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ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ALEATICA, S.A.B. DE C.V. (LA "SOCIEDAD")
30 DE ABRIL DE 2019.

Primero Punto del Orden del Día.

I. Presentación y en su caso aprobación, de los siguientes informes y opinión del Consejo de Administración a que se refiere
el Artículo 28 fracción IV, incisos "A", "B", "C", "D" y "E" de la Ley del Mercado de Valores, con relación al ejercicio social que
abarca del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018, con inclusión del informe fiscal y el dictamen del auditor externo, de
acuerdo a lo siguiente:

A) Informes a que se refiere el artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores:
  i)  Informe Anual de las Actividades del Comité de Prácticas Societarias.
  ii)  Informe Anual de las Actividades del Comité de Auditoría.
        iii)   Informe del Comité Operativo.

B) Informe del Director General conforme a lo señalado en el Artículo 44, Fracción XI de la Ley del Mercado de Valores,
acompañado del dictamen del auditor externo, el informe de cumplimiento de obligaciones fiscales y la opinión del Consejo
de Administración sobre el contenido del informe del Director General.
C) Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones y actividades en las que intervino conforme a lo previsto en
la Ley del Mercado de Valores, incluyendo el informe a que se refiere el Artículo 172, inciso b) de la Ley General de
Sociedades Mercantiles que contiene los estados financieros correspondientes al ejercicio social que abarca del 1º de enero
al 31 de diciembre de 2018 y las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la
información financiera.

Resolución I.1.  Se tienen por presentados y se aprueban, en sus términos y por mayoría de votos de las acciones
representadas en la asamblea, los informes del Comité de Prácticas Societarias, del Comité de Auditoría y del Comité
Operativo de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 43 de la Ley del Mercado de Valores, ordenándose
agregar un ejemplar de dichos informes al expediente del acta de esta asamblea.
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Resolución I.2. Se tiene por presentado y se aprueba en sus términos y por mayoría de votos de las acciones representadas
en la asamblea, el informe del Director General de la Sociedad, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 44, fracción
XI de la Ley del Mercado de Valores, acompañado del dictamen del auditor externo, ordenándose agregar un ejemplar de
dicho informe y del dictamen del auditor externo al expediente del acta de esta asamblea.

Resolución I.3. Se tiene por presentada y se toma nota del contenido de la opinión emitida por el Consejo de Administración
sobre el informe emitido por el Director General, ordenándose agregar un ejemplar de dicha opinión al expediente del acta
de esta asamblea.

Resolución I.4. Se tiene por presentado y se aprueba en sus términos y por mayoría de votos de las acciones representadas
en la asamblea, el informe del Consejo de Administración sobre las principales políticas y criterios contables y de
información seguidos en la preparación de la información financiera de la Sociedad, ordenándose agregar un ejemplar de
dicho informe al expediente del acta de esta asamblea.

Resolución I.5. Se tiene por presentado y se aprueba en sus términos y por mayoría de votos de las acciones representadas
en la asamblea, el informe del Consejo de Administración, sobre las actividades y operaciones de la Sociedad en las que
intervino durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018, ordenándose agregar un ejemplar de dicho
informe al expediente de actas de esta asamblea.

Resolución I.6. Con base en los informes y opiniones presentados por el Consejo de Administración, el Comité de Auditoría,
el Comité de Prácticas Societarias y el Comité Operativo, así como del Presidente y el Director General de la Sociedad
(incluyendo el dictamen del auditor externo), respecto de las operaciones de la Sociedad realizadas durante el ejercicio
social que concluyó el 31 de diciembre de 2018, se aprueban[por unanimidad/por mayoría] de votos de las acciones
representadas en la asamblea, los estados financieros de la Sociedad que muestran una utilidad neta consolidada de
12,578,322,169.00 (Doce mil quinientos setenta y ocho millones trescientos veintidós mil ciento sesenta y nueve pesos
00/100 M.N.), correspondiendo de éste importe a la Sociedad como empresa controladora la cantidad de $9,568,931,024.00
(Nueve mil quinientos sesenta y ocho millones novecientos treinta y un mil veinticuatro pesos 00/100 M.N.)

