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ACUERDOS

RESUMEN DE ACUERDOS DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEXICHEM, S.A.B. DE
C.V., CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2018.

I.1  "Se resuelve que con cargo al saldo de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta (CUFIN),  se proceda al pago de un dividendo
en efectivo a los accionistas de la Sociedad por el equivalente a $168'000,000.00 (ciento sesenta y ocho millones de
Dólares 00/100, moneda de los Estados Unidos de América), a distribuirse entre las acciones en circulación en cada fecha
de pago, descontando en cada parcialidad de pago el monto que corresponda a las acciones que se encuentren en el fondo
de recompra de la Sociedad. Dicho dividendo será pagado en cuatro parcialidades iguales dentro de los 12 (doce) meses
siguientes a la celebración de la presente Asamblea de Accionistas aplicando en cada pago el tipo el cambio para pago en
Pesos, Moneda Nacional, de obligaciones denominadas en Dólares, publicado en el Diario Oficial de la Federación por el
Banco de México el día de la fecha ex-derecho previa al pago correspondiente, de conformidad con el Reglamento Interior
de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.

Se resuelve igualmente facultar al Presidente del Consejo de Administración, así como al Director General y al Director de
Finanzas de la Sociedad para determinar las fechas y forma precisas del pago del citado dividendo, proceder al aviso(s)
relativo(s) al citado dividendo que deban darse a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la Bolsa Mexicana de
Valores, S.A.B. de C.V., al S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. y al público inversionista."

II.1  "Se autoriza indistintamente a los señores Juan Pablo del Valle Perochena, Daniel Martínez-Valle, Rodrigo Guzmán
Perera, Francisco Hernández Castillo, Javier García García y María Guadalupe Rodríguez Lozano, como Delegados de la
presente Asamblea, para que, en nombre y representación de la Sociedad, comparezcan ante el Notario Público de su
elección a fin de tramitar y otorgar la protocolización de toda o parte de la presente acta; para expedir las copias simples o
certificadas que de la misma les sean solicitadas, así como para que personalmente o por conducto de terceros soliciten y
obtengan la inscripción del testimonio notarial correspondiente en el Registro Público de Comercio del domicilio de la
Sociedad."

II.2  "Se autoriza indistintamente a las personas mencionadas en la Resolución II.1 anterior, para presentar y/o publicar los
avisos, notificaciones, escritos y demás comunicados que se requiera presentar a la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores, a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., a la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de
C.V. y ante terceros en general, en relación con los acuerdos adoptados durante la presente Asamblea, así como para que
realicen cualesquiera gestiones o trámites conducentes."
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