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TIPO DE DERECHOS DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

PRIMERO.- Se aprueba por unanimidad de los votos presentes el proyecto de pago de dividendo.
SEGUNDO.- Se aprueba por unanimidad de los votos presentes que la cantidad de $700,020,000.00 (setecientos millones
veinte mil pesos 00/100 M.N.) se destine a ser distribuida a los titulares de acciones representativas del capital social con
carácter de dividendo en efectivo proveniente del saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta acumulada hasta el 31 de
diciembre de 2013 y que por ello no genera retención de impuestos, a razón de $0.3889 (cero pesos con tres mil
ochocientos ochenta y nueve diezmilésimos moneda nacional) por cada una de las 1,800,000,000 acciones en circulación,
pagadero íntegramente en una sola exhibición a partir del día 29 de agosto del presente año contra la entrega del cupón
Número 1(uno) en Alejandro de Rodas 3102-A de la Colonia Las Cumbres 8° Sector de Monterrey, Nuevo León. Para
dichos efectos, se instruye a la Dirección de Administración y Finanzas de la Sociedad para que realice todos los actos
necesarios y conducentes al pago entre los Accionistas del dividendo en efectivo decretado.
TERCERO.- Se designa a los Licenciados Gustavo Armando Robles Luque y/o María Enriqueta García Farfán como
delegados especiales para que conjunta o separadamente, ocurran ante el fedatario de su elección a protocolizar el acta
que se levante con motivo de la presente asamblea, en caso de ser necesario, así como para que realicen cualquier acto
jurídico que se haga necesario para el mejor logro de los acuerdos tomados en esta Asamblea.
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