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TIPO DE DERECHOS DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS

1.  Se aprobó la propuesta del Consejo de Administración de decretar dividendos hasta la cantidad de $1,994´000,000.00 de
la cuenta de Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores de los Estados Financieros Individual de la Sociedad del
ejercicio de 2018.

2.  Se aprobó que el dividendo decretado para cada una de las 463'922,687 acciones de la Sociedad actualmente en
circulación, sea de $4.29812996 (Cuatro pesos 00000000/29812996 M.N.), previa la aclaración de que no se efectuará la
retención a que se refiere el segundo párrafo del artículo 140 y las fracciones I y IV del artículo 164 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, con fundamento en la fracción XXX del artículo NOVENO de las Disposiciones Transitorias de esa misma
Ley; ya que los mismos se pagarán con cargo a la cuenta de utilidad fiscal neta hasta el 31 de diciembre de 2013, que la
Sociedad lleva en forma independiente de la cuenta de utilidad fiscal neta, en la que están registradas las utilidades
obtenidas a partir del 1º de enero de 2014; en los términos del artículo 77 de la multicitada Ley.

3.  Se aprobó que el dividendo decretado se pague en efectivo en un plazo no mayor a 30 días contados a partir de la fecha
de la Asamblea, contra entrega del cupón número 1 (uno) de los títulos accionarios que se encuentren en circulación en la
fecha precisa del pago; sujeto al cumplimiento en ese plazo de todos los requisitos correspondientes.
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