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Ciudad de México a 26 de abril de 2018

ASUNTO
PLANIGRUPO LATAM, S.A.B. DE C.V. REPORTA CAMBIO EN SU ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
EVENTO RELEVANTE
Ciudad de México, México - 26 de abril del 2018 - Planigrupo Latam, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad" y/o "Planigrupo") (BMV:
PLANI), Con fundamento en el artículo 50, fracción 1, inciso b, de las Disposiciones de carácter general aplicables a las
emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores, hace del conocimiento del público inversionista que
mediante Asamblea de Accionistas celebrada el 25 de abril de 2018 (la "Asamblea"), los accionistas presentes adoptaron los
siguientes acuerdos relativos al Consejo de Administración de la Sociedad:
(i) Aceptar la renuncia del señor Alberto Gómez Eng a su cargo como miembro propietario independiente del Consejo de
Administración y Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, con efectos a la fecha de la
Asamblea, por así convenir a sus intereses.
(ii) Aceptar las renuncias presentadas por los señores Diego Covarrubias Patiño y Gonzalo Sainz Gout a sus cargos como
Secretario no miembro del Consejo de Administración y Secretario suplente no miembro del Consejo de Administración de la
Sociedad, respectivamente, por así convenir a sus intereses.
(iii) Designar al señor Miguel Ángel Everardo Malaquías Castro González como miembro propietario independiente del Consejo
de Administración y Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad.
(iv) Designar al señor Gonzalo Sainz Gout como Secretario no miembro del Consejo de Administración de la Sociedad y al
señor Carlo Patricio Girón Uribe como su suplente.
El señor Miguel Ángel Everardo Malaquías Castro González es Contador Público egresado del Instituto Tecnológico Autónomo
de México (ITAM). Actualmente es miembro del Instituto Mexicano de Contadores Públicos y del Colegio de Contadores
Públicos de México, donde ha desempeñado el papel de Presidente de la Comisión de Auditoría Independiente al Sector
Público Federal y Presidente de la Comisión de Contabilidad y Auditoría Gubernamental. Es Presidente del Comité de Auditoría
de Grupo El Nuevo Mundo, Grupo IPB y fungió como Presidente del Comité de Auditoría en Servicios Corporativos JAVER,
S.A.P.I. de C.V. y Comercial Importadora, S.A. de C.V. (Quaker State), entre otras. Del año 1984 a junio de 2011 se desempeñó
como Socio de Auditoría y Asesoría de Negocios en PricewaterhouseCoopers; actualmente es socio Decano de dicha firma. A
lo largo de su carrera se ha Comisario propietario de diversas empresas, entre las que destacan Grupo DIFA (Pertenecientes a
Grupo Modelo), Grupo Saint-Gobain México y Grupo Mexalit. Ha participado en diversas auditorías de la iniciativa privada
pertenecientes a la industria manufacturera, química, farmacéutica, automotriz y de la construcción, entre las que destacan
Grupo Modelo, Grupo DIFA y Grupo Saint-Gobain México. Se ha desempeñado como auditor externo en diversas entidades del
Sector Gobierno, entre las que se encuentran la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y
el Gobierno del Distrito Federal. Ha llevado a cabo revisiones especiales en coordinación con la Secretaría de la Función
Pública requeridas por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo.
El señor Gonzalo Sainz Gout es el responsable del Área Jurídica de Planigrupo. Se incorporó a Planigrupo en el 2012 y se
encarga de todos los aspectos legales de la Compañía. En sus casi 6 años en Planigrupo, ha participado, entre otros, en el
proceso de adquisición de inmuebles para ser desarrollados por Planigrupo y el financiamiento de los mismos, así como en el
cumplimiento de obligaciones del Fondo de CKDs de Planigrupo ante la BMV y la CNBV. Gonzalo cuenta con 16 años de
experiencia en la industria. Antes de trabajar en Planigrupo, Gonzalo trabajó como Director Corporativo en Satélites Mexicanos
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y en el área legal y estratégica de GICSA, así como para despachos de abogados, tales como, Gallástegui y Lozano, S.C. (hoy
DLA Piper Gallastegui y Lozano, S.C.) y Mijares Angoitia Cortés y Fuentes, S.C., donde participó en diversas operaciones
inmobiliarias. Gonzalo es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una Maestría en Derecho de la
Empresa por la Universidad Panamericana.
El señor Carlo Patricio Girón Uribe forma parte del Área Jurídica de Planigrupo desde el año 2016, colaborando con todos los
aspectos legales de la Sociedad, así como del cumplimiento de obligaciones de la Sociedad ante la BMV y la CNBV. Carlo
cuenta con 10 años de experiencia. Antes de trabajar en la Sociedad, Carlo trabajó como asociado en De Vecchi & Asociados,
S.C., en donde participó como abogado externo de Value Grupo Financiero (Value) atendiendo los temas legales internos y
externos, así como el cumplimiento de las obligaciones ante la BMV y la CNBV de la Casa de Bolsa, Operadora de Fondos de
Inversión y la Sociedad Anónima Bursátil de Value. Carlo es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana.
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