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

CLAVE DE COTIZACIÓN CADU

RAZÓN SOCIAL CORPOVAEL S.A.B. DE C.V.

TIPO DE ASAMBLEA ORDINARIA ANUAL

FECHA DE CELEBRACIÓN 29/04/2019

FECHA DE PUBLICACIÓN DOF No Aplica

TIPO DE DERECHO

DIVIDENDO EN EFECTIVO

FECHA DE PAGO

24/09/2019

PROPORCIÓN

SERIE(S) 'A' CUPON VIGENTE 0 CUPON PAGO 0 A MXN $ 0.425

GRUPOS DE RETENCIÓN

0

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

Cuenta de Utilidad Fiscal Neta 2015

LUGAR DE PAGO

indeval

DERECHOS

AVISO A LOS ACCIONISTAS
CORPOVAEL S.A.B. DE C.V.
AVISO A LOS ACCIONISTAS
PAGO DE DIVIDENDOS (SEGUNDO PAGO)

En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Corpovael S.A.B. de C.V., celebrada el día 29 de Abril del 2019 en la
ciudad de Aguascalientes, Ags., se acordó, entre otros puntos:
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Pagar un Dividendo en efectivo de $ 0.85 (Ochenta y cinco centavos M.N.) por acción, serie única "A", a cada una de las
342,022,974 (Trescientos cuarenta y dos millones veintidós mil novecientos setenta y cuatro) acciones en circulación con
derecho a voto emitidas por Corpovael S.A.B. de C.V., equivalente a $290,719,527.90 (Doscientos noventa millones setecientos
diez y nueve mil quinientos veintisiete pesos 90/100 M.N.), mismo que se pagará en dos exhibiciones, siempre y cuando el flujo
de la empresa así lo permita:

Los dividendos serán pagados de la siguiente manera:

Un primer pago, antes del día 30 de junio de 2019 por la cantidad de $145,359,763.95 (Ciento cuarenta y cinco millones
trescientos cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y tres pesos 95/100 M.N.), es decir 42.5 ctvs (cuarenta y dos punto cinco
centavos M.N) por acción, cantidad correspondiente a la cuenta de la CUFIN generada a partir del 1 de enero de 2015.

El primer pago del dividendo fue pagado el día 6 de junio de 2019.

Un segundo pago, antes del 30 de septiembre de 2019, por la cantidad de $145,359,763.95 (Ciento cuarenta y cinco millones
trescientos cincuenta y nueve mil setecientos sesenta y tres pesos 95/100 Moneda Nacional), es decir 42.5 ctvs (cuarenta y dos
punto cinco centavos M.N) por acción, cantidad correspondiente a la cuenta de la CUFIN generada a partir del 1 de enero de
2015.

El segundo pago del dividendo se pagará el día 24 de septiembre de 2019.

El dividendo será pagado en las oficinas de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ubicadas en
Paseo de la Reforma No. 255, 2º y 3er piso, Col. Cuauhtémoc, México, D.F. para los títulos que se encuentran depositados en
la Institución antes mencionada; conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

OBSERVACIONES
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