FEMS•
CON VOCATORIA
Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas de COCA-COLA FEMSA, S.A.B. DE C.V. (en lo sucesivo Ia "Sociedad"), a Ia
Asamblea General Anual Ordinaria de accionistas de Ia Sociedad (en Ia sucesivo Ia "Asamblea") que deberá celebrarse a las 12:00 (doce) horas del dIa
19 de marzo de 2021, en Ia Planta Baja del edificio ubicado en Calle Mario Pani #100, Col. Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldia Cuajimalpa de Morelos OP.
05348, en Ia Ciudad de Mexico, de acuerdo con el siguiente:
ORDEN DEL DIA:
Conocer y tomar los acuerdos que Ia Asamblea estime convenientes, sobre:
Informe del director general de Ia Sociedad, el cual incluye los estados financieros de a Sociedad correspondientes al ejercicio social del 2020;
Ia opinion del Consejo de AdministraciOn de Ia Sociedad sobre el contenido del informe del director general de Ia Sociedad; informes del Consejo
de Administración de Ia Sociedad que contengan las principales politicas y criterios contables y de información seguidos en Ia preparaciôn de
Ia informaciOn financiera de Ia Sociedad, asi coma los informes sobre las operaciones y actividades en las que intervino durante el ejercicio
social del 2020; e informes de los presidentes de los Comités de Auditoria y de Prácticas Societarias de Ia Sociedad; en los términos del articulo
28 fracción IV de Ia Ley del Mercado de Valores (en Ia sucesivo Ia "Ley").
II. Aplicación de Ia cuenta de resultados de Ia Sociedad del ejercicio social del 2020, en Ia que se incluya decretar y pagar un dividendo en efectivo,
en moneda nacional.
III. Determinación del monto màximo de recursos que podrán destinarse a Ia compra de acciones propias de Ia Sociedad, en términos de lo previsto
en el articulo 56, fracciôn IV de Ia Ley.
IV. Elección de los miembros del Consejo de AdministraciOn y secretarios de Ia Sociedad, calificaciOn de su independencia, en los términos de Ia
Ley, y determinación de sus emolumentos.
V. Eleccion de los miembros de los Comités de (i) PlaneaciOn y Finanzas, (ii) Auditoria y (iii) Prãcticas Societarias de Ia Sociedad, designaciôn del
presidente de cada uno de ellos y determinaciOn de sus emolumentos.
VI. Nombramiento de delegados para formalizar los acuerdos de Ia Asamblea.
VII. Lectura y aprobación en su caso, del acta de Ia Asamblea.
I.

Para asistir a Ia Asamblea, los accionistas de Ia Sociedad deberén estar inscritos como tales en el registro que al efecto Ileva Ia secretaria de Ia Sociedad,
depositar los titulos de sus acciones en Ia secretaria de Ia Sociedad o en cualquier institución de crédito que opere en el pals o estar depositadas en S.D.
Indeval, Instituto para el DepOsito de Valores, S.A. de C.V. (en Ia sucesivo "INDEVAL") y obtener Ia constancia correspondiente para ingresar a Ia misma.
Cuando el depósito se haga a través de instituciones de crédito, Ia instituciOn que lo reciba deberá expedir Ia constancia relativa y notificar par carta a
correo electrOnico a Ia secretaria de Ia Sociedad, Ia constituciOn del depósito, nombre del depositante y en su caso, el de su representante.
En el caso de acciones depositadas en INDEVAL, éste deberá comunicar oportunamente a Ia secretaria de a Sociedad el nOmero de acciones que cada
uno de sus depositantes mantenga en dicho instituto, indicando si el depOsito se ha hecho par cuenta propia 0 ajena, debiendo esta constancia
complementarse con el listado de nombres de los depositantes.
El depósito de las acciones, Ia entrega de constancias y Ia comunicaciOn a aviso, en su casa, deberâ hacerse a Ia secretaria de Ia Sociedad ubicada en
Calle Mario Pani #100, Cal. Santa Fe Cuajimalpa, Alcaldia Cuajimalpa de Morelos OP. 05348, en a Ciudad de Mexico, por lo menas con 48 horas de
anticipación, al dia y hora señalados para Ia celebración de Ia Asamblea.
Los accianistas podrén hacerse representar en Ia Asamblea par apoderadas mediante simple carta poder a mediante los formularios de poderes a que
se refiere el articulo 49 fracciOn Ill de Ia Ley, mismas que deberá recibir Ia secretaria de Ia Sociedad can Ia anticipaciOn señalada anteriormente. Los
formularios de los poderes referidos estarán disponibles en Ia secretaria de Ia Sociedad.
Ciudad de Méxicoa-23e febrero de 2021.
Coca-CoI,aFEMSA, .A.B. deCI.
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