Resolución I.7. Se tiene por presentado y se aprueba por mayoría de votos de las acciones representadas en la asamblea,
el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad respecto del ejercicio fiscal 2017,
emitido por el C.P.C. Rafael Molar Oloarte, de conformidad con lo dispuesto en la Ley del Impuesto Sobre la Renta y el
Código Fiscal de la Federación vigentes a la fecha de su expedición, ordenándose agregar un ejemplar de dicho informe al
expediente del acta de esta asamblea.

Resolución I.8. Se toma nota de que el informe sobre el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la Sociedad
correspondiente al ejercicio fiscal concluido el 31 de diciembre del 2018, será presentado a la aprobación de la primera
asamblea general de accionistas que se celebre con posterioridad al 30 de junio de 2019.

Resolución I.9. Se ratifica la actuación del Consejo de Administración y la administración de la Sociedad durante el ejercicio
2018, incluyendo la liberación de responsabilidad de los miembros de dicho Consejo y de la administración de la Sociedad,
en el desempeño de sus respectivos cargos. Lo anterior en el entendido de que dicha liberación de responsabilidad no
aplica respecto de (i) actos dolosos o de mala fe, (ii) ilícitos conforme a legislación aplicable, o (iii) cualesquier
responsabilidades derivadas de actos, hechos u omisiones a que hacen referencia los artículos 34, 35 y 36 de la Ley del
Mercado de Valores.

Segundo Punto del Orden del Día.

II. Resolución en relación a la aplicación de resultados del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2018.

Resolución II. Se aprueba que las utilidades netas de la Sociedad obtenidas en el ejercicio social que concluyó el 31 de
diciembre de 2018, que ascienden a la suma de $12,578,322,169.00 (Doce mil quinientos setenta y ocho millones
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trescientos veintidós mil ciento sesenta y nueve pesos 00/100 M.N.), correspondiendo de éste importe a la Sociedad como
empresa controladora la cantidad de $9,568,931,024.00 (Nueve mil  quinientos sesenta y ocho millones novecientos treinta
y un mil veinticuatro pesos 00/100 M.N.), se apliquen de la siguiente forma:

a)  La cantidad de $463,325,136.00 (Cuatrocientos sesenta y tres millones trescientos veinticinco mil ciento treinta y seis
pesos 00/100 M.N.), correspondiente al 4.84% (cuatro con ochenta y cuatro centésimas por ciento) de las utilidades netas, a
la reserva de ley en los términos del artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con este importe la sociedad
acumula la quinta parte del capital social que establece dicho artículo, y
b)  El remanente, es decir la cantidad de $9,105,605,888.00 (Nueve mil ciento cinco millones seiscientos cinco mil
ochocientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N..), se destine a la cuenta de resultados acumulados de la Sociedad.

Tercer Punto del Orden del Día.

III.  Propuesta y, en su caso, aprobación sobre el decreto y pago de dividendos a los accionistas. Resoluciones al respecto.

Resolución III.  Se aprueba decretar un dividendo en efectivo a los accionistas por la suma de 1.5184 (un peso 5184/100
M.N.) peso por cada acción en circulación, debiéndose realizar el pago dentro de los 30 días siguientes a la celebración de
la presente Asamblea. El dividendo será pagado en su integridad del saldo de la cuenta de resultados acumulados de la
Sociedad, proveniente de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) acumulada al 31 de diciembre de 2018.

Cuarto Punto del Orden del Día.

IV. Resoluciones sobre (i) el monto que podrá destinarse a la compra de acciones propias en términos de lo previsto en el
artículo 56, fracción IV de la Ley del Mercado de Valores; y (ii) el informe sobre las políticas y acuerdos adoptados por el
Consejo de Administración de la Sociedad, en relación con la compra y venta de tales acciones por el período
correspondiente al ejercicio abril 2019 - abril 2020.

