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LUGAR

ASUNTO
Aviso a los Accionistas de GMXT
EVENTO RELEVANTE
AVISO A LOS ACCIONISTAS
GMÉXICO TRANSPORTES, S.A.B. DE C.V.
Con fecha 6 de febrero de 2018, se publicó en EMISNET la convocatoria para la asamblea general ordinaria de accionistas de
GMéxico Transportes, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad") a ser celebrada el 22 de febrero de 2018 (la "Asamblea").
Dentro de los puntos del orden del día de la Asamblea se encuentra la propuesta, discusión y, en su caso, aprobación del
decreto y pago de dividendos de una cantidad de $0.15 pesos por cada acción en circulación, mismo que, de ser aprobado,
será pagado en una sola exhibición a partir del 27 de febrero de 2018.
Por lo anterior, en caso de ser aprobado el pago de dividendos en la Asamblea, la Sociedad llevará a cabo el pago de
dividendos por una cantidad de $0.15 pesos por cada acción en circulación y dicho pago será realizado en una sola exhibición a
partir del 27 de febrero de 2018.
Una vez celebrada la Asamblea, se informará a los accionistas de la Sociedad de las resoluciones tomadas en relación con el
pago de dividendos y en caso de ser aprobada dicha propuesta, se ratificará el presente aviso de derechos para todos los
efectos legales a que haya lugar.
En caso de ser aprobado, el pago del dividendo a que se refiere este aviso se llevará a cabo en las oficinas de la Sociedad que
se localizan en: Bosque de Ciruelos No. 99, Colonia Bosques de las Lomas, código postal 11700, Ciudad de México, México, de
lunes a viernes de las 9:30 a las 13:00 horas. Aquellos accionistas que tengan depositadas sus acciones ante el S.D. Indeval
Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., cobrarán su dividendo a través de dicha Institución ubicada en Paseo de
la Reforma No. 255, 2º y 3er piso, Col. Cuauhtémoc, Ciudad de México.
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