SD INDE AL INSTITUCI N
PARA EL DEP SITO DE ALORES,
S.A. DE C. .
Paseo de la Reforma 255
Col. Cuauht moc
06500 Ciudad de M xico
At n: Lic. Julio Obreg n Tirado
Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto por los art culos 76 fracci n XI de la Ley del
Impuesto sobre la Renta (la Ley ) y 114 del Reglamento de dicha Ley, y con relaci n al pago de
un dividendo en efectivo que fue aprobado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de
Organizaci n Cultiba, S.A.B. de C.V. ( CULTIBA ) celebrada el 22 de diciembre de 2020,
pagadero a raz n de $1.80 (Un peso 80/100 moneda nacional) por acci n, en una sola exhibici n
a partir del 4 de enero de 2021 contra la entrega del cup n n mero 10 (el Dividendo ), por
medio del presente escrito hago constar, bajo protesta de decir verdad, que el Dividendo antes
referido provendrá para efectos fiscales y de conformidad con el art culo 9 fracci n XXX de las
disposiciones transitorias de la Ley del Impuesto sobre la Renta para el ejercicio fiscal 2014 (y
ejercicios subsecuentes) de: (i) la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta generada al 31 de diciembre de
2013, por lo que respecta a la cantidad de $1.4632 (Un peso con cuatro mil seiscientas treinta y
dos diezmil simas moneda nacional) del dividendo pagadero por acci n, y (ii) de la Cuenta de
Utilidad Fiscal Neta generada a partir del 1 de enero de 2014, por lo que respecta a la cantidad
de $0.3368 (cero pesos con tres mil trescientas sesenta y ocho diezmil simas moneda
nacional) del dividendo pagadero por acci n.
Ciudad de M xico a 23 de diciembre de 2020.
Organizaci n Cultiba, S.A.B. de C.V.

Por: Carlos Gabriel Orozco Alatorre
Cargo: Apoderado
cc. Lic. Luis Enrique Flores Torres.- SD Indeval Instituci n para el Dep sito de Valores, S.A. de
C.V.
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