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ACUERDOS

A continuación, se presentan los acuerdos tomados por los Accionistas de Corporativo GBM, S.A.B. de C.V., en Asamblea
General Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de noviembre de 2018:

PUNTO I DEL ORDEN DEL DÍA
Propuesta y, en su caso, aprobación de un reembolso de capital a los accionistas.

                                                      RESOLUCIONES

PRIMERO.- Se aprueba que la Sociedad reduzca su capital mediante un reembolso a los accionistas, sin cancelación de
acciones, por la cantidad de hasta EUA$56'000,000.00 (cincuenta y seis millones de dólares 00/100 moneda de curso legal
en los Estados Unidos de América) provenientes: (i) $248'249,064.00 (doscientos cuarenta y ocho millones doscientos
cuarenta y nueve mil sesenta y cuatro pesos 00/100, moneda nacional) de la disminución de la parte variable del capital
social; y (ii) el remanente, de las cuentas de actualización del capital social y de utilidades de ejercicios anteriores, en las
proporciones que el Consejo de Administración determine.

Se reconoce que el reembolso mencionado se efectuaría con cargo a la cuenta de capital de aportación actualizada (CUCA)
de la Sociedad, y que el tipo de cambio utilizado tanto para la aplicación del monto del reembolso determinado en dólares,
moneda de curso legal en los Estados Unidos de América, en las cuentas de la Sociedad antes mencionadas denominadas
en pesos moneda nacional, así como su pago en efectivo a los accionistas, será el tipo de cambio determinado por Banco
de México para solventar obligaciones denominadas en dólares de los Estados Unidos de América y liquidables en la
República Mexicana, vigente para la fecha de pago del reembolso, el cual es dado a conocer mediante su publicación en el
Diario Oficial de la Federación un día hábil bancario previo a su fecha de vigencia. Lo anterior, con excepción del cargo a la
cuenta de capital de aportación actualizada, para el cual se utilizará el tipo de cambio establecido en las disposiciones
fiscales vigentes a la fecha de pago del reembolso.

SEGUNDO. Se aprueba que el pago del reembolso se haga en efectivo a través de la S.D. Indeval Institución para el
Depósito de Valores, S.A. de C.V. o, alternativamente y el mismo día de pago en efectivo, en especie, mediante la
suscripción o adquisición de participaciones en el vehículo privado cuyas características generales han sido dadas a
conocer a los accionistas en la presente Asamblea, y cuya información detallada será documentada y puesta a disposición
de los accionistas al menos 6 días hábiles previos a la fecha límite de ejercicio de la opción de pago del reembolso en
especie otorgada, a elección de los propios accionistas, en el entendido que sólo aquellos accionistas de la Sociedad que
cubran y acrediten los requisitos que dicho vehículo mantiene por su naturaleza privada, considerando también la de sus
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inversiones, y que hubieren completado los actos necesarios, incluyendo la suscripción y celebración de los documentos
legales requeridos, podrán recibir en especie el pago del reembolso de capital aprobado. De lo contrario, recibirán en
efectivo el pago del reembolso que les corresponda. Lo anterior en el entendido que los accionistas, para su debida toma de
decisiones, deberán consultar con sus respectivos asesores fiscales, financieros, legales y de cualquier otra índole que
estimen conveniente.

