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ASUNTO

Información disponible a los accionistas para la Asamblea Ordinaria de Accionistas y la Asamblea Extraordinaria de Accionistas
de CEMEX, S.A.B. de C.V.

MONTERREY, MÉXICO. 28 de febrero de 2019 - CEMEX, S.A.B. de C.V. ("CEMEX") (BMV: CEMEXCPO) informó que a partir
de hoy pone a disposición de los accionistas (A) el Informe del Consejo de Administración, el Informe del Presidente del
Consejo de Administración, el Informe del Director General, la Opinión del Consejo de Administración sobre el Informe del
Director General, el Informe del Comité de Auditoría, el Informe del Comité de Prácticas Societarias y Finanzas, el Informe
sobre Políticas y Criterios Contables, el Informe sobre la Situación Fiscal, el Proyecto de Aplicación del Resultado, Informe del
Consejo de Administración sobre los procedimientos y acuerdos sobre los cuales se instruyó la recompra, Propuesta para
Determinar la Reserva para Recompra de Acciones, la Propuesta para disminuir y aumentar el Capital Social en su parte
variable y la Propuesta de nombramientos de consejeros y miembros de comités de CEMEX así como su remuneración,
incluyendo al Presidente, Secretario y Secretario Suplente del Consejo de Administración, y de los Comités de Auditoría y de
Prácticas Societarias y Finanzas, los cuales están sujetos a la aprobación de los accionistas de CEMEX en la Asamblea
Ordinaria de Accionistas de CEMEX convocada para celebrarse el 28 de marzo de 2019, y (B) la Propuesta para celebrar
Convenio de Fusión por Incorporación en su carácter de sociedad fusionante que subsiste y la Propuesta para modificación de
los artículos 2 y 28 de los estatutos sociales de la sociedad, las cuales están sujetas a aprobación por parte de los Accionistas
de CEMEX en la Asamblea Extraordinaria de accionistas de CEMEX a celebrarse el 28 de marzo de 2019.

 Estos documentos pueden ser consultados en la página electrónica de CEMEX en la siguiente liga:
https://www.cemex.com/es/inversionistas/asambleas-de-accionistas-2019

EVENTO RELEVANTE

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 1


