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ASUR anuncia las resoluciones aprobadas en la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas celebrada el 19 de diciembre de 2013.

México D.F., a 19 de Diciembre de 2013 Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B de
C.V. (NYSE:ASR; BMV: ASUR), (ASUR) el primer Grupo Aeroportuario privatizado en

México, operador del Aeropuerto de Cancún y ocho aeropuertos en el sureste mexicano, primer
grupo aeroportuario privatizado en México, operador del Aeropuerto de Cancún y ocho aeropuertos
en el sureste mexicano, así como accionista del 50% de Aerostar Airport Holdings LLC operador del
Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marin en San Juan, Puerto Rico anunció hoy que los
accionistas aprobaron las siguientes resoluciones y consideró los siguientes asuntos en la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas celebrada en la Ciudad de México el 19 de diciembre de 2013:

Asamblea General Ordinaria
Resumen de Acuerdos

Se acordó el pago de un dividendo en efectivo con cargo a la cuenta de utilidades
pendientes de aplicación, por la cantidad de $4.40 (cuatro pesos cuarenta
centavos Moneda Nacional), el cual se pagará a partir del 27 de diciembre de 2013
en una sola exhibición a cada una de las acciones ordinarias de las Series “B” y
“BB” que representen el capital social pagado y que se encuentren emitidas,
suscritas, pagadas y liberadas en dicha fecha y el pago de los impuestos a cargo
de la Sociedad que correspondan de conformidad con las disposiciones fiscales
aplicables como resultado del pago de dicho dividendo.
Asimismo, se aprobó que el pago del dividendo se lleve a cabo a través del área de
Renta Variable de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de
C.V., en sus oficinas ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255-3er piso, Colonia
Cuauhtémoc, 06500, en México, Distrito Federal, de lunes a viernes de las 9:30 a
las 13:00 horas a partir del día 27 de diciembre de 2013, contra la entrega del
cupón 07 (siete) de los títulos actualmente en circulación en los términos en que
se oportunamente se notifique a los accionistas.
Se acordó publicar el aviso de pago del dividendo anteriormente precisado, a más
tardar el 20 de diciembre de 2013, en un diario de amplia circulación.
Se designaron delegados especiales de la Asamblea General Ordinaria de
Accionistas para comparecer ante Notario Público para legalizar las minutas de esta
asamblea y tomar cualquier otra acción necesaria para formalizar y dar efecto a las
resoluciones tomadas en esta asamblea.

Acerca de ASUR

Grupo Aeroportuario del Sureste, S.A.B de C.V. (ASUR) es el primer grupo
aeroportuario privatizado en México, operador del aeropuerto de Cancún, Mérida,
Cozumel, Villahermosa, Oaxaca, Veracruz, Huatulco, Tapachula y Minatitlán en el
sureste de México. así como accionista del 50% de Aerostar Airport Holdings LLC
operador del Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marin en San Juan, Puerto Rico
La compañía cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) bajo el símbolo de
ASUR y en Nueva York (NYSE), en los Estados Unidos de Norte América bajo el
simbolo de ASR. Un ADS representa diez (10) acciones de la serie B.
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