
 
 
 
 

 
  
 

PAGO DE DIVIDENDO 
 

SAN PEDRO GARZA GARCÍA, N.L., MÉXICO. 29 DE SEPTIEMBRE DE 2021. – Compañía Minera Autlán, 

S.A.B. de C.V. (“Autlán”) (BMV: AUTLANB) informa al público inversionista que el próximo 7 de 

octubre de 2021, se procederá al pago del dividendo en efectivo aprobado por la pasada Asamblea 

General Anual Ordinaria de Accionistas celebrada el 26 de marzo de 2021, mismo que provendrá de 

la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta generada al 31 de diciembre de 2013. 

Dicho pago se hará por el equivalente a USD$$7’200,000.00 (Siete Millones Doscientos Mil Dólares 

00/100 moneda de los Estados Unidos de América), a las acciones en circulación con derecho a 

cobro de dividendos, es decir, excepto a aquellas mantenidas por la propia Sociedad en el fondo de 

recompra, considerando el tipo de cambio publicado en el Diario Oficial de la Federación por el 

Banco de México el día de la fecha ex-derecho previa al pago correspondiente, el cual se informará 

en su oportunidad.  

El pago del dividendo referido se efectuará a través de la S.D. Indeval Institución para el Depósito 

de Valores, S.A. de C.V., para quienes cuyas acciones se encuentran depositadas en dicha Institución. 

Respecto de los accionistas que cuenten físicamente con las acciones, se deberán presentar en las 

oficinas de la Sociedad, ubicadas en Av. Arq. Pedro Ramírez Vázquez Número 200-10, Colonia Valle 

Oriente, San Pedro Garza García, Nuevo León, México 66260, con la Srita. Anateresa Troncoso 

Sánchez y/o el señor José Francisco De la Garza Revilla. 

 
Autlán es una empresa mexicana con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus 
productos mineros e industriales. Generando valor para sus accionistas, personal y clientes usando la 
experiencia, la mejor tecnología disponible y futuros proyectos de diversificación como parte de los valores y 
crecimiento de la compañía. 
 

AUTLÁN IMPULSA LOS RECURSOS DEL MAÑANA 

ir@autlan.com.mx 


