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17:00

FECHA DE PAGO 25/04/2019

TIPO DE DERECHOS DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

La Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada a las 17:00 horas del día 11 de abril de 2019 en Pedregal
No. 24, piso 7, Col. Molino del Rey, en la Ciudad de México, resolvió lo siguiente:

a.  Aprobar el informe del Director General de la Sociedad, junto con la opinión del Consejo de Administración sobre el
contenido del mismo, en cumplimiento a lo dispuesto en los Artículos 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y 28
fracción IV incisos b) y c) de la Ley del Mercado de Valores, respecto de la marcha de la Sociedad y en relación con sus
operaciones y las de sus subsidiarias durante el ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2018, aprobándose todos
los actos llevados a cabo por el Director General en el legal desempeño de sus funciones;

b.  Aprobar en todos sus términos los informes que fueron presentados a la Asamblea por el Presidente Ejecutivo del
Consejo de Administración, en cumplimiento del inciso b) del Artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, así
como de los incisos d) y e) de la fracción IV del Artículo 28 de la Ley del Mercado de Valores, aprobándose todos los actos
llevados a cabo por el Consejo de Administración en el legal desempeño de sus funciones;

c.  Tener por presentados y aprobados los informes rendidos al Consejo de Administración por los señores Fernando Ruíz
Sahagún y Javier Pérez Rocha, el primero en su carácter de Presidente del Comité de Auditoria y el segundo como
Presidente del Comité de Prácticas Societarias, en los términos de lo dispuesto por los Artículos 28, fracción IV inciso a) y
43 de la Ley del Mercado de Valores;

d.  Tener por rendido y aprobado el dictamen que en cumplimiento del Artículo 28, fracción IV, inciso b) de la Ley del
Mercado de Valores fue presentado por el auditor externo respecto de la marcha de la Sociedad y sus operaciones, así
como en todas sus partes los Estados Financieros individuales y consolidados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018;

e.  Tener por presentado el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad en términos de lo
dispuesto por la fracción XIX del Artículo 76 de la Ley del Impuesto sobre la Renta;

f.  Con base en los resultados de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, se aplicó el monto de la utilidad neta de la
Sociedad, generada por dicho ejercicio, que ascendió a la suma de $1'330,775,000.00 pesos moneda nacional, a la cuenta
individual de utilidades acumuladas de la Sociedad de ejercicios anteriores, no habiendo lugar a aplicación de reserva legal
toda vez que ésta, ya representa más de la quinta parte del capital social;

g.  Se aprobó que de los saldos de la cuenta individual de utilidades acumuladas al 31 de diciembre de 2018 los cuales
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ascienden a la cantidad de $3'978,088,467.00 pesos moneda nacional y de la cuenta de utilidad fiscal neta individual de la
Sociedad con utilidades generadas hasta el 31 de diciembre de 2013 y actualizada al 31 de diciembre de 2018, que
asciende a la cantidad de $1'303,376,425.00 pesos moneda nacional, aplíquese la cantidad de hasta EUA$20,000,000.00
(veinte millones de dólares 00/100 moneda de curso legal de los Estados Unidos de América) sobre dichas utilidades
acumuladas al 31 de diciembre de 2013, para el pago de un dividendo en efectivo a las acciones de las Series "A", "B" y "C"
en circulación, estas dos últimas series agrupadas cada una de ellas en un Certificado de Participación Ordinaria no
amortizable (CPO), a razón de EUA$0.06247202 por cada acción de dichas series, en el entendido que por cada CPO, el
cual se compone de una acción Serie "B" y una acción Serie "C", se pagará el dividendo a razón de EUA$0.12494404.

El pago del dividendo se realizará en efectivo, en dólares moneda de curso legal de los Estados Unidos de América, en una
sola exhibición el día 25 de abril de 2019 contra la entrega del cupón 15 y siguientes de los títulos en circulación de la
Sociedad, Emisión 2014. En su oportunidad háganse las publicaciones del aviso respectivo en los sistemas Emisnet y STIV
de la Bolsa Mexicana de Valores y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, respectivamente, de conformidad con las
disposiciones legales aplicables.

