CARTA PODER
[___] (la “Poderdante”), de nacionalidad [___], por medio de la
presente otorga un poder especial en cuanto a su objeto, pero tan
amplio como fuere necesario, a favor de los señores [___], para que,
conjunta o indistintamente:
1. Asista(n) en nombre y representación de la Poderdante a la
asamblea general extraordinaria de accionistas de Grupo Rotoplas,
S.A.B. de C.V. (la “Sociedad”), que se celebrará el próximo 20
de agosto de 2021, a partir de las 10:00 a.m. en el domicilio de
la Sociedad ubicado en Pedregal No. 24, piso 19, Colonia Molino
del Rey, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11040, Ciudad de México.
2. Ejerzan el derecho de voto correspondiente a las [___] acciones
ordinarias, de la Serie Única, Clase [__], todas ellas
representativas del capital social de la Sociedad, de que es
titular la Poderdante, respecto de todos y cada uno de los asuntos
a ser desahogados en dicha asamblea anual ordinaria y
extraordinaria conforme a lo siguiente:
Instrucciones para la
emisión de los votos

Punto del Orden del Día
I. Revisión y, en su caso, aprobación de
la
propuesta
del
Consejo
de
Administración
respecto
de
los
siguientes puntos:

a) Modificar y delimitar los objetos
sociales de Grupo Rotoplas, S.A.B.
de C.V. para dar cumplimiento a las
recientes
reformas
emitidas
en
materia
de
subcontratación
y
publicadas en el Diario Oficial de
la Federación el 23 de abril de 2021.

[___]

b) Habilitar
a
la
Sociedad
para
realizar sesiones de Consejo de
Administración por medios remotos.

[___]

II. Revisión y, en su caso, aprobación
de la designación de un nuevo miembro
del Consejo de Administración de la
Sociedad (Xavier García de Quevedo
Topete).

[___]

III.
Designación
especiales.

[___]

de

delegados
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IV. Elaboración, lectura y aprobación,
en su caso, del acta de la Asamblea.

[___]

Ciudad de México, a [___] de agosto de 2021.
La poderdante

[___]
Representada por: [___]

[___]
Representada por: [___]

Testigo

Testigo

[___]

[___]
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