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FECHA DE CELEBRACIÓN
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10:00

PORCENTAJE DE ASISTENCIA

73.10 %

DECRETA DERECHO

Sí

FECHA DE PAGO

15/07/2015

TIPO DE DERECHOS

DIVIDENDO EN EFECTIVO

ACUERDOS
RESUMEN DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE ORGANIZACIÓN CULTIBA, S.A.B. DE C.V. (LA "SOCIEDAD") CELEBRADA EL 11 DE JUNIO DE 2015.
1. En desahogo del primer punto del Orden del Día, se acordó aplicar la cantidad de $193,735,115.82 (Ciento noventa y tres
millones setecientos treinta y cinco mil ciento quince pesos 82/100 moneda nacional) al pago de un dividendo en efectivo a
favor de los accionistas de la Sociedad que para efectos fiscales provendrá de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta generada al
31 de diciembre de 2013 de conformidad con la fracción XXX del artículo 9 de las disposiciones transitorias de la Ley del
Impuesto sobre la Renta para el ejercicio fiscal 2014, el cual se pagará a razón de $0.27 (veintisiete centavos) por acción, a
cada una de las 717,537,466 acciones representativas del capital de la Sociedad a la fecha de esta Asamblea. Dicho pago
habrá de realizarse en dos exhibiciones: (i) la primera, a partir del día 15 de julio de 2015, a razón de $0.17 (diecisiete
centavos) por acción, contra la entrega del cupón número 4, y (ii) la segunda, a partir del día 15 de octubre de 2015, a razón
de $0.10 (diez centavos) por acción, contra la entrega del cupón número 5.
También se designó a los señores Carlos Gabriel Orozco Alatorre, María de Lourdes Suayfeta Sáenz, también conocida
como Lourdes Suayfeta Sáenz, Aby Ortega González y Lilian Zayas Figueroa, para que conjunta o individualmente,
cualquiera de ellos, en nombre y representación de la Sociedad procedan a ejecutar todos los actos para llevar a cabo el
pago del dividendo previamente mencionado.
2. En desahogo del segundo punto del Orden del Día, se designó delegados de la Asamblea.
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