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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
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DECRETA DERECHO
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EXTRAORDINARIA

12/09/2016

93.71 %

No

12:00

ACUERDOS

EL SUSCRITO SECRETARIO DE ACTAS, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE EN LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V., CELEBRADA A LAS
12:00 HORAS EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016, SE ADOPTARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

EN EL DESAHOGO DEL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

"...Previa discusión, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas adoptó, por mayoría de votos, las siguientes:

RESOLUCIONES

I.1  Se resuelve reformar el Artículo Sexto, inciso G), de los Estatutos de la Sociedad, para efectos de aclarar y precisar las
disposiciones en materia de cambio de control contenidas en dicho Artículo, y que el mismo quede redactado en los
términos del documento que se agrega (...) a la presente Acta, formando parte integrante de la misma.

I.2  Se resuelve reformar el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos de la Sociedad, para efectos de eliminar la sección 2
de dicho Artículo, y que el mismo quede redactado en los términos del documento que se agrega (...) a la presente Acta,
formando parte integrante de la misma.

I.3  Se autoriza e instruye al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad y a cualquier delegado de esta
Asamblea para tomar todas las medidas necesarias o convenientes relacionadas con la modificación de los Estatutos
Sociales que en este acto se aprueba, incluyendo (i) dar cualquier aviso necesario, (ii) llevar a cabo las inscripciones
correspondientes en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Chihuahua, Chihuahua, (iii) hacer las
publicaciones necesarias en los sistemas electrónicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Bolsa
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y en el sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles que mantiene
la Secretaría de Economía, (iv) de ser necesario, entregar o hacer que se entreguen a los accionistas de la Sociedad los
títulos de las acciones de la Sociedad que les correspondan, y que reflejen las modificaciones estatutarias aprobadas,
mediante (a) traspaso a las cuentas que mantengan cada uno de sus respectivos custodios, en S.D. Indeval Institución para
el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval"), o (b) entrega de títulos nominativos en su favor, debidamente completados
y firmados, simultáneamente con el asiento en el libro de registro de acciones de la Sociedad, contra la entrega por el
accionista que corresponda, de los títulos que representen las acciones de las Sociedades Fusionadas y de la Sociedad, y
(v) en general, llevar a cabo cualquier otro acto necesario o conveniente para los mismos efectos."
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EN DESAHOGO DEL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

"...Previa discusión, la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas adoptó, por unanimidad de votos, las siguientes:

RESOLUCIONES

II.1  Se resuelve aprobar el estado de posición financiera consolidado no auditado de la Sociedad al 30 de junio de 2016.

II.2  Se resuelve que el estado de posición financiera consolidado no auditado de la Sociedad al 30 de junio de 2016, sea
publicado en términos del Artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en relación con la fusión que se
someterá a consideración de la Asamblea.

II.3  Se resuelve autorizar al Secretario y a cualquier delegado de esta Asamblea, a que tomen todas y cualesquiera
medidas necesarias o convenientes, incluyendo dar todos los avisos necesarios, para dar efectos a, y revelar, los términos
del estado de posición financiera consolidado no auditado aprobado."

EN DESAHOGO DEL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

"...Previa discusión al respecto, la Asamblea adoptó, por unanimidad de votos, las siguientes:

RESOLUCIONES

  III.1  Se consideran y aprueban los estados financieros pro-forma de la Sociedad (...) y que dan efectos a la fusión
simultánea de las Sociedades Fusionadas en la Sociedad.

III.2.  Considerando la información revelada a los accionistas de la Sociedad a través del folleto informativo correspondiente
(incluyendo los estados de posición financiera y estados financieros pro-forma adjuntos), el estado de posición financiera
consolidado no auditado de la Sociedad al 30 de junio de 2016 (...) los estados de posición financiera no auditados de cada
uno de las Sociedades Fusionadas al 30 de junio de 2016 (...) y los estados financieros pro-forma respecto de la fusión
planteada (...) se resuelve aprobar, de conformidad con los Artículos 222, 223 y demás aplicables de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, la fusión simultánea de la Sociedad, como sociedad fusionante y que subsistirá, con Imin y Camsa,
como sociedades fusionadas y que desaparecerán como resultado de la fusión.

