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Contrato de compraventa de acciones de SANLUIS
EVENTO RELEVANTE
Hemos sido informados por Corporativo GBM, S.A.B. de C.V. ( Corporativo GBM) que el pasado viernes 18 de julio del 2014
dicha emisora celebró un contrato privado de compraventa de acciones, por virtud del cual, sujeto al cumplimiento de las
condiciones más adelante especificadas, adquirirá (i) 35,450,598 (treinta y cinco millones cuatrocientas cincuenta mil quinientas
noventa y ocho) acciones Serie "A", representativas del capital social de esta Emisora, SANLUIS Corporación, S.A.B. de C.V.
("SANLUIS Corporación"); y (ii) 23,360,171 (veintitrés millones trescientos sesenta mil ciento setenta y un) certificados de
participación ordinaria no amortizables, cuyo valor subyacente está representado por 23,360,171 (veintitrés millones trescientas
sesenta mil ciento setenta y una) acciones Serie "B", y 23,360,171 (veintitrés millones trescientas sesenta mil ciento setenta y
una) acciones de la Serie "C", ambas representativas del capital social de SANLUIS Corporación; mismas que en su conjunto
representan el 25.66% (veinticinco punto sesenta y seis por ciento) del capital social de SANLUIS Corporación.
El cierre de la adquisición de los mencionados valores por parte de Corporativo GBM está sujeto al cumplimiento de las
siguientes condiciones: (i) la autorización de la adquisición por parte del Consejo de Administración de SANLUIS Corporación; y
(ii) la autorización incondicional de la compra por la Comisión Federal de Competencia Económica.
En consecuencia, Corporativo GBM ha presentado al Consejo de Administración de SANLUIS Corporación, la correspondiente
solicitud de autorización de la mencionada compra de los valores de SANLUIS Corporación, en términos de los estatutos
sociales de esta emisora. Se informará con oportunidad de las resoluciones del Consejo de Administración al respecto.
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