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ACUERDOS

PRIMERA."SE RESUELVE aceptar y aprobar el informe del Consejo de Administración de la Sociedad acerca de las
operaciones de la Sociedad y las políticas seguidas durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2015."

SEGUNDA."SE RESUELVE aceptar y aprobar los estados financieros de la Sociedad y demás documentos presentados por
el Consejo de Administración de la Sociedad, incluyendo el informe del comisario, correspondientes al ejercicio social
concluido el 31 de diciembre de 2015."

TERCERA. "SE RESUELVE aprobar la aplicación a la cuenta de utilidades retenidas de las utilidades obtenidas por la
Sociedad durante el ejercicio social concluido el 31 de diciembre de 2015 conforme a los resultados arrojados por los
estados financieros de dicho ejercicio que han sido debidamente aprobados".

CUARTA. "SE RESUELVE aprobar el pago de un dividendo a los accionistas de la Sociedad, en la cantidad total de
$145,000,000.00 (ciento cuarenta y cinco millones de Pesos 00/100 Moneda Nacional), derivado de resultados acumulados
conforme a estados financieros aprobados. El pago de este dividendo se encuentra en cumplimiento con la política de
dividendos de la Sociedad.
El pago del dividendo se realizará de acuerdo con el porcentaje de participación de los accionistas en el capital social de la
Sociedad a la fecha de las presentes resoluciones, siendo realizado dicho pago del dividendo en dos exhibiciones, la
primera por $72,500,000.00 (setenta y dos millones quinientos mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) a pagarse en abril, mayo
o junio de 2016 y la segunda por $72,500,000.00 (setenta y dos millones quinientos mil Pesos 00/100 Moneda Nacional) a
pagarse en julio, agosto o septiembre de 2016."

QUINTA. "SE RESUELVE ratificar a todos y cada uno de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad, así
como al Secretario del Consejo de Administración, al Secretario Suplente del Consejo de Administración y al Comisario de
la Sociedad, para que continúen en el desempeño de sus cargos. En virtud de lo anterior, el Consejo de Administración de
la Sociedad queda integrado de la siguiente manera, en el entendido que dichos consejeros no tendrán obligación de
caucionar en forma alguna el desempeño de sus cargos:"

MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD

CONSEJERO-CARGO
Sergio Leal Aguirre-Presidente y Consejero Propietario
René Jaime Mungarro-Consejero Propietario
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Carlos Alberto Cadena Ortiz de Montellano-Consejero Propietario
Antonio Blas Zúñiga Hernández-Consejero Propietario
José Antonio Soto Montoya-Consejero Propietario
Domingo Alberto Valdés Díaz-Consejero Propietario
Carlos Salazar Lomelín-Consejero Propietario Independiente
Héctor Treviño Gutiérrez-Consejero Propietario Independiente
Ramiro Villarreal Morales-Consejero Propietario Independiente
Manuel Jesús Oropeza Fuentes-Consejero Propietario Independiente
Brian Douglas Finerty-Consejero Propietario Independiente

SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
(sin formar parte del mismo)
Jesús Alfredo Nava Escárcega

SECRETARIO SUPLENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
(sin formar parte del mismo)
Julio Rivas Guzmán

COMISARIO DE LA SOCIEDAD
César Rodríguez Reyes

SEXTA. "SE RESUELVE aprobar que (i) los Consejeros independientes tengan derecho a percibir un emolumento por la
cantidad neta que, después de haber efectuado las retenciones fiscales correspondientes, sea equivalente, en Moneda
Nacional, a 3 (tres) centenarios por cada sesión del Consejo de Administración a la que asistan, y (ii) los Consejeros que no
tienen el carácter de independientes, así como el Secretario del Consejo de Administración, tengan derecho a percibir un
emolumento por la cantidad neta que, después de haber efectuado las retenciones fiscales correspondientes, sea
equivalente, en Moneda Nacional, a 1 (un) centenario por cada sesión del Consejo de Administración a la que asistan; en el
entendido que cuando el Secretario suplente asista en compañía del Secretario propietario a alguna sesión del Consejo de
Administración, no tendrá derecho a percibir el emolumento antes señalado."

SÉPTIMA. "SE RESUELVE ratificar el nombramiento del señor Sergio Leal Aguirre como Director General de la Sociedad,
para que continúe en el desempeño de su cargo".

OCTAVA. "SE RESUELVE enviar este documento al Secretario de la Sociedad para que se sirva transcribirlo en el libro de
Actas de Asamblea de la Sociedad."

NOVENA. "SE RESUELVE que los señores Sergio Leal Aguirre, René Jaime Mungarro, Domingo Alberto Valdés Díaz,
Jesús Alfredo Nava Escárcega y Luis Octavio Núñez Orellana queden autorizados, conjunta o separadamente, para expedir
las copias simples o certificadas que del presente documento fueran necesarias y, en caso de que lo consideren necesario o
conveniente, acudan ante el notario público de su elección para formalizar en escritura pública las resoluciones contenidas
en el presente documento."
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