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ACUERDOS

CEMEX, S.A.B. DE C.V.
ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
MARZO 28, 2019

Resumen de los acuerdos adoptados en la asamblea ordinaria de accionistas que se celebró en cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 181 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

PRIMERO:  Se aprueba:

(a)  El Informe del Director General sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio social 2018; los Estados de Situación
Financiera, de Resultados, de Flujo de Efectivo y Variaciones al Capital de la Sociedad, individuales y consolidados, por el
ejercicio social 2018, con sus notas complementarias; el Informe del Consejo de Administración sobre las operaciones y
actividades en las que intervino durante el ejercicio social 2018; el Informe anual sobre las actividades de los Comités de
Auditoría y de Prácticas Societarias y Finanzas; el Informe en el que se contienen las principales políticas y criterios
contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera, así como el Informe sobre la revisión de
la situación fiscal de la Sociedad.

(b)  Ratificar todos los actos y actuaciones realizados por el Director General, el Consejo de Administración y los Comités de
Auditoría y de Prácticas Societarias.

SEGUNDO:  Se aprueba la aplicación del resultado de la Sociedad durante el Ejercicio Social que concluyó el 31 de
Diciembre de 2018, en los siguientes términos.

(cifras en millones de pesos constantes al 31 de diciembre de 2018)
Utilidad del Ejercicio 2018:  $10,467
Participación en subsidiarias y asociadas:  $(1,926)
Utilidad sujeta a reparto:  $8,541
Propuesta de dividendo:  $(2,948)*
Remanente que incrementa Utilidades Retenidas:  $5,593
* Considerando USD$150 millones a un tipo de cambio de $19.6512 M.N. por dólar al 31 de diciembre de 2018; dicho monto
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se ajustará al tipo de cambio de 2 días hábiles previos a los días de pago

El proyecto de aplicación de la cuenta de resultados incluye el decreto de un dividendo en efectivo de US$150'000,000.00
(Ciento cincuenta millones de dólares 00/100 moneda de curso legal en los Estados Unidos de América) pagadero en pesos
moneda nacional al tipo de cambio que determine Banco de México 2 (dos) días hábiles previos a cada fecha de pago, por
la totalidad de las acciones liberadas que integren el capital social a cada fecha de pago. El dividendo se cubrirá en dos
exhibiciones, la primera exhibición será por la mitad del dividendo a partir del día 17 (diecisiete) de junio de 2019 (dos mi
diecinueve) contra el cupón 149 (ciento cuarenta y nueve) y la segunda exhibición por el resto del dividendo a partir del día
17 (diecisiete) de diciembre de 2019 (dos mil diecinueve) contra el cupón 150 (ciento cincuenta).

TERCERO:  Se aprueba:

(a)  El Informe del Consejo de Administración de la Sociedad sobre los procedimientos y acuerdos de dicho órgano durante
el ejercicio social 2018 con base en los cuales se instruyó la adquisición de acciones propias.

(b)  Determinar la cantidad de USD$500'000,000.00 (quinientos millones de dólares 00/100 moneda de curso legal en los
Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional, como monto máximo de recursos que en el ejercicio
social 2019, y hasta la celebración de la siguiente asamblea anual ordinaria de accionistas, Cemex, S.A.B. de C.V. podrá
destinarse a la compra de acciones propias o títulos de crédito que representen dichas acciones.

(c)  Facultar al Consejo de Administración de la Sociedad para que resuelva las bases sobre las cuales se instruya la
compra y colocación de dichas acciones, designe a las personas facultadas para tomar la decisión de adquirirlas o
colocarlas, designe a los responsables de llevar a cabo la operación y dar los avisos correspondientes a las autoridades. El
Consejo de Administración y/o los apoderados o delegados designados en su oportunidad, o las personas responsables de
dichas operaciones, determinarán en cada caso, si la compra se realiza con cargo al capital contable en tanto pertenezcan
las acciones a la Sociedad, o bien, con cargo al capital social, en caso de que se resuelva convertirlas en acciones no
suscritas a conservar en tesorería.