  III.3.  Se aprueban todos y cada uno de los términos del Convenio de Fusión (...) y que el mismo se acuerde y celebre por
cualquier apoderado de la Sociedad, junto con las Sociedades Fusionadas.

III.4.  Como consecuencia de la fusión simultánea por absorción que se aprueba conforme a la resolución III.2 anterior y una
vez que la misma surta efectos frente a terceros, en términos de lo previsto en la Cláusula Cuarta del Convenio de Fusión,
se resuelve distribuir las doscientos cincuenta millones (250,000,000) de acciones ordinarias, comunes, nominativas, sin
expresión de valor nominal, serie Única, de la Sociedad, propiedad del accionista Camsa, entre, o para beneficio de,
Cemex, José Emilio Touché Creel, Nicole Touché Alvidrez, Yolanda Cecilia Touché Creel, Adriana María García Touché,
Kathia García Touché, Laura Alejandra Touché Creel y Luis Rogelio Touché Creel, y Camcem, accionistas de las
Sociedades Fusionadas, correspondiendo setenta y seis millones cuatrocientas ochenta y tres mil trescientas treinta y dos
(76,483,332) acciones de la Sociedad a Cemex, ciento ochenta y cinco mil ochocientas ocho (185,808) acciones de GCC a
José Emilio Touche Creel, ciento ochenta y cinco mil ochocientas ocho (185,808) acciones de GCC a Nicole Touché
Alvidrez, ciento veintitrés mil ochocientas setenta y dos (123,872) acciones de GCC a Yolanda Cecilia Touche Creel, ciento
veintitrés mil ochocientas setenta y dos (123,872) acciones de GCC a Adriana María García Touché, ciento veintitrés mil
ochocientas setenta y dos (123,872) acciones de GCC a Kathia García Touché, setecientas cuarenta y tres mil doscientas
treinta y dos (743,232) acciones de GCC a Laura Alejandra Touché Creel, trescientas setenta y un mil seiscientas dieciséis
(371,616) acciones de GCC a Luis Rogelio Touché Creel, y ciento setenta y un millones seiscientas cincuenta y ocho mil
quinientas ochenta y ocho (171,658,588) acciones de la Sociedad a Camcem.

III.5.  Una vez que surta efectos frente a terceros la fusión simultánea por absorción de las Sociedades Fusionadas en la
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Sociedad, se aprueba entregar, a cambio de los títulos en circulación de la Sociedad propiedad de Camsa, los títulos de las
acciones de la Sociedad a las personas físicas y morales referidas en la resolución III.4 anterior mediante (i) traspaso a las
cuentas que mantengan cada uno de sus custodios en Indeval, o (ii) entrega de títulos nominativos en su favor,
simultáneamente con el asiento en el libro de registro de acciones de la Sociedad.

III.6.  Se aprueba y se hace constar que la entrega de las acciones de la Sociedad referidas en la resolución III.5 anterior en
favor de Cemex, José Emilio Touché Creel, Nicole Touché Alvidrez, Yolanda Cecilia Touché Creel, Adriana María García
Touché, Kathia García Touché, Laura Alejandra Touché Creel y Luis Rogelio Touché Creel, y Camcem, como consecuencia
de la fusión simultánea por absorción aprobada, no implica aumento o modificación al número de acciones en que se
encuentra dividido el capital de la Sociedad ni al monto de dicho capital.

  III.7.  Como consecuencia de las resoluciones anteriores y una vez que sea eficaz, frente a terceros, la fusión aprobada
conforme a la resolución III.2 anterior, las acciones representativas del capital de la Sociedad serán propiedad de las
siguientes personas, en los números y por los porcentajes señalados:
Nombre del Accionista
  Número de Acciones
Serie Única
  Porcentaje del capital social
Camcem
  171,658,588  51.621%
Cemex  76,483,332  23.000%
José Emilio Touché Creel   185,808  0.056%
Nicole Touché Alvidrez  185,808  0.056%
Yolanda Cecilia Touché Creel  123,872  0.037%
Adriana María García Touché  123,872  0.037%
Kathia García Touché  123,872  0.037%
Laura Alejandra Touché Creel  743,232  0.224%
Luis Rogelio Touché Creel  371,616  0.112%
Público inversionista
  82,535,508  24.820%
TOTAL:  332,535,508*  100.000%

*Las 332,535,508 acciones no incluyen las 4,864,492 acciones que GCC mantiene en su tesorería, producto de una
recompra de acciones en el mercado conforme a las disposiciones aplicables.

