
Atentamente

Firmado en la Ciudad de Aguascalientes, Aguascalientes siendo los 4 dias del mes de
abril de 2016.

c) Finalmente, se hace constar que se encuentran debidamente actualizado el libro
de registro de acciones y debidamente asentados en el libro de variaciones de
capital, los asientos donde constan los aumentos y disminuciones de capital
social que tuvieron efecto en el ejercicio que va del 10 al 31 de diciembre de
2015..

b) De igual forma, se encuentra debidamente actualizado el libro que contiene la
totalidad de las sesiones del Consejo de Administraci6n de Corpovael, estando
firmada cada acta por la totalidad de sus miembros.

a) Que a esta fecha se encuentran debidamente actualizados los libros de actas de
asamblea de accionistas, al haberse integrado en el libro respectivo la totalidad
de las aetas celebradas en el ejercicio fiscal que va del lOde enero al 31 de
diciembre de 2015, las cuales se encuentran debidamente firmadas por los
funcionarios de la sociedad que deben hacerlo en terminos de 10 establecido en
los estatutos sociales de Corpovael, S.A. B. de C.V.

En cumplimiento con los dispuesto en el articulo 33, Fracci6n Punto 4, de las
Disposiciones de caracter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a Otros
Participantes del Mercado de Valores, el suscrito en mi caracter de Secretario del
Consejo de Administraci6n, cargo que me fue ratificado mediante Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas, celebrada el 18 de noviembre de 2015, por medio de la
presente certifico:

Muy senores nuestros:

Asunto: Estado de actualizacion de libros sociales.

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
Comision Nacional Bancaria y de Valores
Presentes
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