CUARTO:  Se aprueba:

(a)  Disminuir el capital social de CEMEX, S.A.B. de C.V., en su parte variable por la cantidad de $5'477,536.94 M.N. (cinco
millones cuatrocientos setenta y siete mil quinientos treinta y seis pesos 94/100 moneda nacional), mediante la cancelación
de 1,972'742,640 (un mil novecientos setenta y dos millones setecientos cuarenta y dos mil seiscientos cuarenta) acciones
de tesorería ordinarias, nominativas y sin expresión de valor nominal, de las cuales 1,315'161,760 (un mil trescientas quince
millones ciento sesenta y un mil setecientas sesenta) son Serie A y 657'580,880 (seiscientas cincuenta y siete millones
quinientas ochenta mil ochocientas ochenta) son Serie B, que respaldaban la emisión de las obligaciones convertibles
emitidas en marzo 2011 y que vencieron en marzo 2018. La disminución de capital social se efectúa a un valor teórico de
$0.00277661 M.N. por acción.

(b)  Disminuir el capital social de CEMEX, S.A.B. de C.V., en su parte variable por la cantidad de $1'279,493.15 M.N. (un
millón doscientos setenta y nueve mil cuatrocientos noventa y tres pesos 15/100 moneda nacional), mediante la cancelación
de 460'811,259 (cuatrocientas sesenta millones ochocientas once mil doscientas cincuenta y nueve) acciones propias,
ordinarias, nominativas y sin expresión de valor nominal, de las cuales 307'207,506 (trescientas siete millones doscientas
siete mil quinientas seis) son Serie A y 153'603,753 (ciento cincuenta y tres millones seiscientas tres mil setecientas
cincuenta y tres) son Serie B, que fueron adquiridas mediante el programa de recompra en el ejercicio social 2018. La
disminución de capital social se efectúa a un valor teórico de $0.00277661 M.N. por acción.

(c)  Aumentar el capital social de CEMEX, S.A.B. de C.V., en su parte variable por la cantidad de $416,491.50 M.N.
(cuatrocientos dieciséis mil cuatrocientos noventa y un pesos 50/100 moneda nacional), mediante la emisión de 150'000,000
(ciento cincuenta millones) de acciones comunes ordinarias, nominativas y sin expresión de valor nominal, de las cuales
100'000,000 (cien millones) serán Serie A y 50'000,000 (cincuenta millones) serán Serie B, de las mismas características y
con los mismos derechos que las actualmente en circulación. La suscripción de las acciones representativas del aumento
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de capital se efectuará a valor teórico de $0.00277661 M.N. por acción, y en su caso más una prima que defina el Consejo
de Administración.

Estas acciones se conservarán en tesorería y se destinarán para preservar los derechos de conversión de los tenedores de
Obligaciones convertibles emitidas por la Sociedad, por ajuste con motivo del dividendo en efectivo, acorde a lo dispuesto
por el artículo 210 bis, fracciones I y VI, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. De las acciones a emitir, un
total de 57'569,100 (cincuenta y siete millones quinientas sesenta y nueve mil cien) acciones, de las cuales hasta
38'379,400 (treinta y ocho millones trescientas setenta y nueve mil cuatrocientas) serán Serie A y hasta 19'189,700
(diecinueve millones ciento ochenta y nueve mil setecientas) serán Serie B, respaldarían la conversión de Obligaciones
Convertibles Subordinadas con vencimiento en el año 2020 (dos mil veinte) emitidas en marzo de 2015 (dos mil quince) y un
total de 92'430,900 (noventa y dos millones cuatrocientas treinta mil novecientas) acciones, de las cuales hasta 61'620,600
(sesenta y un millones seiscientas veinte mil seiscientas) serán Serie A y hasta 30'810,300 (treinta millones ochocientas diez
mil trescientas) serán Serie B, respaldarían la conversión de Obligaciones Convertibles Subordinadas con vencimiento en el
año 2020 (dos mil veinte) emitidas en mayo de 2015 (dos mil quince).