Dicho dividendo se pagará a los accionistas a través del S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.,
para aquellos cuyas acciones se encuentran depositadas en dicha institución. En el caso de los accionistas que cuenten
físicamente con los títulos de acciones, podrán a su elección recibir dicho dividendo en dólares moneda de curso legal de
los Estados Unidos de América o en pesos moneda nacional al tipo de cambio que publique el Banco de México en el Diario
Oficial de la Federación para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República
Mexicana el día hábil inmediato anterior a la fecha de pago, para lo cual deberán presentarse, exhibiendo el original de
dicho(s) título(s), a partir del 25 de abril de 2019 en el domicilio de la Sociedad, ubicado en Pedregal 24, piso 7, colonia
Molino del Rey, C.P. 11040, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en días y horas hábiles;

h.  Se ratificó la cantidad nominal de hasta $500,000,000.00 de pesos moneda nacional como monto máximo de los
recursos que se tienen aprobados para destinarse a la compra de acciones propias durante el ejercicio que corre del 1 de
enero al 31 de diciembre de 2019, en la inteligencia que una vez que la Sociedad cancele el registro de sus Acciones y
CPO's en el Registro Nacional de Valores de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como la cancelación de
dichos valores en el listado de la Bolsa Mexicana de Valores, en términos de los acuerdos adoptados en su asamblea
general extraordinaria de accionistas del 14 de enero de 2019, la reserva de recompra de acciones será restituida a la
subcuenta de utilidades acumuladas que lleva la Sociedad dentro de la cuenta del capital;

i.  Se acordó pagar como honorarios a los miembros del Consejo de Administración, sean propietarios o suplentes, lo
siguiente:

a)  La cantidad de $60,000.00 pesos moneda nacional como importe bruto, por la aceptación del cargo, y

b)  La cantidad de $60,000.00 pesos moneda nacional como importe bruto, por cada junta del Consejo de Administración a
la que asistan, o de cualquiera de las juntas de los Comités cuando asistan en su carácter de miembro del Comité
respectivo;

j.  Se designaron y en su caso ratificaron a los señores Antonio Madero Bracho como Presidente Ejecutivo y Consejero
Delegado del Consejo de Administración de la Sociedad y Eugenio Carlos Madero Pinson como Vicepresidente de dicho
Consejo, quedando el Consejo de Administración integrado conforme a lo siguiente: PROPIETARIOS.- Antonio Madero
Bracho (Presidente Ejecutivo y Consejero Delegado); Eugenio Carlos Madero Pinson (Vicepresidente); Javier Bours
Castelo; Arturo Bours Griffith; Enrique Bours Muñoz; Eduardo Cepeda Fernández (Independiente); Sergio Iván Delgado
Treviño (Independiente); Everardo Elizondo Almaguer (Independiente); Antonio Madero Pinson; Shannon K. O'Neil
(Independiente); Arturo Pérez Arredondo (Independiente); Javier Pérez Rocha (Independiente); Juan Salvador Robinson
Bours Martínez; Fernando Ruiz Sahagún (Independiente); y Alberto Saavedra Olavarrieta (Independiente);. SUPLENTES.-
Alfredo Elías Ayub (Independiente); y Juan Pablo Sánchez Kanter. Haciéndose constar que más del 25% de los Consejeros
son independientes;

k.  Se ratificaron a los señores Fernando Ruíz Sahagún como Presidente del Comité de Auditoría y Javier Pérez Rocha
como Presidente del Comité de Prácticas Societarias de la Sociedad;
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l.  Se designaron y en su caso ratificaron a las siguientes personas como miembros del Comité Ejecutivo: PROPIETARIOS.-
Antonio Madero Bracho (Presidente); Javier Bours Castelo; Enrique Bours Muñoz; Eugenio Carlos Madero Pinson; Antonio
Madero Pinson; Arturo Pérez Arredondo; y Fernando Ruiz Sahagún. SUPLENTES.- Javier Pérez Rocha; y Alberto Saavedra
Olavarrieta.

TOTAL ACCIONES REPRESENTADAS: 248,701,976
QUORUM: 99.82%
ACCIONES SERIE "A": 177,721,097 REPRESENTATIVAS DEL 99.74%
ACCIONES SERIE "B": 70,980,879 REPRESENTATIVAS DEL 99.99%
CPO's REPRESENTADOS: 70,980,879.
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