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ACUERDOS

ACUERDOS ADOPTADOS EN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO SANBORNS,
S.A.B. DE C.V., CELEBRADA EL 26 DE ABRIL DE 2018.

PRIMERA: Se resolvió modificar el cuarto párrafo del Artículo Décimo Quinto de los Estatutos Sociales, para que en lo
sucesivo quede redactado de la siguiente manera:

La convocatoria deberá publicarse mediante publicación de un aviso en el sistema electrónico establecido por la Secretaría
de Economía para tales efectos, por lo menos con quince días naturales de anticipación a la fecha señalada para la reunión.
Dicha convocatoria deberá contener el orden del día, o sea la lista de los asuntos que deban tratarse en la asamblea, sin
que puedan incluirse asuntos bajo el rubro de generales o equivalentes, así como la fecha, lugar y hora en que deba
celebrarse, y la firma de quien o quienes la hagan, en el concepto de que si las hiciere el Consejo de Administración,
bastará con la firma del Secretario o del Prosecretario de dicho órgano o del delegado que a tal efecto designe el propio
Consejo, y de que, si las hiciere alguno de los Comités que lleven a cabo las funciones de prácticas societarias y de
auditoría, bastará con la firma del Presidente del Comité de que en cada caso se trate o del delegado que a efecto designe
el Comité de que se trate.

"SEGUNDA.-  Se designan Delegados Especiales de esta Asamblea a los señores Licenciados Patrick Slim Domit, Arturo
Martínez Bengoa, Mario Enrique Bermúdez Dávila y Josué Ramírez García, para que indistintamente cualquiera de ellos en
lo individual y en caso de ser necesario: a) comparezca ante el Notario Público de su elección a formalizar toda o parte del
acta de esta Asamblea; b) para que por sí o por medio de las personas que designen, inscriban el testimonio notarial
correspondiente en el Registro Público de Comercio de esta Ciudad; c) para que expidan las certificaciones de esta acta o
de cualquiera de sus partes que fueren necesarias;  d) efectúen las modificaciones, adecuaciones, adiciones y ajustes que
sean necesarios o convenientes a la presente acta, que deriven de alguna observación u orden de autoridad competente, y
que los Delegados consideren que sean procedentes; y e) realicen las publicaciones que se requieran y cualquier otro acto
para ejecutar y dar pleno efecto a las resoluciones de esta Asamblea."
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