El ejercicio del derecho de suscripción preferente a que se refiere el Artículo 132 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles no será aplicable por tratarse de acciones a ser suscritas y exhibidas mediante la conversión de las
Obligaciones, conforme lo establece el Artículo 210 Bis de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.

(d)  Que las acciones representativas del aumento de capital estén representadas por Certificados de Participación
Ordinarios ("Cemex.CPO") a ser emitidos por Banco Nacional de México, S.A. en su carácter de Fiduciario en el
Fideicomiso No. 111033-9, emitiéndose hasta 50'000,000 (cincuenta millones) de Cemex.CPO que estarán referidos cada
uno a 2 (dos) acciones ordinarias Serie "A" y 1 (una) acción ordinaria Serie "B".  Para estos efectos, las acciones
representativas del aumento de capital serán emitidas a nombre de dicha institución fiduciaria.

(e)  Que los títulos que representen las acciones a emitirse, sean certificados provisionales o títulos definitivos, llevarán
adheridos hasta 12 (doce) cupones con la numeración consecutiva que corresponda, pudiendo ser firmados por
cualesquiera dos Consejeros, en los términos previstos en los Estatutos Sociales.

(f)  Facultar al Consejo de Administración para definir el valor de la prima para determinar el aumento al capital social
mediante capitalización de utilidades; para que formalice el aumento de capital al determinarse el valor de suscripción y al
efectuarse la conversión de las Obligaciones, y para acordar cualesquier términos y condiciones que no hayan sido
acordados por la Asamblea.

(g)  Facultar a los señores Rogelio Zambrano Lozano, Fernando González Olivieri, José Antonio González Flores, Roger
Saldaña Madero y René Delgadillo Galván, para que indistintamente cualquiera de ellos presenten los avisos y hagan las
publicaciones que al efecto se requieran con motivo de los acuerdos adoptados por la Asamblea; formalicen a nombre y
cuenta de la Sociedad los actos, convenios, contratos, declaraciones de voluntad o cualquier acto jurídico que se requieran
en relación con la modificación al fideicomiso emisor de los Cemex.CPO y con la emisión de los Cemex.CPO que se
requieran; así como para determinar, actualizar y formalizar el factor de conversión de las Obligaciones acorde a lo previsto
en las respectivas Actas de Emisión y en la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; y suscribir a nombre y cuenta
de la Sociedad cualesquier instrumentos, contratos, convenios o actos que se requieran para tales efectos.

(h)  Facultar al Comité Técnico del Fideicomiso No. 111033-9 para que determine e instruya el número de Cemex.CPO que
serán emitidos para cumplimentar los acuerdos de la presente asamblea de accionistas.

QUINTO:  Se aprueba:

(a)  Designar como miembros del Consejo de Administración de CEMEX, S.A.B. DE C.V., a las siguientes personas:

ING. ROGELIO ZAMBRANO LOZANO    Consejero Relacionado
(Criterio: Directivo Relevante de la Sociedad)
LIC. FERNANDO ÁNGEL GONZÁLEZ OLIVIERI    Consejero Relacionado
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(Criterio: Directivo Relevante de la Sociedad)
LIC. MARCELO ZAMBRANO LOZANO    Consejero Relacionado
(Criterio: Pariente por consanguinidad en primer grado del Presidente del Consejo)
LIC. IAN CHRISTIAN ARMSTRONG ZAMBRANO    Consejero Relacionado
(Criterio: Pariente por consanguinidad en cuarto grado del Presidente del Consejo)
LIC. TOMÁS MILMO SANTOS    Consejero Relacionado
(Criterio: Pariente por consanguinidad en cuarto grado del Presidente del Consejo)
ING. ARMANDO J. GARCÍA SEGOVIA    Consejero Independiente
ING. RODOLFO GARCÍA MURIEL    Consejero Independiente
ING. DIONISIO GARZA MEDINA    Consejero Independiente
ING. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ CARBAJAL    Consejero Independiente
ING. ARMANDO GARZA SADA    Consejero Independiente
ING. DAVID MARTÍNEZ GUZMÁN    Consejero Independiente
LIC. EVERARDO ELIZONDO ALMAGUER    Consejero Independiente
LIC. RAMIRO GERARDO VILLARREAL MORALES    Consejero Independiente
LIC. GABRIEL JARAMILLO SANINT    Consejero Independiente
ARQ. ISABEL MARÍA AGUILERA NAVARRO  c  Consejero Independiente

