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ACUERDOS

"RESOLUCIÓN AO-I (22-IV-19). Aprobar el informe del Consejo de Administración respecto de la marcha de los negocios
de la sociedad durante el ejercicio de 2018, el cual se anexa al apéndice de la presente acta como ANEXO SIETE."

"RESOLUCIÓN AO-II (22-IV-19). Los Accionistas quedan enterados del estatus correspondiente al informe sobre el
cumplimiento de obligaciones fiscales, correspondiente al ejercicio 2017 y 2018 de la Sociedad fueron presentadas en
tiempo y forma."

"RESOLUCIÓN AO-III (22-IV-19). Se aprueban tanto los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2018, así
como el informe del Comisario en los términos en que fueron presentados a la consideración de la Asamblea. Agréguese
copia de dichos documentos al apéndice del acta de esta Asamblea como ANEXOS OCHO y NUEVE, respectivamente."

"RESOLUCIÓN AO-IV (22-IV-19). La utilidad neta registrada en el ejercicio de 2018, que asciende a $5,836'460,245.00
(Cinco mil ochocientos treinta y seis millones cuatrocientos sesenta mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100 M.N.) se
aplicará de la siguiente manera:

Para incrementar la reserva legal
se separará un 10% utilidad neta registrada en el ejercicio de 2018, es decir la cantidad de :

$583'646,024.50

El resto, es decir la cantidad de :  $5,252'814,220.50
Se registrará a la cuenta de "Resultados de Ejercicios Anteriores" a disposición del Consejo de Administración."

"RESOLUCIÓN AO-V (22-IV-19). Se aprueban los actos y se ratifican los acuerdos del Consejo de Administración durante el
ejercicio de 2018."

"RESOLUCIÓN AO-VI (22-IV-19). Aceptar la renuncia de Don José Gabriel Mancera Arrigunaga a continuar desempeñando
el cargo que venía ocupando dentro del Consejo de Administración. Se hace constar el agradecimiento de la Sociedad por
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sus servicios prestados, liberándosele de cualquier responsabilidad en la que pudiere haber incurrido en el legal desempeño
de su cargo."

"RESOLUCIÓN AO-VII (22-IV-19). Reelegir como Miembros del Consejo de Administración de la sociedad a las siguientes
personas:

EJECUTIVOS
Don Paulo Cezar Torre Maia                             (Presidente)
Don Nuno Gonçalo De Macedo E Santana De Almeida Matos
Don Brian Joseph McGuire

INDEPENDIENTES
Doña Gloria Rebeca Guevara Manzo
Don Andrés Rozental Gutman
Don Edgar Ancona
Don Eduardo Serrano Berry
Don Nick Fishwick"

"RESOLUCIÓN AO-VIII (22-IV-19). Aceptar las renuncias presentadas por don Jorge Valdez González y don Nicolás
Germán Ramírez a continuar desempeñando los cargos de Comisario Propietario y Suplente respectivamente, se hace
constar el agradecimiento de la Sociedad por sus servicios prestados, liberándoseles de cualquier responsabilidad en la que
pudieren haber incurrido en el legal desempeño de sus cargos."

"RESOLUCIÓN AO-IX (22-IV-19). Designar a don José Gabriel Mancera Arrigunaga y don José Maria Tomás González
Lorda como Comisario Propietario y Comisario Suplente, respectivamente."

"RESOLUCIÓN AO-X (22-IV-19). Ratificar la designación de doña Carmina López Calvet como Secretario, así como de don
Marcial Luján Bravo y doña Sandra Araiza Olmedo como Prosecretarios."

"RESOLUCIÓN AO-XI (22-IV-19). Se acepta que los miembros independientes del Consejo de Administración perciban por
su asistencia a las juntas del:

a)  Consejo de Administración la suma de USD$40,000.00 (Cuarenta mil dólares 00/100 Moneda de Curso Legal en los
Estados Unidos de América) anuales a los miembros independientes.

b)  Comité de Auditoría la suma de USD$38,000.00 (Treinta y ocho mil dólares 00/100 Moneda de Curso Legal en los
Estados Unidos de América) anuales al Presidente y USD$33,000.00 (Treinta y tres mil dólares 00/100 Moneda de Curso
Legal en los Estados Unidos de América) anuales a los miembros.

c)  Comité de Remuneración la suma de USD$30,000.00 (Treinta mil dólares 00/100 Moneda de Curso Legal en los Estados
Unidos de América) anuales al Presidente y USD$24,000.00 (Veinte cuatro mil dólares 00/100 Moneda de Curso Legal en
los Estados Unidos de América) anuales a los miembros.

"RESOLUCIÓN AO-XII (22-IV-19). Se acepta que el Órgano de Vigilancia (Comisario) perciba la suma de $4'600,000.00
(Cuatro millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.) anuales por el desempeño del cargo.

"RESOLUCIÓN AO-XIII (22-IV-19). Se acepta y agradece la renuncia del Secretario y de los Prosecretarios a recibir
emolumento alguno por su asistencia a las juntas del Consejo de Administración y a los Comités de la Sociedad."

"RESOLUCIÓN AO-XIV (22-IV-19). Otorgar a don Diego Pablo Di Genova, doña Fabiola Jara Contreras, doña Mariana
Adami Pereira dos Santos, doña Orizel López Velázquez y don Bertín Antonio Macías Jiménez, un poder especial para que
de manera conjunta cualquiera dos de ellos, o uno de ellos con algún otro apoderado con la misma facultad, asistan en
nombre y representación de la Sociedad a las Asambleas en las que la Sociedad tenga el carácter de accionista o asociado,
comparezcan y ejerzan los derechos de voz y voto sobre las acciones o partes sociales en las cuales las Sociedad participe
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o tenga interés, de conformidad a las indicaciones dadas pero siempre buscando el interés de la Sociedad."
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