
FECHA: 04/09/2014

Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Titulos de
Deuda

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

CLAVE DE COTIZACIÓN

SERIE

TIPO DE ASAMBLEA

FECHA DE CELEBRACIÓN

HORA

CIE

13

TENEDORES

17/09/2014

11:00

LUGAR CENTRO BANAMEX, "Salón Palacio de la Canal 4", Av. del Conscripto número 311, Col. Lomas
de Sotelo, C.P. 11200, Distrito Federal

ORDEN DEL DÍA

I. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación de ciertos actos, incluyendo: (i) la modificación de ciertos términos de la
emisión de los Certificados y del título que ampara dicha emisión, (ii) la consecuente actualización de la emisión de los
Certificados en el Registro Nacional de Valores, y (iii) la celebración de cualesquier actos accesorios y/o relacionados con lo
anterior.

II. Presentación, discusión y, en su caso, aprobación para que se lleven a cabo cualesquiera trámites, gestiones y
actividades ante las autoridades competentes y ante terceros, necesarios y/o convenientes para efectos de perfeccionar los
actos señalados en el punto I anterior del Orden del Día.

III. Designación de Delegados de la Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Se les recuerda a los Tenedores que, de conformidad con el artículo 221 de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, para asistir a la Asamblea deberán depositar la constancia de depósito que expida la S.D. Indeval Institución para el
Depósito de Valores, S.A. de C.V., complementada con el listado de titulares de dichos valores, con cuando menos un día
hábil de anticipación a la celebración de la Asamblea, en la Torre Esmeralda I, Blvd. Manuel Ávila Camacho, número 40,
piso 7, colonia Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo, código postal 11000, en México, Distrito Federal, dentro
del horario comprendido entre las 8:30 a 14:30 y 16:30 a 19:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación
de la presente convocatoria, y para tal trámite están a sus órdenes los señores Pedro Izquierdo Rueda y Francisco Ricardo
Bastida Ahedo. Contra la recepción de dichas constancias, se entregará a los tenedores un pase de asistencia a la
Asamblea sin el cual no podrán participar en ésta.

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