Con base a los criterios apuntados y los informes de cada una de las personas propuestas, se comprobó que ninguno de los
Consejeros señalados como Independientes, se ubica en los supuestos que señala el artículo 26 de la Ley del Mercado de
Valores.

(b)  Nombrar a los señores Ing. ROGELIO ZAMBRANO LOZANO, Lic. ROGER SALDAÑA MADERO y Lic. RENÉ
DELGADILLO GALVÁN como Presidente, Secretario y Secretario Suplente del Consejo de Administración de CEMEX,
S.A.B. DE C.V., respectivamente, los dos últimos sin el carácter de Consejeros.

(c)  Que los Consejeros queden exentos de otorgar caución.

(d)  Designar como miembros del Comité de Auditoría de CEMEX, S.A.B. DE C.V., a las siguientes personas:

LIC. EVERARDO ELIZONDO ALMAGUER
ING. RODOLFO GARCÍA MURIEL
ING. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ CARBAJAL

(e)  Designar como miembros del Comité de Prácticas Societarias y Finanzas de CEMEX, S.A.B. DE C.V., a las siguientes
personas:

ING. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ CARBAJAL
ING. RODOLFO GARCÍA MURIEL
ING. DIONISIO GARZA MEDINA
ING. ARMANDO GARZA SADA

(f)  Designar a los señores LIC. EVERARDO ELIZONDO ALMAGUER e Ing. FRANCISCO JAVIER FERNÁNDEZ
CARBAJAL, como Presidentes de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias y Finanzas de CEMEX, S.A.B. DE
C.V., respectivamente. Actuarán como Secretarios Propietario y Suplente de los Comités de Auditoría y de Prácticas
Societarias y Finanzas quienes lo sean del propio Consejo de Administración, sin que formen parte de dichos Comités.

SEXTO:  Se aprueba como remuneración a los miembros del Consejo de Administración y de los Comités de Auditoría y de
Prácticas Societarias y Finanzas de CEMEX, S.A.B. DE C.V., que por concepto de honorarios para el siguiente período de
doce meses, se otorgue a cada uno de los Consejeros la cantidad de $420,000.00 M.N. (cuatrocientos veinte mil pesos
00/100 moneda nacional) por cada junta a la que asistan, con cargo a resultados, así como otorgar a cada uno de los
miembros de los Comités de Auditoría y de Prácticas Societarias y Finanzas la cantidad de $101,000.00 M.N. (ciento un mil
pesos 00/100 moneda nacional) por cada junta de Comité a la que asistan. Los miembros de los comités creados por el
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Consejo de Administración percibirán como máximo los mismos honorarios que los miembros de los Comités de Auditoría y
de Prácticas Societarias y Finanzas.

SÉPTIMO:  Se designa a los señores Ing. ROGELIO ZAMBRANO LOZANO, Lic. FERNANDO ÁNGEL GONZÁLEZ
OLIVIERI, Lic. ROGER SALDAÑA MADERO y Lic. RENÉ DELGADILLO GALVÁN, para que conjunta o separadamente,
acudan ante Notario Público de su elección a protocolizar el acta que se levante de la presente Asamblea, formalizar y
cumplimentar, en las oportunidades debidas, los Acuerdos adoptados y gestionar su inscripción en el Registro Público de
Comercio correspondiente, en caso de ser necesario.
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