Resolución IV. Se aprueba que se pueda destinar un monto de hasta $2,000,000,000.00  (dos mil millones de  pesos 00/100
M.N.), para el programa de compra de acciones propias de la Sociedad, cantidad que no excede el saldo total de las
utilidades netas de la Sociedad, incluyendo las retenidas, de conformidad a las políticas que deberán observarse para
realizar operaciones de compra y venta de acciones propias a través de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., así
como a las personas responsables de ordenar la compra y colocación de acciones propias aprobadas por el Consejo de
Administración de la Sociedad.

Quinto Punto del Orden del Día.

V. Revocación, designación o, en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración, consejeros
suplentes, presidentes de comités especiales y secretarios. Resoluciones al respecto, incluyendo la determinación de sus
remuneraciones y la calificación de la independencia de los Consejeros Independientes de la Sociedad en los términos del
artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores.

Resolución V.1. Los accionistas de la Sociedad en este acto ratifican  a los señores Juan Luis Osuna Gómez, Gabriel Núñez
García, Sergio Hidalgo Monroy Portillo, Luis Miguel Vilatela Riba, Carlos Cárdenas Guzmán, Antonio Hugo Franck Cabrera,
José Guillermo Kareh Aarun, Francisco Javier Soni Ocampo, Alberto Felipe Mulás Alonso y José Víctor Torres Gómez como
miembros propietarios del Consejo de Administración de la Sociedad.

Resolución V.2. Los accionistas de la Sociedad en este acto ratifican al señor Jacinto Rafael Villafáñez Esteban, en el cargo
de miembro suplente del Consejo de Administración, en el entendido que tendrá dicho carácter únicamente respecto de los
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siguientes miembros propietarios del Consejo de Administración: Gabriel Núñez García y Sergio Hidalgo Monroy Portillo.
Resolución V.3. Se ratifica al señor Juan Luis Osuna Gómez como Presidente del Consejo de Administración, quien aceptó
expresamente el cargo y agradeció a los presentes su designación.

Resolución V.4. Se ratifica al señor José Francisco Salem Alfaro como Secretario del Consejo de Administración, sin ser
miembro del mismo.

Resolución V.5. Los accionistas de la Sociedad en este acto aceptan la renuncia del señor Pablo José Miguel Suinaga
Cardenas, al cargo de secretario suplente del Consejo de Administración y se designa a Pablo Olivera Masso como
secretario suplente del Consejo de Administración, sin ser miembro del mismo, ratificando la actuación del señor Pablo José
Miguel Suinaga Cardenas, durante el desempeño de su cargo e incluyendo la liberación de su responsabilidad, en el
entendido de que dicha liberación de responsabilidad no aplica respecto de (i) actos dolosos o de mala fe, (ii) ilícitos
conforme a legislación aplicable, o (iii) cualesquier responsabilidad derivada de actos, hechos u omisiones a que hacen
referencia los artículos 34, 35 y 36 de la Ley del Mercado de Valores.
Resolución V.6. En virtud de las designaciones y ratificaciones anteriores, el Consejo de Administración queda integrado en
la forma siguiente:

Miembros propietarios                          Miembros suplentes
Nota. (*) Consejeros Patrimoniales
(**) Consejeros Independientes

Juan Luis Osuna Gómez*
Presidente
Sergio Hidalgo Monroy Portillo*         Jacinto Rafael Villafáñez Esteban
Gabriel Núñez García*                 Jacinto Rafael Villafáñez Esteban
Luis Miguel Vilatela Riba**
Carlos Cárdenas Guzmán**
Antonio Hugo Franck Cabrera**
José Guillermo Kareh Aarun**
Francisco Javier Soni Ocampo**
Alberto Felipe Mulás Alonso**
José Víctor Torres Gómez**

Resolución V.7. Se hace constar que los señores Luis Miguel Vilatela Riba, Carlos Cárdenas Guzmán, Antonio Hugo Franck
Cabrera, José Guillermo Kareh Aarun Francisco Javier Soni Ocampo, Alberto Felipe Mulás Alonso y José Víctor Torres
Gómez son considerados consejeros independientes en términos del artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores.