TERCERO. Se instruye y faculta al Consejo de Administración de la Sociedad para que: (i) determine las fechas, mecánica
de ejercicio y pago, y demás elementos y características necesarias para implementar el reembolso de capital a los
accionistas en los términos aprobados, las cuales deberán ser dadas a conocer a los accionistas a través del Aviso de
Derechos o comunicado que al efecto la Sociedad publique en la página de internet de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B.
de C.V.; (ii) designe a él o los responsables de la elaboración y puesta a disposición de los accionistas del documento con
información sobre el vehículo privado objeto del pago del reembolso en especie, en el entendido que dicho documento
deberá ser puesto a disposición de los accionistas al menos 6 días hábiles previos a la fecha límite de ejercicio de la opción
otorgada; (iii) designe a delegados adicionales a los Delegados de la presente Asamblea para realizar los actos necesarios,
de cualquier índole, para la ejecución de las resoluciones adoptadas; (iv) obtenga la validación o dictamen de un experto
independiente sobre el valor o precio del vehículo que sería objeto de pago en especie del reembolso, a efecto de la
aplicación del monto que cada accionista tiene derecho a obtener vía reembolso de capital, a la adquisición de
participaciones en el vehículo objeto del pago en especie; y (v) determine, incluso, que el reembolso aprobado por esta
Asamblea no se lleve a cabo, parcial o totalmente.

CUARTO.  Se reconoce que, con independencia del reembolso de capital aprobado, el capital social de la Sociedad será
variable, manteniendo su parte mínima fija en $971'137,301.00 (novecientos setenta y un millones ciento treinta y siete mil
trescientos un pesos 00/100, moneda nacional), representado todo el capital social de la Sociedad por 1,500'000,000 (un mil
quinientas millones) de acciones, Serie "O", ordinarias, nominativas, liberadas, sin expresión de valor nominal.

Adicionalmente, una vez efectuado el pago del reembolso de capital aprobado en la resolución 1 anterior, la parte variable
del capital social será de $622'712,104.00 (seiscientos veintidós millones setecientos doce mil ciento cuatro pesos 00/100,
moneda nacional), por lo que el capital social de la Sociedad, incorporando su parte mínima fija y su parte variable, será de
$1,593'849,405.00 (un mil quinientos noventa y tres millones ochocientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos cinco pesos
00/100, moneda nacional), distribuido de la siguiente manera:

             Previo al Reembolso                     Reembolso             Después de la Disminución y Reembolso
Capital Social  $1,842'098,469.00                                                         $1,593,849,405.00
Parte Fija  $971'137,301.00                                                                 $971'137,301.00
Parte Variable  $870'961,168.00                        $248,249,064.00                                $622,712,104.00

Acciones   1,500'000,000                                                                    1,500'000,000

QUINTO.  Se instruye a los Delegados de esta Asamblea para que, indistintamente, realicen los actos necesarios a fin de
llevar a cabo la disminución de capital y reembolso aprobados, incluyendo la suscripción y publicación de los avisos
pertinentes conforme a la normatividad aplicable.

SEXTO.  Se aprueba que los accionistas que ejerzan su derecho a recibir en especie el pago del reembolso aprobado,
tengan derecho a adquirir de la Sociedad participaciones adicionales en el vehículo objeto del pago en especie y al mismo
precio considerado para éste, pudiendo llegar, incluso, a adquirir por completo la participación que la Sociedad mantenga,
directa o indirectamente, en dicho vehículo privado.

PUNTO II DEL ORDEN DEL DÍA
Designación de delegados que formalicen las resoluciones que se adopten.

                                                         RESOLUCIÓN

ÚNICA. Se designan delegados de la Asamblea a los señores Jonatan Graham Canedo, Francisco Javier Gándara Lois,
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Maria Emilia Columbia Miquel Verges González de Castilla, Guillermo Mijares Cerrilla, Natalia Saldate Durón, Lorena
Dorbecker del Rio, Alejandro Cuevas González, Pamela Arias Loza, Juan Carlos Andrade Nogueira, Diego Ramos González
de Castilla y Jose Antonio Salazar Guevara, para que, conjunta o individualmente, indistintamente, de considerarlo
necesario comparezcan ante el Notario Público o Corredor Público de su elección a protocolizar el acta que de esta
Asamblea se redacte, así como para que otorguen todos los documentos que fueren necesarios o convenientes para dar
cumplimiento y formalizar las resoluciones adoptadas por esta Asamblea y para que realicen cuantos actos se requieran
para que tales resoluciones cobren plena vigencia y surtan todos sus efectos.
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