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ACUERDOS

1.  En desahogo del primer punto del Orden del Día, se tuvieron por presentados y se aprobaron: (i) el informe del Director
General respecto de la marcha de la Sociedad y sus operaciones durante el ejercicio que terminó el 31 de diciembre de
2018, (ii) la opinión del Consejo de Administración sobre el contenido del Informe del Director General, (iii) los Estados
Financieros individuales y consolidados de la Sociedad a la fecha señalada, (iv) el dictamen presentado por el auditor
externo respecto de la marcha de la Sociedad y sus operaciones durante el ejercicio señalado, en el cual se indica que
éstos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera de la Sociedad, así como su
desempeño financiero y flujos de efectivo a la fecha mencionada de conformidad con las Normas Internacionales de
Información Financiera, (v) el informe del Consejo de Administración referente a las principales políticas y criterios contables
y de información seguidos en la preparación de la información financiera, (vi) el informe anual sobre las actividades llevadas
a cabo por el Consejo de Administración durante 2018 y (vii) el informe anual sobre las actividades llevadas a cabo por el
Comité de Auditoría y Prácticas Societarias durante 2018.

2.  En desahogo del segundo punto del Orden del Día, se aprobó que la pérdida neta consolidada que aparece en el Estado
de Resultados y Otros Resultados Integrales de la Sociedad bajo las Normas Internacionales de Información Financiera por
el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018, y que corresponde a la cantidad de $26,575,000.00
(Veintiséis millones quinientos setenta y cinco mil pesos 00/100 moneda nacional) (cifra redondeada), de la cual la cantidad
de $23,747,000.00 (Veintitrés millones doscientos setecientos cuarenta y siete mil pesos 00/100 moneda nacional) (cifra
redondeada) corresponde a la participación controladora de la Sociedad (y por lo tanto, a la pérdida neta individual de la
Sociedad), se aplique en su totalidad a la Cuenta de Pérdidas Acumuladas.

También se acordó aplicar la cantidad de $1,022,933,165.28 (Mil veintidós millones novecientos treinta y tres mil ciento
sesenta y cinco pesos 28/100 moneda nacional) al pago de un dividendo en efectivo a favor de los accionistas de la
Sociedad, el cual se pagará a razón de $1.4257 por acción, a cada una de las 717,537,466 (setecientas diecisiete millones
quinientas treinta y siete mil cuatrocientas sesenta y seis) acciones representativas del capital de la Sociedad en circulación.
Dicho pago habrá de realizarse en una exhibición a partir del día 4 de junio de 2019 contra la entrega del cupón número 9.

El pago del dividendo, respecto de los accionistas que tengan depositadas sus acciones en S.D. Indeval Institución para el
Depósito de Valores, S.A. de C.V., se efectuará en días y horas hábiles en las oficinas del agente pagador del S.D. Indeval
Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255-3° piso, Colonia
Cuauhtémoc, Cuauhtémoc, C.P. 06500, Ciudad de México, y respecto de aquellos accionistas que tengan la custodia
directa de sus títulos de acciones, deberán realizar el cobro del dividendo directamente a partir de dicha fecha, en días y
horas hábiles, en las oficinas de la Sociedad ubicadas en Monte Cáucaso 915-6to, Colonia Lomas de Chapultepec, Miguel
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Hidalgo, C.P.11000, Ciudad de México."

Se tomó nota que para efectos fiscales y de conformidad con la fracción XXX del artículo 9 de las disposiciones transitorias
de la Ley del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio fiscal 2014 (y ejercicios subsecuentes), el pago del dividendo
previamente aprobado provendrá de: (i) la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta generada al 31 de diciembre de 2013, por lo que
respecta a la cantidad de $779,120,268.62 (Setecientos setenta y nueve millones ciento veinte mil doscientos sesenta y
ocho pesos 62/100 moneda nacional), y (ii) de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta generada a partir del 1° de enero de 2014,
por lo que respecta a la cantidad de $243,812,896.66 (Doscientos cuarenta y tres millones ochocientos doce mil ochocientos
noventa y seis pesos 66/100 moneda nacional), por lo que dependiendo de la personalidad jurídica y país de residencia del
tenedor de las acciones representativas del capital de la Sociedad de que se trate, este último monto podrá ser sujeto, al
gravamen del 10% (diez por ciento) adicional al que hacen referencia el segundo párrafo del artículo 140, y las fracciones I y
IV del artículo 164 de la referida Ley, mismo que en su caso, será retenido a través de casas de bolsa, instituciones de
crédito, sociedades operadoras de fondos de inversión, instituciones para el depósito de valores que tengan en custodia y
administración las acciones mencionadas, o cualquier otro intermediario del mercado de valores de conformidad con el
artículo 114 del Reglamento de la Ley del ISR.

También se tomó nota que para efectos contables el pago del dividendo previamente aprobado se realizará en su totalidad
con cargo a la cuenta utilidades retenidas acumuladas al 31 de diciembre de 2018.

3.  En desahogo del tercer punto del Orden del Día, aprobó que el Consejo de Administración quede integrado como sigue:

CONSEJO DE ADMINISTRACION

      Juan I. Gallardo Thurlow - Presidente
      Eduardo Sánchez Navarro Redo - Vicepresidente
      James A. Badenoch
      (También conocido como James Badenoch Berger)
      José Ramón Elizondo Anaya
      Gela Lorena Gallardo Larrea
      Francisco Hill Avendaño
      Eduardo Legorreta Chauvet
      Juan A. Cortina Gallardo
      Manuel Marrón González
      Luis Regordosa Valenciana
      Alejandro Cortina Gallardo
      Luis Tellez Kuenzler
      Ildefonso Ochoa Martínez
      María de Lourdes Suayfeta Sáenz
      Federico Chávez Peón
      Diego Sánchez Navarro Rivera Torres
      Guillermo Güemez García

Se calificó la independencia de ciertos miembros del Consejo de Administración, señalando que al menos 25% de estos
cumplen con dicho carácter de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Ley del Mercado de Valores.

También se acordó ratificar a Lilian Zayas Figueroa en el cargo de Secretario.

Por último, se aprobó que el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias continúe integrado como sigue:

COMITÉ DE AUDITORÍA Y PRÁCTICAS SOCIETARIAS

      James A. Badenoch-Presidente
      (también conocido como James Badenoch Berger)
      Manuel Marrón González
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      Ildefonso Ochoa Martínez

4.  En desahogo del cuarto punto del Orden del Día, se aprobó fijar como honorario a los miembros del Consejo de
Administración, el equivalente en moneda nacional al valor de una moneda "Centenario" por cada Sesión del Consejo de
Administración de la Sociedad y sus subsidiarias a la que asistan.

5.   En desahogo del quinto punto del Orden del Día, se designó a los señores Juan Ignacio Gallardo Thurlow, Eduardo
Sánchez Navarro Redo, María de Lourdes Suayfeta Sáenz, Carlos Gabriel Orozco Alatorre, Aby Ortega González y Lilian
Zayas Figueroa como delegados de la Asamblea.
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