RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MEXICHEM, S.A.B. DE C.V. DE FECHA 28
DE NOVIEMBRE DE 2014.
1.- Se resolvió 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 equivalente a $0.50 (Cincuenta Centavos de Peso) por cada acción en
circulación. Dicho dividendo será pagado en cuatro parcialidades iguales dentro de
los 12 (doce) meses siguientes a esta Asamblea de Accionistas.
Se facultó al Presidente del Consejo de Administración, así como al Director
General y Director de Finanzas de la Sociedad para que cualquiera puedan
determinar las fechas y forma precisas del pago del citado dividendo, incluyendo la
facultad de determinar, en su caso, el cupón o cupones de los títulos de acciones
de la Sociedad contra entrega del o de los cuales habrán de realizarse el o los
pagos del citado dividendo; proceder u ordenar se proceda 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, según corresponda,
así como llevar a cabo cualesquiera actos procedentes para la ejecución del pago
del dividendo.
2.- Se aprobaron las cifras en Pesos, Moneda Nacional, de diversos renglones de
los Estados Financieros individuales dictaminados de la Sociedad al 31 de
diciembre de 2013, previamente aprobados en Dólares por la Asamblea de
Accionistas del 29 de abril de 2014,, así como las cantidades en pesos de ciertos
movimientos en dólares aprobados por dicha Asamblea de Accionistas:
3.- Se aprobó la cancelación parcial del monto máximo de recursos a destinarse a
la compra de acciones propias de la Sociedad (“Fondo de Recompra”), por la
cantidad de USD$16’000,000.00 (Dieciséis Millones de Dólares de los Estados
Unidos de América 00/100), para quedar establecido dicho Fondo de Recompra
establecido en la cantidad de USD$289’320,205.00 (Doscientos Ochenta y Nueve
Millones Trescientos Veinte Mil Doscientos Cinco Dólares de los Estados Unidos
de América 00/100).

