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ACUERDOS

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
GRUPO FINANCIERO INBURSA, S.A.B. DE C.V. (la "Sociedad").
9 DE AGOSTO DE 2019.

Resumen de Acuerdos.

I.  Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para que Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Inbursa, emita certificados bursátiles.

ÚNICA.- Se aprobó que Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa, ("Banco Inbursa"),
subsidiaria de la Sociedad, establezca un programa de colocación mediante oferta pública (el "Programa"), a través de la
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. ("BMV"), de certificados bursátiles bancarios, certificados de depósito bancario
de dinero a plazo y pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento de largo plazo (conjuntamente los "Instrumentos").

El Programa tendrá el carácter de revolvente bajo la modalidad de emisor recurrente, por un monto de hasta
$100,000'000,000.00 (cien mil millones de pesos 00/100 M.N.), o su equivalente en unidades de inversión que le permita
acceder al mercado de deuda local a través de emisiones de los Instrumentos denominados en pesos, moneda nacional o
su equivalente en unidades de inversión. La vigencia del Programa será de cinco años contados a partir de la autorización
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV"). En tanto el Programa se encuentre vigente, podrán realizarse
tantas emisiones como sean determinadas por Banco Inbursa, siempre que el valor de los instrumentos no rebase el monto
total del mismo.

El plazo de cada una de las emisiones que se realicen bajo el Programa no podrá ser inferior a 1 año ni mayor de 40 años y
será determinado conforme a los suplementos informativos, avisos de colocación y en los títulos que documenten cada
emisión.

II.  Designación de delegados para llevar a cabo y formalizar las resoluciones adoptadas por la asamblea.

ÚNICA.- Se designó a los señores Javier Foncerrada Izquierdo, Guillermo René Caballero Padilla, José Francisco Vergara
Gómez y Rosamaría Lorraine Garduño Rivero, como delegados especiales de la asamblea, quienes podrán actuar conjunta
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o individualmente para realizar las modificaciones al texto de la presente acta que sean requeridas por las autoridades
competentes, llevar a cabo todos los actos que sean necesarios o convenientes para la ejecución de las resoluciones
adoptadas en esta asamblea, expidan las copias autenticadas que en su caso se requieran de esta acta, acudan ante el
Notario Público de su elección a protocolizarla, en caso que se requiera, total o parcialmente en uno o varios instrumentos, y
para que por sí o por medio de las personas que ellos designen, en su caso, se tramiten las inscripciones ante el Registro
Público de Comercio que al efecto sean procedentes, preparen y presenten cualesquiera avisos ante las autoridades
competentes que sean necesarios en relación con las resoluciones adoptadas, y en general, para que realicen cualesquiera
otros actos y gestiones que se requieran para que las resoluciones de esta asamblea queden debidamente ejecutadas y
formalizadas.
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