Resolución V.8. Los accionistas de la Sociedad en este acto ratifican al señor Sergio Hidalgo Monroy Portillo como Director
General de la Sociedad, en términos de lo previsto en los estatutos sociales de la Sociedad.

Resolución V.9. Se exime a los consejeros ratificados en sus respectivos cargos, de la obligación de caucionar sus manejos
ante la Sociedad.

Resolución V.10. Los accionistas de la Sociedad en este acto ratifican a los señores Carlos Cárdenas Guzmán, Francisco
Javier Soni Ocampo y Luis Miguel Vilatela Riba, como miembros del Comité de Auditoría, y al señor Carlos Cárdenas
Guzmán como presidente del mismo, quedando integrado de la siguiente forma: Carlos Cárdenas Guzmán, Francisco Javier
Soni Ocampo y Luis Miguel Vilatela Riba.

Resolución V.11. Los accionistas de la Sociedad en este acto ratifican a los señores Antonio Hugo Franck Cabrera, José
Guillermo Kareh Aarun y Juan Luis Osuna Gómez, como miembros del Comité de Prácticas Societarias, y al señor Antonio
Hugo Franck Cabrera como presidente del mismo, quedando integrado de la siguiente forma: Antonio Hugo Franck Cabrera,
Juan Luis Osuna Gómez y José Guillermo Kareh Aarun.
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Resolución V.12. Los accionistas de la Sociedad en este acto aprueban la suspensión de actividades del Comité Operativo,
siguiendo la recomendación del Consejo de Administración.

Resolución V.13. Asimismo, se resuelve la retribución de los Consejeros Independientes del Consejo de Administración
consistente en pagar una compensación anual total equivalente a USD$800,000.00  dólares de los Estados Unidos de
América, distribuida en los términos que acuerde la Sociedad con los Consejeros Independientes por el desempeño de su
cargo en 2019.

Resolución V.14. Se agradecen y se aceptan las renuncias de los Señores Sergio Hidalgo Monroy Portillo y Gabriel Núñez
García, y Rafael Villafáñez Esteban a recibir remuneración alguna por el desempeño de sus cargos.

Sexto Punto del Orden del Día.

Designación de delegados especiales.  Resoluciones al respecto.

Resolución VI.1. Se designan como Delegados de esta asamblea a los señores José Francisco Salem Alfaro y Diana Rocío
Neri Bustos para que, indistintamente comparezcan ante el notario público de su elección a formalizar toda o parte del acta
de esta asamblea, gestionen, en su caso, la inscripción, por sí o por medio de la persona que designen, del testimonio
notarial correspondiente en el Registro Público de Comercio de la Ciudad de México (antes Distrito Federal) y lleven a cabo
todos los actos necesarios para dar cumplimiento a las resoluciones tomadas por la presente asamblea; quedando
expresamente facultados para expedir las certificaciones de toda o parte de esta acta que sean necesarias.

Resolución VI.2. Se autoriza a los señores  José Francisco Salem Alfaro y Diana Rocío Neri Bustos para que,
indistintamente, como Delegados de la asamblea, suscriban y presenten toda clase de certificaciones y documentos y
realicen toda clase de gestiones, ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de
C.V., S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y cualquier autoridad nacional o extranjera, así como
cualquier otra sociedad o institución pública o privada, en relación con las resoluciones adoptadas por esta asamblea.

EL SUSCRITO, SECRETARIO NO MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ALEATICA, S.A.B. DE C.V.,
CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO CONTIENE UNA SÍNTESIS FIEL DE LAS RESOLUCIONES Y
ACUERDOS ADOPTADOS POR MAYORÍA DE VOTOS DE LAS ACCIONES REPRESENTADAS LA ASAMBLEA
GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ALEATICA, S.A.B DE C.V., CELEBRADA A LAS ONCE HORAS, EL
30 DE ABRIL DE 2019.

Ciudad de México, a 30 de abril de 2019.

_________________________________
Lic. José Francisco Salem Alfaro.
Secretario no miembro del Consejo de Administración.
ALEATICA, S.A.B. de C.V.
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