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ACUERDOS

I. Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los informes a que se refiere el Artículo 28, fracción IV de la Ley del
Mercado de Valores, incluyendo los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018, el informe del Comisario, así como el
informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad.Se presentaron a la Asamblea los siguientes
informes:

R E S O L U C I O N E S
Todos los informes fueron aprobados

II. Resolución respecto a la aplicación de resultados.

El Presidente presentó a los accionistas el proyecto de aplicación de utilidades que se preparó para el ejercicio fiscal que
concluyó el 31 de diciembre de 2018.

R E S O L U C I Ó N

Sobre el proyecto de aplicación de resultados presentado, la Asamblea por mayoría de votos, resolvió se aplique en los
términos expuestos, sujeto a las observaciones que pudiera señalar la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

III. Incremento del Fondo de Recompra de Acciones, cuyo monto total podrá destinarse a la compra de acciones propias en
los términos de lo previsto en el Artículo 56, fracción IV, de la Ley del Mercado de Valores y resolución sobre las acciones
recompradas.

El Presidente propuso a la Asamblea de Accionistas incrementar el fondo de recompra, con la finalidad de que la empresa
esté en posibilidades de continuar realizando operaciones de compra de sus propias acciones, atendiendo a las posturas de
venta que puedan surgir en el mercado en términos y de conformidad con el artículo 56 de la Ley del Mercado de Valores.

Una vez expuesto lo anterior, la Asamblea tomó la siguiente:

R E S O L U C I Ó N

Única.- Después de haber deliberado el punto, los accionistas decidieron no establecer el Fondo de Recompra de Acciones.
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IV. Elección y reelección, según sea el caso, de los miembros del Consejo de Administración, Comisario y Presidente del
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias para el ejercicio de 2019

R E S O L U C I Ó N
La Asamblea por unanimidad de votos acordó nombrar como miembros del Consejo de Administración, Comisario,
Secretario y Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, así como el monto por concepto de honorarios para
cada uno.

V. Resolución sobre honorarios a los Consejeros y Comisario.

R E S O L U C I Ó N

Los señores accionistas por unanimidad de votos resolvieron aprobar la propuesta de honorarios en los términos
presentados.

VI. Designación de las personas que den cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea y protocolicen el acta.

El Presidente recomendó se nombrara al Lic. Israel Trujillo Bravo, como la persona encargada de dar cumplimiento a los
acuerdos y protocolizar el acta ante Notario Público.

Después de deliberar, los accionistas por unanimidad de votos aceptaron la propuesta hecha por el Presidente, siendo
designado el Lic. Israel Trujillo Bravo, para protocolizar el acta y dar cumplimiento a los acuerdos que en ella se tomen.

VII. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de Asamblea.

Una vez desahogados los puntos contenidos en el Orden del Día, el Secretario procedió a redactar la presente acta, hecho
lo cual, le dio lectura, siendo aprobada por unanimidad de votos.

CLAUSURA.-  No habiendo otro asunto que tratar, la Asamblea se levantó a las 10:00 horas.
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