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ACUERDOS

PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FECHA 23
DE DICIEMBRE DEL 2020.

Presidió la Asamblea el señor Adolfo Obregón Barrios por designación unánime de los presentes y actuó como Secretario el
licenciado Xavier Mangino Dueñas, en su carácter de Secretario de la sociedad, designación que fue ratificada por
unanimidad de votos de los accionistas presentes y representados en la Asamblea.

Los Escrutadores, certificaron que se encontraban representadas en la Asamblea el 55.81% (Cincuenta y cinco punto
ochenta y uno por ciento) de la totalidad de las acciones representativas del capital social de GRUPO SPORTS WORLD,
S.A.B. DE C.V., y la totalidad de las resoluciones fueron adoptadas por mayoría de las acciones representadas.

PUNTO UNO.- PRESENTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE REFLEJAN LOS DOCUMENTOS
CELEBRADOS Y/O SUSCRITOS POR LA SOCIEDAD PARA LA OBTENCIÓN DE UN FINANCIAMIENTO Y
REESTRUCTURA DE PASIVOS QUE SE FORMALIZARON EN AGOSTO DE 2020.

1. Se tuvieron por presentados los términos y condiciones que reflejan los documentos que fueron celebrados y/o suscritos
para la obtención de un financiamiento y reestructura de pasivos de la Sociedad y de su subsidiaria la sociedad mercantil
denominada Operadora y Administradora SW, S.A. de C.V.

2. Se acordó ratificar los términos y condiciones de todos y cada uno de los documentos suscritos y celebrados por la
Sociedad para la reestructura de pasivos y la obtención de un financiamiento, como lo son, enunciativa más no
limitativamente, el contrato de apertura de crédito, pagarés, los Documentos de Garantía, sus respectivos apéndices y
anexos, así como cualquier otro documento celebrado de conformidad con los términos de los mismos.

PUNTO DOS.- DESIGNACIÓN DE DELEGADOS QUE FORMALICEN LAS RESOLUCIONES QUE SE ADOPTEN.

Se designó como Delegados de la Asamblea a Asamblea a Xavier Mangino Dueñas, Adolfo Obregón Barrios, Cristobal Ortiz
Monasterio de Antuñano, Hadi Michel Ibrahim Ibrahim y Marisol Torres Rocha para que indistintamente, cualquiera de ellos,
en caso de considerarlo conveniente o necesario, acudan ante el Notario Público de su elección a protocolizar la presente
acta, efectúen las publicaciones que, en su caso, se requieran para dar cumplimiento a las resoluciones acordadas en esta
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Asamblea y a las disposiciones legales vigentes y aplicables; presente ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; la
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B de C.V.; la S.D. Indeval, S.A. de C.V., Institución Para el Depósito de Valores y cualquier
otra entidad o institución presente la información correspondiente, y, en general, para que lleven a cabo todos y cada uno de
los actos que consideren necesarios, a fin de que la totalidad de las resoluciones adoptadas en la presente Asamblea,
surtan plenos efectos.
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