
FECHA: 20/06/2016

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

04/07/2016

11:00

LUGAR CENTRO BANAMEX, "Salón Palacio de la Canal 4", ubicado en Av. del Conscripto número 311,
Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, en la Ciudad de México

ORDEN DEL DÍA

I.  Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para llevar a cabo: (i) la sustitución de Banco INVEX, S.A., Institución de
Banca Múltiple, INVEX Grupo Financiero, como representante común de los tenedores de los Certificados y el
nombramiento de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V. Grupo Financiero Monex  en dicho cargo, (ii) la modificación de
ciertos términos de la emisión de los Certificados y del título que ampara dicha emisión incluyendo sin limitar,  la liberación
de BConnect Services, S.A. de C.V. como Avalista de la emisión, y (iii) la posibilidad de amortizar de manera parcial
anticipadamente los Certificados Bursátiles que hoy se encuentra en circulación.

II.  Propuesta, 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 incluyendo sin limitar la consecuente
actualización de la emisión de los Certificados en el Registro Nacional de Valores y el canje del título correspondiente así
como y la celebración de cualesquier actos accesorios para efectos de perfeccionar los actos señalados en el punto I
anterior del Orden del Día.

III.  Designación de Delegados de la Asamblea que en su caso formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas
respecto de los puntos anteriores.

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 las oficinas del Representante Común, ubicadas en Torre
Esmeralda I, Blvd Manuel Avila Camacho número 40 piso 7, Colonia Lomas de Chapultepec, Miguel Hidalgo, c.p. 11000,
Ciudad de México,  dentro del horario comprendido entre 9:30  y 17:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de
publicación de la presente convocatoria. 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.
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