III.8.  Se resuelve (i) publicar el aviso de la fusión simultánea por absorción que se aprueba, en el sistema electrónico de
publicaciones de sociedades mercantiles que mantiene la Secretaría de Economía, y que los acuerdos de fusión se
inscriban en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Chihuahua, Chihuahua, (ii) simultáneamente con la
publicación del aviso de fusión, publicar el estado de posición financiera consolidado no auditado de la Sociedad al 30 de
junio de 2016, así como los estados de posición financiera no auditados de cada una de las Sociedades Fusionadas al 30
de junio de 2016, junto con el sistema para la extinción de los respectivos pasivos de las Sociedades Fusionadas, conforme
a lo previsto por el Artículo 223 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, en el sistema electrónico de publicaciones de
sociedades mercantiles que mantiene la Secretaría de Economía, (iii) que el aviso de fusión haga constar que la fusión
surtirá efectos frente a terceros, a partir del día hábil en que el aviso de la fusión se hubiere publicado en el sistema
electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles que mantiene la Secretaría de Economía, y se hubieren inscrito en
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Chihuahua, Chihuahua, los acuerdos de fusión adoptados en esta
Asamblea y en la asamblea general extraordinaria de accionistas de cada una de las Sociedades Fusionadas en las que se
apruebe la fusión, en el entendido que, para que la fusión surta efectos inmediatos frente a terceros, la Sociedad y cada una
de las Sociedades Fusionadas convendrán el pago de todas sus respectivas deudas a los acreedores que lo solicitaren y
tuvieren el derecho de recibir el pago, conforme a lo previsto por el Artículo 225 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, y (iv) se den los avisos y se hagan los trámites necesarios ante la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.,
Indeval y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

  III.9.  Se aprueba y hace constar expresamente que, en virtud de la fusión que se aprueba conforme a la resolución III.2
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anterior y una vez que la misma haya surtido efectos frente a terceros, conforme a los términos del Convenio de Fusión la
Sociedad adquirirá y asumirá, incondicionalmente y a título universal, todos los activos y pasivos, patrimonio y derechos, de
las Sociedades Fusionadas, quedando a su cargo como si hubiesen sido contraídos por, o fuesen propiedad de, la propia
Sociedad, todos los adeudos y responsabilidades, de cualquier naturaleza, de las Sociedades Fusionadas, subrogándose
en todos los derechos y obligaciones de las mismas, de índole mercantil, civil, fiscal, laboral y de cualquier otra naturaleza,
sin excepción alguna, incluyendo los saldos de las cuentas fiscales que comprenden la cuenta de capital de aportación y la
cuenta de utilidad fiscal neta, por lo que, una vez que surta efectos la fusión, la Sociedad se convertirá en causahabiente, a
título universal, de todos los activos y pasivos, patrimonio y derechos de las Sociedades Fusionadas.  Igualmente, se
aprueba y hace constar que cualesquiera pasivos y sus correlativos derechos que existan (en su caso) entre la Sociedad y
las Sociedades Fusionadas se extinguen por confusión como consecuencia de la fusión.  Así mismo, la Sociedad quedará
facultada para continuar con las acciones y excepciones promovidas en juicio por las Sociedades Fusionadas y tendrá el
derecho de dar contestación a las demandas interpuestas en contra de las Sociedades Fusionadas.

III.10.  Se aprueba que la fusión aprobada al considerarse el punto III.2 anterior surta efectos, para la Sociedad y las
Sociedades Fusionadas, a partir de la fecha de firma del Convenio de Fusión, siempre y cuando se hubieren cumplido las
condiciones previstas en dicho Convenio de Fusión, y frente a terceros, a partir del día hábil en que el aviso de la fusión se
hubiere publicado en el sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles que mantiene la Secretaría de
Economía, y se hubieren inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Chihuahua, Chihuahua, los
acuerdos de fusión adoptados en esta Asamblea y en la asamblea general extraordinaria de accionistas de cada una de las
Sociedades Fusionadas en las que se apruebe la fusión, en el entendido que, para que la fusión surta efectos inmediatos
frente a terceros, la Sociedad y cada una de las Sociedades Fusionadas convendrán el pago de todas sus respectivas
deudas a los acreedores que lo solicitaren y tuvieren el derecho de recibir el pago.

