Aviso de derechos
FECHA: 23/12/2013
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN

GIGANTE

RAZÓN SOCIAL

GRUPO GIGANTE, S.A.B. DE C.V.

TIPO DE ASAMBLEA

ORDINARIA

FECHA DE CELEBRACIÓN

23/12/2013

FECHA DE PUBLICACIÓN DOF No Aplica
AVISO A LOS ACCIONISTAS
Con base en las utilidades mostradas en los estados financieros de la Sociedad al 31 de diciembre de 2012, los cuales
quedaron aprobados por la Asamblea Ordinaria Anual de Accionistas de la Sociedad, celebrada el 26 de abril de 2013, se
aprueba el pago de un dividendo en efectivo a los accionistas de la Sociedad por la cantidad de $0.1257 (doce centavos y 57
diezmilésimas M.N.) por cada acción liberada y en circulación de la Sociedad en la fecha de pago del dividendo. Se aprueba
que dicho pago se realice, en su integridad, contra la cuenta de utilidad fiscal neta de la Sociedad, pagándose por lo tanto libre
de impuesto, y se cubra en una sola exhibición a partir del día 31 de diciembre de 2013 contra la constancia que expida S.D.
Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores respecto de los títulos de acciones en su custodia o, en el caso de
accionistas que detenten físicamente sus acciones, contra el recibo correspondiente. El pago se hará por conducto de S.D.
Indeval, S.A. de C.V., Institución para el Depósito de Valores y, en el caso de accionistas que mantengan físicamente sus
acciones, mediante cheque nominativo no negociable u otro medio legal apropiado, contra la entrega del recibo citado en días y
horas hábiles en las oficinas de la Sociedad.
DERECHOS

TIPO DE DERECHO

FECHA DE PAGO

DIVIDENDO EN EFECTIVO

31/12/2013

CUPÓN PAGO

CUPÓN VIGENTE
0

PROPORCIÓN
MXN $ 0.1257

LUGAR DE PAGO
MEXICO, D.F. (S.D. INDEVAL)
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