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ACUERDOS

Saltillo, Coahuila, a 30 de Abril del 2019.

 JORGE ALEJANDRO BARRERO STAHL, Delegado de la Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas de GRUPO
INDUSTRIAL SALTILLO, S.A.B. DE C.V. (la "Sociedad"), celebrada el día de hoy, me permito informar, para todos los
efectos a que hubiere lugar, los principales acuerdos tomados por dicha Asamblea.

a).   Aprobar (i) el informe del Director General, incluyendo los estados financieros de la Sociedad y los consolidados de ésta
y sus subsidiarias al 31 de Diciembre del 2018, acompañado del dictamen del Auditor Externo y de la opinión del Consejo
de Administración sobre dicho informe; (ii) el informe del Consejo de Administración respecto de las principales políticas y
criterios contables y de información, seguidos en la preparación de la información financiera contable y de las operaciones y
actividades en las que hubiere intervenido;  (iii) los informes anuales de los Comités de Auditoria  y de Prácticas Societarias;
y (iv) del informe sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales a cargo de la Sociedad.

b).  Aplicar las utilidades obtenidas en el ejercicio social que corrió del 1º de Enero al 31 de diciembre del 2018, que fueron
de $1,171,4260,000 M.N. a incrementar la cuenta de resultados de ejercicios anteriores, en virtud de que la reserva legal de
la Sociedad ya ascendió al 20% del capital social que exige la Ley General de Sociedades Mercantiles.
c).   La Asamblea acordó el pago de un dividendo en efectivo de $1.17 M.N. (Un peso 17/100 M.N.), por cada una de las
acciones en circulación a esta fecha, en una sola exhibición; a partir del 10 de mayo del 2019 contra la entrega del cupón 9
de los títulos definitivos "Emisión 2013".

d).   El pago del dividendo acordado se efectuará con cargo al saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN) generada
al 31 de diciembre de 2013, que no está sujeta a Impuesto sobre la Renta, de conformidad con la Ley correspondiente, y a
la vez se hará con cargo a la cuenta de resultados de ejercicios anteriores de la Sociedad.

e).  Nombrar al Consejo de Administración para el ejercicio social 2019, ratificando el nombramiento del señor Juan Carlos
López Villarreal y el del señor Jorge Armando Mercado Pérez, como Secretario del Consejo de Administración.

f).  Designar a los señores Luis Arizpe Jiménez y Francisco Garza Egloff como Presidentes de los Comités de Auditoria y de
Prácticas Societarias de la Sociedad, respectivamente.

g).  Tener por presentado el informe del Consejo de Administración sobre las operaciones efectuadas con acciones emitidas
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por la Sociedad y establecer en $500'000,000 M.N., el monto máximo de recursos que podrá destinar la Sociedad para la
compra de acciones propias, durante el periodo comprendido entre esta Asamblea y la Asamblea Ordinaria Anual de
Accionistas inmediata siguiente. También se acordó que el producto de las ventas de acciones propias, que en su caso
efectué la Sociedad durante ese período, se adicionará al monto máximo autorizado para los fines antes señalados.

A T E N T A M E N T E,

______________________________________
LIC. JORGE ALEJANDRO BARRERO STAHL
DELEGADO DE LA ASAMBLEA DE LA ASAMBLEA
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