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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN TMM

RAZÓN SOCIAL GRUPO TMM, S.A.

TIPO DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

FECHA DE CELEBRACIÓN 30/04/2021

FECHA DE PUBLICACIÓN DOF 20/05/2021

TIPO DE DERECHO

SUSCRIPCION CON ACCIONES DE LA MISMA SERIE

FECHA DE PAGO

08/06/2021

PROPORCIÓN

0.4240533017267 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) NUEVA(S) 'A' CUPON 1 X 1 ACCION(ES) DE LA SERIE(S) ANTERIOR(ES)
'A' CUPON 0 A MXN $ 9.84 DEL 21-05-2021 AL 04-06-2021 44000000 TITULOS PRODUCTO X 103760541 TITULOS
TENENCIA

REGLA DE PRORRATEO

PAGO DE FRACCIONES

LUGAR DE PAGO

INDEVAL

DERECHOS

AVISO A LOS ACCIONISTAS
En virtud de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 30 de Abril de 2021 se acordó un aumento
de capital social hasta por el importe equivalente en pesos mexicanos de aproximadamente US$21,709, 830.00 (veintiún
millones setecientos nueve mil ochocientos treinta Dólares) moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, al tipo de
cambio publicado por el Banco de México en el Diario Oficial el día de la aplicación en términos de los acuerdos adoptados en
la misma y, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles se da aviso a los señores
Accionistas para que, aquellos que deseen ejercer su derecho de preferencia, se den por enterados y estén en posibilidad de
hacerlo.

De acuerdo con las resoluciones de la Asamblea, deberían emitirse 44 millones de acciones con una proporción por acción de
0.4240533017267132, con un Valor de Suscripción aproximado de 21 millones de dólares en total, es decir 0.477272727
centavos de dólar por acción, que en pesos mexicanos equivale a $9.84 a un tipo de cambio de $20.00 pesos por dólar. Para
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tales efectos, se entenderá por tipo de cambio, el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en Moneda
Extranjera correspondiente a Dólares Americanos publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2021, es
decir, el día siguiente a la fecha de la publicación de este aviso en la Secretaría de Economía y en la cual iniciará el plazo de 15
(quince) días naturales, durante el cual los accionistas podrán ejercer su derecho de preferencia.

El importe del Valor de Suscripción por acción se hará del conocimiento del público inversionista a través del sistema de
información de la Bolsa Mexicana de Valores el día 21 de mayo de 2021. En su caso, el pago del monto del Valor de
Suscripción deberá efectuarse en efectivo, en la Tesorería de la Sociedad o a través del S.D. Indeval, S.A. de C.V., Instituto de
Depósito de Valores, a más tardar el día 8 de junio de 2021, es decir, el segundo día hábil siguiente de la fecha de vencimiento
del plazo para ejercicio del derecho de preferencia, que vencerá precisamente el 4 de junio de 2021.

Al efecto, los accionistas que deseen ejercer su derecho de preferencia deberán acudir a la Secretaría de la Sociedad en sus
oficinas ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 296 Piso 19, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600 en la Ciudad
de México, a efecto de informar el número de acciones de que son titulares para que se lleve a cabo el cálculo de las acciones
a las que tiene derecho de suscripción.

OBSERVACIONES
Este aviso esta sujeto a la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Titulos emitidos 103,760,541 menos acciones en tesoreria 1,577,700 = acciones en circulación 102,182,841
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