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Servicios Adicionales del Auditor Externo Aprobados
por el Comite de Auditoria

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

CHDRAUI

GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, S.A.B. DE C.V.

CLAVE COTIZACIÓN :

RAZÓN SOCIAL :

RAZÓN SOCIAL DEL AUDITOR EXTERNO : Deloitte Asesoría Financiera, S.C., (Empresa filial de Galaz, Yamazaki, Ruiz
Urquiza, S.C.)

Ciudad de México, 24 de Enero de 2019

Grupo Comercial Chedraui en apego al artículo 19 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades y Emisoras Supervisadas por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que Contraten Servicios de Auditoría Externa de Estados Financieros Básicos, informa la contratación
de los servicios de Deloitte Asesoría Financiera, S.C., (Empresa filial de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., Despacho contratado para los Servicios
de Auditoría Externa) consistentes:

- Consulta Fiscal, respecto del funcionamiento del Plan de Pensiones establecido por Chedraui; el monto de la remuneración que se pagará por este
servicio es de $180,000 (Ciento Ochenta Mil pesos 00/100).

En la prestación de este servicio no existe conflicto de independencia, debido a que el servicio prestado no incide en las políticas y procedimientos
de la administración del negocio, es decir, el Auditor Externo no toma ninguna decisión. El cliente será el responsable de asumir las funciones
propias de la administración y la toma de decisiones.

- Auditoría en materias de seguridad social, INFONAVIT y contribuciones locales; el monto de la remuneración que se pagará por este servicio es de
$2,079,085 (Dos millones, setenta y nueve mil ochenta y cinco pesos 00/100).

En la prestación de este servicio no existe conflicto de independencia, debido a que son servicios de atestiguamiento basados en normas de
Auditoría y Atestiguamiento. Los servicios de atestiguamiento son similares a un servicio de auditoría, que requieren mantener independencia y
donde el auditor emite una opinión basada en Normas de Auditoría y Atestiguamiento. Estos servicios son permitidos, ya que las limitaciones de
independencia se refieren a servicios distintos de auditoría y atestiguamiento.

Atentamente

Jesús Arturo Velázquez Díaz
Representante Legal
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