
FECHA: 26/06/2018

Convocatoria de Asamblea Ordinaria

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

FECHA DE CELEBRACIÓN 11/07/2018

HORA 10:00

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

¿PROPONE DERECHO? No

ORDEN DEL DÍA

I.  Propuesta, discusión y en su caso, aprobación para la constitución de un fondo de compra de acciones propias en
términos de lo previsto en el Artículo 56 fracción IV de la Ley del Mercado de Valores. Resoluciones al respecto.

II.  Designación de delegados que formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Asamblea.

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 Monte Cáucaso 915,
despacho 103, Colonia Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Cd. de México, en un horario de 10:00 a 14:30 horas, de lunes
a viernes, 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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