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ACUERDOS

La Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Rassini, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), celebrada a las 17:00 horas del
día 22 de noviembre de 2018 en Pedregal No. 24, piso 7, Col. Molino del Rey, en la Ciudad de México, resolvió lo siguiente
por una mayoría del 74.61% del total del 88.81% de las acciones que fueron representadas en la asamblea:

a)  Se tuvo por presentada la información correspondiente a los términos y estructura de la operación entre partes
relacionadas, a fin de que la Sociedad directamente y con sus subsidiarias garantice el Financiamiento de la Oferente (GGI
INV SPV, S.A.P.I. de C.V.) relativo a la oferta pública de adquisición de acciones realizada el 1° de noviembre de 2018 (la
"Oferta").

b)  Se aprobó el que la Sociedad pueda garantizar el Financiamiento que recibirá la Oferente en relación con la Oferta hasta
por un monto de EUA$485'000,000.00 (cuatrocientos ochenta y cinco millones de dólares 00/100, moneda de curso legal en
los Estados Unidos de América, respecto de los cuales alrededor de hasta EUA$362,000,000.00 (trescientos sesenta y dos
millones de dólares 00/100, moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) serán para el pago de las acciones
que adquiera la Oferente mediante la Oferta, y el monto restante para el refinanciamiento de la deuda existente de Rassini
Suspensiones, Rassini Frenos, capital de trabajo de la Sociedad y subsidiarias, incluyendo gastos y comisiones propias del
Financiamiento y para fines corporativos en general.

c)  En términos de lo establecido en el Artículo 47 de la Ley del Mercado de Valores y en virtud de que el monto del
Financiamiento, así como el valor de los activos de los Garantes que se pretenden otorgar en garantía rebasa el 20%
(veinte por ciento) del valor de los activos consolidados de la Sociedad con base en cifras correspondientes al cierre del
trimestre concluido el 30 de septiembre de 2018, se aprobó el que la Sociedad, directamente y con sus subsidiarias Rassini
Suspensiones, Rassini Frenos y Bypasa, se constituyan como garantes, fiadores y/o avalistas (Garantes) de la Oferente con
respecto al Financiamiento a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones de la Oferente bajo dicho Financiamiento.

d)  Se aprobó el otorgamiento por parte de la Sociedad y de sus subsidiarias Rassini Suspensiones, Rassini Frenos y
Bypasa, de las garantías reales que sean necesarias o convenientes a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones
a cargo de la Oferente bajo el Financiamiento, incluyendo, sin limitar, la celebración de los Documentos de Garantía.

e)  Se aprobó llevar a cabo la operación entre partes relacionadas, a efecto de que la Sociedad y los Garantes puedan
garantizar las obligaciones de la Oferente bajo el Financiamiento y celebren cada uno de ellos, según corresponda, los
Documentos de Garantía, en el entendido que, por dicha operación entre partes relacionadas, la Oferente pagará a la
Sociedad y subsidiarias una contraprestación anual por el equivalente al 1.15% (uno punto quince por ciento) del saldo
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insoluto de principal del Financiamiento.

f)  Se aprobaron y ratificaron todos y cada uno de los actos llevados a cabo por la administración de la Sociedad en relación
con el Financiamiento, incluyendo, sin limitar, todos y cada uno de los poderes otorgados por la Sociedad en relación con el
mismo.
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