III.11.  Se hace constar que el Consejo de Administración de la Sociedad resolvió aprobar la fusión propuesta, luego de oír
la opinión favorable del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad, y recomendarla a los accionistas para
que, reunidos en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, la aprobaren, tomando como base la opinión por escrito
dirigida al Consejo de Administración y al Comité de Auditoría y Prácticas Societarias de la Sociedad del experto
independiente, respecto de la razonabilidad de los términos de la fusión de las Sociedades Fusionadas en la Sociedad.

III.12.  Se autoriza e instruye al Secretario del Consejo de Administración de la Sociedad y a cualquier delegado de esta
Asamblea para tomar todas las medidas necesarias o convenientes relacionadas con la fusión que en este acto se aprueba,
incluyendo (i) dar cualquier aviso necesario, (ii) llevar a cabo las inscripciones correspondientes en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio de Chihuahua, Chihuahua, (iii) hacer las publicaciones necesarias en el sistema electrónico de
publicaciones de sociedades mercantiles que mantiene la Secretaría de Economía y hacer las publicaciones necesarias en
los sistemas electrónicos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.,
(iv) entregar o hacer que se entreguen a los accionistas de las Sociedades Fusionadas los títulos de las acciones de la
Sociedad que les correspondan, mediante (a) traspaso a las cuentas que mantengan cada uno de sus custodios en Indeval,
o (b) entrega de títulos nominativos en su favor, debidamente completados y firmados, simultáneamente con el asiento en el
libro de registro de acciones de la Sociedad, contra la entrega por el accionista de las Sociedades Fusionadas que
corresponda, de los títulos que representen las acciones de las Sociedades Fusionadas y de la Sociedad, y (v) en general,
llevar a cabo cualquier otro acto necesario o conveniente para los mismos efectos.

  III.13.  Una vez que la fusión simultánea por absorción aprobada conforme a la resolución III.2 anterior surta efectos frente
a terceros, se autoriza a la Sociedad para que celebre cualquier contrato o convenio o realice cualquier acto que sea
necesario para implementar lo resuelto y aprobado por esta Asamblea."

EN DESAHOGO DEL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

 "...Por lo que se refiere al cuarto punto del Orden del Día, la Asamblea adoptó, por unanimidad de votos, la siguiente:

RESOLUCIÓN

IV.1.  En términos del Artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se resuelve designar a Sergio Sáenz
Gutiérrez  y/o Héctor Enrique Escalante Ochoa y/o Martha Soledad Rodríguez Rico, para que conjunta o individualmente, (i)
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acudan ante notario público para protocolizar, en todo o en parte, el Acta de esta Asamblea General Extraordinaria de
Accionistas, (ii) emitan en todo o en parte las certificaciones necesarias de esta Acta, según consideren conveniente o
necesario, (iii) inscriban el Acta de esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, el Convenio de Fusión y cualquier
otro documento relacionado en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Chihuahua, Chihuahua, (iv) preparen
y publiquen en el sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles que mantiene la Secretaría de Economía,
el o los avisos que consideren procedentes en relación con la Asamblea y la fusión aprobada, (v) preparen cualquier escrito,
aviso o notificación que deba ser presentado a, y lleven a cabo cualesquiera negociaciones con, la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores, la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., Indeval, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
el Servicio de Administración Tributaria y/o la Comisión Federal de Competencia Económica con respecto a la fusión
aprobada en la resolución III.2 anterior, y (vi) realicen cualesquiera actos y gestiones que se requieran para que las
resoluciones de la Asamblea queden debida y totalmente firmadas y formalizadas, y surtan efectos plenos."

EN DESAHOGO DEL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

   "...La Asamblea General Extraordinaria de Accionistas adoptó, por unanimidad de votos, la siguiente:

  RESOLUCIÓN

  V.1  Se resuelve aprobar el texto del Acta de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el 12 de
septiembre de 2016."

LO CERTIFICO A LOS 12 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016

LIC. SERGIO SÁENZ GUTIÉRREZ
SECRETARIO DE ACTAS
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