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30 DE ABRIL DE 2019

1.  Informe del Consejo de Gerentes de la Sociedad respecto a las actividades de la Sociedad realizadas durante el ejercicio
social comprendido del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

RESOLUCIONES

I.  "SE RESUELVE, aprobar el informe que rindió el Consejo de Gerentes de la Sociedad sobre las actividades de la misma
durante el ejercicio social terminado el día 31 de diciembre de 2018".

II.  "SE RESUELVE, aprobar y ratificar todos los actos de administración ejecutados por el Consejo de Gerentes en nombre
de la Sociedad y de los cuales los socios de la Sociedad tuvieron conocimiento, durante el ejercicio social terminado el día
31 de diciembre de 2018".

2.  Presentación, discusión y aprobación en su caso, del informe del Consejo de Gerentes de la Sociedad, estados
financieros y declaraciones fiscales presentadas por el ejercicio fiscal terminado el día 31 de diciembre de 2018.

RESOLUCIONES

I.  "SE RESUELVE, aprobar el informe del Consejo de Gerentes de la Sociedad por el ejercicio fiscal terminado el día 31 de
diciembre de 2018, tal como se presentó a los Socios."

II.  "SE RESUELVE, aprobar los Estados Financieros de la Sociedad por el ejercicio fiscal terminado el día 31 de diciembre
de 2018, tal como se presentaron a los Socios."
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3.  Determinación de la aplicación de los resultados obtenidos por la Sociedad durante el ejercicio social que concluyó el 31
de diciembre de 2018.

RESOLUCIÓN

I.    "SE RESUELVE, que con base en los Estados Financieros de la Sociedad para el ejercicio social concluido el 31 de
diciembre de 2018, los mismos arrojaron una utilidad por la cantidad de $24'686,882.99 (veinticuatro millones seiscientos
ochenta y seis mil ochocientos ochenta y dos pesos 99/100 M.N.). y que dichas utilidades sean destinadas a la cuenta de
utilidades retenidas, sumando, junto con los ejercicios anteriores, un total de utilidades retenidas por la cantidad de
$81'079,214.62 (ochenta y un millones setenta y nueve mil doscientos catorce pesos 62/100 M.N.) los cuales se distribuirán
de la siguiente manera:

1.- Separar la cantidad de $1'533,280.40 (un millón quinientos treinta y tres mil doscientos ochenta pesos 40/100 M.N.), que
equivalen al 5% (cinco por ciento) de las utilidades del ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2018 y la diferencia a
ejercicios sociales anteriores, para efectos de constituir la reserva legal de la Sociedad de conformidad con lo dispuesto por
el artículo 20 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

2.- La cantidad de $8'640,409.05 (ocho millones seiscientos cuarenta mil cuatrocientos nueve pesos 05/100 M.N.) (menos
los impuestos correspondientes) sea destinada a la distribución de dividendos para los socios, en proporción al porcentaje
que representan sus respectivas partes sociales en el patrimonio social, quedando distribuidas de la siguiente manera:

a)  La cantidad de $2'116,868.62 (dos millones ciento dieciséis mil ochocientos sesenta y ocho pesos 62/100 M.N.) a cada
uno de los socios: ALIMENTARIA GROUP, LLC; ENCHANTED VENTURES, LLC; ROMANO INVESTMENTS, LLC y
GALORE INVESTMENT, LLC en un único pago que se realizará  a más tardar  el 30 de septiembre de 2019.

b)  La cantidad de $172,934.56 (ciento setenta y dos mil novecientos treinta y cuatro pesos 56/100 M.N.) al señor Marco
Antonio Vera Olvera en un único pago que se realizará  a más tardar  el 30 de septiembre 2019.

3.- La cantidad de $1'304,708.09 (un millón trescientos cuatro mil setecientos ocho pesos 09/100 M.N.) por concepto de
impuestos será descontada al momento del pago de los dividendos a los socios, en proporción al porcentaje de retención
que les corresponde conforme las reglas establecidas por el SAT, quedando distribuidas de la siguiente manera:

a)  La cantidad de $317,530.29 (trescientos diecisiete mil  quinientos treinta  pesos 29/100 M.N.) a cada uno de los socios:
ALIMENTARIA GROUP, LLC; ENCHANTED VENTURES, LLC; ROMANO INVESTMENTS, LLC y GALORE INVESTMENT,
LLC en un único descuento que se realizará conforme reciba el pago de dividendos.

b)  La cantidad de $34,586.91 (treinta y cuatro mil quinientos ochenta y seis pesos 91/100 M.N.) al señor Marco Antonio
Vera Olvera en un único descuento que se realizará conforme reciba el pago de dividendos.

4.  Nombramiento, revocación o reelección en su caso de los miembros del Consejo de Gerentes de la Sociedad, quienes
fungirán durante el ejercicio social que terminará el día 31 de diciembre de 2019 o hasta que se nombre a sus sucesores.

RESOLUCIONES

I.  "SE RESUELVE, revocar el nombramiento del señor Luis Fernando Talavera Abdala, como Consejero propietario del
Consejo de Gerentes de la Sociedad, agradeciendo las gestiones realizadas durante el tiempo que ocupó su cargo."

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 2



FECHA: 02/05/2019

Acuerdos de Asamblea Ordinaria Anual

II.  "SE RESUELVE, reelegir a la señora María Teresa Abdala Basila como Presidente del Consejo de Gerentes, a efecto de
que desempeñe su cargo durante el ejercicio social que terminará el 31 de diciembre de 2019 o hasta que se nombre a su
sucesor."

III.  "SE RESUELVE, reelegir a los señores Carlos Romano Hadid y Juan Manuel Gallastegui como miembros del Consejo
de Gerentes, a efecto de que desempeñen su cargo durante el ejercicio social que terminará el 31 de diciembre de 2019 o
hasta que se nombre a sus sucesores."

IV.  "SE RESUELVE, reelegir al señor Ernesto Silva Sortibrand como Secretario de la Sociedad, sin ser miembro del
Consejo de Gerentes, a efecto de que desempeñe sus funciones como tal durante el ejercicio social que terminará el 31 de
diciembre de 2019 o hasta que se nombre a su sucesor."

En vista de las anteriores resoluciones, el Consejo de Gerentes de la Sociedad quedará formado por las siguientes
personas:

                        Consejo de Gerentes
Cargo  Consejero
Presidente  María Teresa Abdala Basila
Consejero propietario  Carlos Romano Hadid
Consejero Independiente  Juan Manuel Gallastegui
Secretario no miembro del Consejo de Gerentes de la Sociedad  Ernesto Silva Sortibrand

5.  Emolumentos al Consejo de Gerentes de la Sociedad.

RESOLUCIÓN

I.  "SE RESUELVE, autorizar el pago de emolumentos a los miembros del Consejo de Gerentes de la Sociedad, por la
cantidad de $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 M.N.) por cada Sesión de Consejo a la que  asista cada uno de los
Consejeros."

6.   Designación de Delegados Especiales.

  Por unanimidad de votos de los presentes se autorizó a los señores Leopoldo Eugenio Maximiliano Aréchiga Burillo, Víctor
Hugo Ramos Carlos, Sara Ipanema Silvas Urquiza, Pedro Reynoso Ramín, Marilú Reyes Palmero, José Iván Monjaraz
Medrano y Sendy Escobar Estrada, para comparecer conjunta o separadamente como delegados de esta Asamblea ante el
notario o fedatario público de su elección a protocolizar esta acta o cualquier parte de la misma y para efectuar cualquier
otra formalidad que fuere necesaria.
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