino Armenter Vidal, a su cargo como Consejero
Propietario No Independiente de la Sociedad; y (ii) Laura Reneé Diez Barroso Azcárraga a su cargo como Consejera
Propietaria Independiente de la Sociedad, agradeciéndoles su apoyo y diligencia aplicada en el desempeño de sus
funciones, liberándolos de cualquier responsabilidad ulterior derivada de su participación como consejeros de la Sociedad.

SEGUNDA.- Se designó a Jordi Morera Conde, como Consejero Propietario No Independiente de la Sociedad, desde la
fecha de la asamblea y hasta en tanto su sucesor haya sido nombrado y tome posesión de su cargo.

TERCERA.- Se designó a Patricia Hevia Coto, como Consejera Propietaria No Independiente de la Sociedad, desde la
fecha de la asamblea y hasta en tanto su sucesor haya sido nombrado y tome posesión de su cargo.

CUARTA.- Se ratificó al señor Marco Antonio Slim Domit como Consejero Propietario No Independiente del Consejo de
Administración de la Sociedad y como Presidente de dicho órgano social, desde la fecha de la asamblea y hasta en tanto su
sucesor haya sido nombrado y tome posesión de su cargo.

QUINTA.- Se ratificaron los nombramientos de los señores Arturo Elías Ayub, Héctor Slim Seade, Javier Foncerrada
Izquierdo, José Kuri Harfush y Juan Fábrega Cardelús, como Consejeros Propietarios No Independientes del Consejo de
Administración de la Sociedad, desde la fecha de la asamblea y hasta en tanto sus sucesores sean nombrados y tomen
posesión de sus cargos.

SEXTA.- Se ratificaron los nombramientos de los señores Antonio Cosío Pando, Agustín Franco Hernaiz, David Antonio
Ibarra Muñoz y Patricio Gutiérrez Fernández, como Consejeros Independientes Propietarios del Consejo de Administración
de la Sociedad, desde la fecha de la asamblea y hasta en tanto sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de sus
cargos.

Asimismo, se ratificó que los Consejeros Independientes son personas con experiencia, capacidad y prestigio profesional en
los términos requeridos por las disposiciones legales aplicables.

SÉPTIMA.- En razón de las resoluciones anteriores, el Consejo de Administración de la Sociedad quedó integrado de la
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siguiente forma:

CONSEJEROS NO INDEPENDIENTES
Miembros Propietarios
   Marco Antonio Slim Domit (Presidente)
   Arturo Elías Ayub
   Héctor Slim Seade
   Javier Foncerrada Izquierdo
   Jordi Morera Conde
   José Kuri Harfush
   Juan Fábrega Cardelús
   Patricia Hevia Coto

CONSEJEROS INDEPENDIENTES
Miembros Propietarios
   Antonio Cosío Pando
   Agustín Franco Hernaiz
   David Antonio Ibarra Muñoz
   Patricio Gutiérrez Fernández

OCTAVA.- Se ratificó al licenciado Guillermo René Caballero Padilla como Secretario no miembro del Consejo de
Administración, desde la fecha de la asamblea y hasta en tanto su sucesor haya sido nombrado y tome posesión de su
cargo, en cumplimiento del artículo 34 de la Ley para Regular Agrupaciones Financieras y el artículo 24 de la Ley del
Mercado de Valores.

II.  Discusión y, en su caso, aprobación del nombramiento y/o ratificación de los miembros de los Comités de Prácticas
Societarias y de Auditoría de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

PRIMERA.- Se aceptó la renuncia presentada por Marcelino Armenter Vidal como miembro propietario del Comité de
Prácticas Societarias y como invitado propietario del Comité de Auditoría de la Sociedad, respectivamente, agradeciéndole
su apoyo y diligencia aplicada en el desempeño de sus funciones, liberándolo de cualquier responsabilidad ulterior derivada
de su participación en dichos órganos sociales.

SEGUNDA.- Se designó a Jordi Morera Conde como (i) miembro propietario del Comité de Prácticas Societarias de la
Sociedad, y (ii) invitado del Comité de Auditoría de la Sociedad, quien podrá asistir con voz y sin voto a las sesiones de éste
último comité; desde la fecha de la asamblea y hasta en tanto su sucesor haya sido nombrado y tome posesión de su cargo.

TERCERA.- Se ratificó al Ingeniero Antonio Cosío Pando, como miembro propietario y Presidente de los Comités de
Prácticas Societarias y de Auditoría de la Sociedad, desde la fecha de la asamblea y hasta en tanto su sucesor haya sido
nombrado y tome posesión de su cargo.

CUARTA.- Se ratificó a los señores Patricio Gutiérrez Fernández y David Antonio Ibarra Muñoz, como miembros
propietarios de los Comités de Prácticas Societarias y de Auditoría de la Sociedad, desde la fecha de la asamblea y hasta
en tanto sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de sus cargos.

QUINTA.- Se ratificó al señor Juan Fabrega Cardelús como invitado del Comité de Auditoría de la Sociedad, quien podrá
asistir con voz y sin voto a las sesiones de dicho comité, desde la fecha de la asamblea y hasta en tanto su sucesor haya
sido nombrado y tome posesión de su cargo.

SEXTA.- Se ratifica a Guillermo René Caballero Padilla como Secretario de cada uno de los Comités de Prácticas
Societarias y Auditoría de la Sociedad, sin ser miembro de dichos órganos sociales, desde la fecha de la asamblea y hasta
en tanto su sucesor haya sido nombrado y tome posesión de su cargo.
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SÉPTIMA.- En razón de las resoluciones anteriores, los Comités de Prácticas Societarias y de Auditoría de la Sociedad
quedaron integrados de la siguiente forma:

Comité de Prácticas Societarias
Miembros Propietarios
   Antonio Cosío Pando (Presidente)
   David Antonio Ibarra Muñoz
   Patricio Gutiérrez Fernández
   Jordi Morera Conde
Secretario no miembro
   Guillermo René Caballero Padilla

Comité de Auditoría
Miembros Propietarios
   Antonio Cosío Pando (Presidente)
   David Antonio Ibarra Muñoz
   Patricio Gutiérrez Fernández
Secretario no miembro
   Guillermo René Caballero Padilla
Invitados
   Juan Fabrega Cardelús
   Jordi Morera Conde

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

ÚNICA.- Se designó a los señores Javier Foncerrada Izquierdo, Guillermo René Caballero Padilla, José Francisco Vergara
Gómez y Rosamaría Lorraine Garduño Rivero, como delegados especiales de la asamblea, quienes podrán actuar conjunta
o individualmente para realizar las modificaciones al texto de la presente acta que sean requeridas por las autoridades
competentes, llevar a cabo todos los actos que sean necesarios o convenientes para la ejecución de las resoluciones
adoptadas en esta asamblea, expidan las copias autenticadas que en su caso se requieran de esta acta, acudan ante el
Notario Público de su elección a protocolizarla, en caso que se requiera, total o parcialmente en uno o varios instrumentos, y
para que por sí o por medio de las personas que ellos designen, en su caso, se tramiten las inscripciones ante el Registro
Público de Comercio que al efecto sean procedentes, preparen y presenten cualesquiera avisos ante las autoridades
competentes que sean necesarios en relación con las resoluciones adoptadas, y en general, para que realicen cualesquiera
otros actos y gestiones que se requieran para que las resoluciones de esta asamblea queden debidamente ejecutadas y
formalizadas.
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