[HOJA MEMBRETADA]
FORMULARIO DE PODER

[Nombre(s) de apoderado(s) autorizado(s)
Nos referimos a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE, S.A.B. DE C.V., (“GACN”) que tendrán
verificativo el día 18 de abril de 2012 a partir de las 09:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples localizado en el Piso 8 del Edificio Torre Esmeralda II ubicado
en Boulevard Manuel Ávila Camacho Número 36 Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, en la Ciudad de México, Distrito Federal, para tratar los
asuntos listados conforme al siguiente:
ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
I.

Presentación de los informes del Consejo de Administración en los términos del artículo 28 fracción IV incisos (d) y (e) y 56 de la Ley del Mercado de
Valores, respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2011.

II.

Presentación del Informe del Director General y el Dictamen del Auditor Externo a que se refiere el artículo 28 fracción IV inciso (b) de la Ley del Mercado de
Valores, respecto del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2011.

III.

Presentación de los informes y opinión a que se refiere el artículo 28 fracción IV incisos (a) y (c) de la Ley del Mercado de Valores, con la inclusión del
Informe Fiscal a que se refiere el artículo 86 fracción XX de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

IV.

Discusión, aprobación y en su caso modificación de los Informes a que se refieren los puntos I y II que anteceden. Resoluciones al respecto.

V.

Aplicación de resultados, incremento de reservas y aprobación del monto de los recursos destinados a la adquisición de acciones propias. Resoluciones al
respecto.

VI.

Designación o ratificación en su caso, de los miembros del Consejo de Administración; Presidente del Consejo de Administración; Presidente del Comité de
Auditoría, Prácticas Societarias, Finanzas y Planeación, así como del Secretario y Prosecretario del Consejo de Administración. Resoluciones al respecto.
ORDEN DEL DÍA
ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

I.

II.

Discusión y aprobación, en su caso, de una propuesta del Consejo de Administración para modificar el artículo Sexto de los Estatutos Sociales de la
Sociedad, disminuir el importe del Capital Social mínimo fijo mediante el reembolso de la cantidad de $1.25 pesos para cada una de las acciones en
circulación, sin disminuir el número total de las acciones representativas del capital social autorizado. Resoluciones al respecto.
Designación de Delegados Especiales. Resoluciones al respecto.

En relación con lo anterior, por este conducto le conferimos un Poder Especial, pero tan amplio, cumplido y bastante como en derecho proceda para que a nombre y
representación de [Nombre de la Casa de Bolsa] concurran a la Asamblea representando [Número de acciones representadas] acciones de la Serie “B”
representativas del capital social de GACN, de las que somos propietarios, y ejerzan en ella el derecho de voto inherente a dichas acciones, conforme a lo siguiente:

Puntos del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

Instrucciones del poderdante para el ejercicio del poder respecto de los
puntos del Orden del Día a ser tratados.
A favor
En Contra
Abstención

IV. Cuarto Punto de la Orden del Día.
V. Quinto Punto de la Orden del Día.
VI. Sexto Punto de la Orden del Día.

Puntos del Orden del Día de la Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas

Instrucciones del poderdante para el ejercicio del poder respecto de los
puntos del Orden del Día a ser tratados.
A favor
En Contra
Abstención

I. Primer Punto de la Orden del Día.
II. Segundo Punto de la Orden del Día.

Finalmente, hacemos constar que el texto de este poder se ajusta y apega estrictamente al “Form ulario de Poder” que nos fue proporcionado por “GACN”, en
términos, para efectos de lo establecido en la fracción III del artículo 49 de la Ley del Mercado de Valores y en el plazo a que se refiere el artículo 173 de la Ley General
de Sociedades Mercantiles.

México, D.F., a [día] de [mes] de 2012

_________________________________
Otorgante
__________________________
Testigo

________________________
Testigo

