
FECHA: 09/05/2019

Convocatoria de Asamblea Ordinaria Anual

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN CULTIBA

RAZÓN SOCIAL ORGANIZACIÓN CULTIBA, S.A.B. DE CV

SERIE N/A

TIPO DE ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL

FECHA DE CELEBRACIÓN 24/05/2019

HORA 10:00

LUGAR En Monte Cáucaso No. 915- 4to. piso, Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, en la
Ciudad de México

¿PROPONE DERECHO? Sí

CUPON

IMPORTE

9

1,022,933,165.28

TIPO DE DERECHOS DIVIDENDO EN EFECTIVO

ORDEN DEL DÍA

I.  Presentación y en su caso, aprobación del Informe del Director General elaborado en términos de los artículos 44 fracción
XI de la Ley del Mercado de Valores y 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con excepción de lo previsto en el
inciso b) de dicho precepto, acompañado del Dictamen del Auditor Externo, respecto de las operaciones y resultados de la
Sociedad por el ejercicio social que terminó el 31 de diciembre de 2018, así como la opinión del Consejo de Administración
a que se refiere el artículo 28 fracción IV. inciso c) de la Ley del Mercado de Valores sobre el contenido de dicho informe;
presentación y, en su caso, aprobación del Informe del Consejo de Administración a que se refieren los artículos 28 fracción
IV. inciso d) de la Ley del Mercado de Valores y 172 inciso b) de la Ley General de Sociedades Mercantiles referente a las
principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera de la
Sociedad; presentación y, en su caso, aprobación de los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2018, así
como de los informes anuales sobre las actividades llevadas a cabo durante el ejercicio 2018 por el Consejo de
Administración y el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias, respectivamente, a que se refieren los artículos 28 fracción
IV. incisos a) y e) y 43 de la Ley del Mercado de Valores, y del informe sobre adquisición y recolocación de acciones propias
de la Sociedad. Resoluciones al respecto.

II.  Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de la aplicación de resultados del ejercicio que terminó el 31 de
diciembre de 2018, así como de la propuesta para pagar un dividendo en efectivo, por 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), a razón de $1.4257
por acción, a cada una de las acciones representativas del capital de la Sociedad, en una sola exhibición a partir del día 4
de junio de 2019.  Resoluciones al respecto.

III.  Renuncia, designación, y en su caso, ratificación de los miembros del Consejo de Administración y Secretario de la
Sociedad, así como del Presidente del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias y de sus miembros; calificación sobre la
independencia de los miembros del Consejo de Administración conforme lo establecido en el Artículo 26 de la Ley del
Mercado de Valores. Resoluciones al respecto.

IV.  Fijación de emolumentos a los miembros del Consejo de Administración y del Comité de Auditoría y Prácticas
Societarias, así como al Secretario. Resoluciones al respecto.

V.  Designación de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.
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REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se recuerda a los accionistas que para poder concurrir a la Asamblea, y a fin que se expida la tarjeta de admisión
correspondiente, deberán depositar en las oficinas de la Secretaría de la Sociedad ubicadas en Prado Norte 235, oficina 2,
Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Cd. de México, en un horario de 10:00 a 14:30 horas, de lunes a viernes,
teléfono 5202.88.50 y cuando menos con dos días hábiles de anticipación de la fecha señalada para la celebración de la
Asamblea, los títulos representativos de sus acciones o las constancias de depósito no negociables de dichas acciones
expedidas por S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval"), complementadas con los
listados de titulares de dichas acciones que formulen los depositantes de Indeval en los términos del Artículo 290 de la Ley
del Mercado de Valores, o por una institución de crédito nacional o extranjera, en las que se expresen los nombres,
denominaciones o razones sociales de los titulares de las acciones, su nacionalidad y la cantidad de acciones de las que
sean titulares.

A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria, la Sociedad pone a disposición de los accionistas en el domicilio
anteriormente mencionado la información relacionada con el Orden del Día así como el formulario del poder que podrá
exhibir la persona que acuda en representación de accionistas a la Asamblea en términos del Artículo 49, fracción III, de la
Ley del Mercado de Valores.
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