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

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

KOF

COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V.

LUGAR Ciudad de México, México

ASUNTO

Aviso de canje de título de acciones de Coca-Cola FEMSA, S.A.B. DE C.V.

A todos los accionistas de Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. ("KOF"), se les comunica que en virtud de la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de KOF celebrada el 31 de enero de 2019 (la "Asamblea"), entre otros asuntos, se aprobó:

(a)  La emisión de acciones ordinarias de la Serie B con pleno derecho de voto y la emisión de acciones de voto limitado de la
Serie L, para ser entregadas a los accionistas de la Sociedad, como consecuencia de la división (split) de las acciones Serie L
que se menciona a continuación.

(b)  Una división (split) de acciones a razón de 8 por 1 de cada serie de acciones de KOF; aplicándose dicha división (split) a las
acciones Serie L, a razón de cinco (5) nuevas acciones Serie L y tres (3) nuevas acciones Serie B por cada acción Serie L en
circulación inmediatamente antes de dicha división (split).

(c)  La creación de unidades vinculadas que amparen 3 acciones Serie B y 5 acciones Serie L (las "Unidades Vinculadas").

(d)  Que las Unidades Vinculadas coticen en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. bajo la clave de pizarra "KOF UBL" y
en forma de American Depositary Shares (ADSs) en la Bolsa de Valores de Nueva York.

(e)  Modificaciones a los estatutos sociales de KOF para implementar lo mencionado en los incisos  (c) y (d) anteriores.

Por lo anterior, se avisa a los accionistas de KOF realizará el canje del título definitivo número 001 con cupones números 19 al
25 que actualmente ampara 525,207,645 acciones Serie L de KOF y que se encuentra depositado ante Indeval, por un nuevo
título número 001 con cupones números 19 al 29 que comprende 525,207,645 Unidades Vinculadas que amparan
2,626,038,225 acciones Serie L y 1,575,622,935 acciones Serie B. Por efecto de este canje no se cortará cupón.

FECHA DE CANJE

El canje del título actualmente en circulación por el nuevo título definitivo a que se refiere este aviso, se realizará el día 11 de
abril de 2019 para efecto que las Unidades Vinculadas inicien su cotización en en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
y en forma de American Depositary Shares (ADSs) en la Bolsa de Valores de Nueva York a partir de ese mismo día. Las
Unidades Vinculadas comenzarán a cotizar al precio de cierre del mercado del 10 de abril de las acciones Serie L, por lo que no
habrá ajuste de precio.

LUGAR DE CANJE DEL TÍTULO

El canje del título actualmente en circulación por el nuevo título definitivo a que se refiere este aviso, se llevará a cabo ante
Indeval en sus oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma número 255, 3er piso, Colonia Cuauhtémoc, 06500, en la Ciudad de
México, Estados Unidos Mexicanos.
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Acerca de Coca-Cola FEMSA
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Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. es el embotellador más grande del mundo por volumen de ventas. La Compañía produce y
distribuye bebidas de las marcas registradas de The Coca-Cola Company, ofreciendo un amplio portafolio de 154 marcas a más
de 257 millones de consumidores cada día. Con más de 83 mil empleados, la empresa comercializa y vende aproximadamente
3.3 mil millones de cajas unidad a través de 2 millones de puntos de venta al año. Operando 44 plantas de manufactura y 275
centros de distribución, Coca-Cola FEMSA está comprometida a generar valor económico, social y ambiental para todos sus
grupos de interés en toda la cadena de valor. La Compañía es miembro del Índice de Sostenibilidad de Mercados Emergentes
del Dow Jones, Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones, FTSE4Good Emerging Index, de los índices IPC y
de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices. Sus operaciones abarcan
ciertos territorios en México, Brasil, Guatemala, Colombia y Argentina y a nivel nacional en Costa Rica, Nicaragua, Panamá,
Uruguay y a en Venezuela, a través de una inversión en KOF Venezuela. Para obtener más información, visite www.coca-
colafemsa.com

Para información adicional o preguntas favor de contactar al equipo de Relación con Inversionistas:

-    Maria Dyla Castro | mariadyla.castro@kof.com.mx
-    Jorge Collazo | jorge.collazo@kof.com.mx
-    Maria Fernanda Garcia | maria.garciacr@kof.com.mx
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