
FECHA: 22/03/2019

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

NRF

17

TENEDORES

03/04/2019

12:30

LUGAR Paseo de las Palmas No. 215, piso 8, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de
México

ORDEN DEL DÍA

I.  Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para celebrar la Asamblea de forma conjunta con la asamblea de
tenedores de los Certificados Bursátiles de Largo Plazo con clave de pizarra "NRF 18", al ser coincidentes los puntos de su
respectivo Orden del Día. Resoluciones al respecto.

II.  Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de una posible transformación del Emisor y la consecuente reforma
integral a sus estatutos sociales y demás actos relacionados e inherentes con dicha transformación, con la finalidad de
adoptar el régimen jurídico de una Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.). Resoluciones al respecto.

III.  Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para modificar el título que ampara los Certificados Bursátiles y, en su
caso, llevar a cabo las modificaciones que resulten aplicables en los demás documentos de la emisión, con la finalidad de
prever la posible transformación del Emisor en los términos del punto inmediato anterior y llevar a cabo los trámites
conducentes antes autoridades, registros, bolsas y/o depositarios que resulten necesarios. Resoluciones al respecto.

IV.  Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para instruir al Representante Común, en la medida que corresponda,
para que realice todos los actos, trámites y gestiones necesarios y/o convenientes para la debida implementación y
cumplimiento de las resoluciones que se adopten con motivo del desahogo del anterior punto del Orden del Día, incluyendo,
sin limitar, las modificaciones a los documentos de la emisión que correspondan con la finalidad de prever la posible
transformación del Emisor, los canjes correspondientes de los títulos que amparen los Certificados Bursátiles y solicitar
cualquier actualización o tomas de nota, incluyendo la presentación en su momento de la o las solicitudes correspondientes
ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Registro Nacional de Valores, así como ante la Bolsa Mexicana de
Valores, S.A.B. de C.V. y el S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., cualquier acto derivado de las
mismas, o cualquier otro acto relacionado con la modificación antes prevista. Resoluciones al respecto.

V.  Designación de delegados para, en su caso, formalizar y dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la
Asamblea.

REQUISITOS DE ASISTENCIA

Con fundamento en el artículo 221 de la LGTOC, para poder asistir a la Asamblea deberán presentar las tarjetas de
admisión correspondientes a sus Certificados Bursátiles, expedidas por el Representante Común, por lo que previamente
los Tenedores deberán exhibir en las oficinas de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, ubicadas en Cordillera de los
Andes No. 265, piso 2, Col. Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, Ciudad de México, a la atención de Mónica Jiménez
Labora Sarabia, Delegada Fiduciaria de dicha institución y/o Guillermo Juárez Fuentes (mjimenezlabora@cibanco.com y/o
gjuarez@cibanco.com, teléfonos (55)5063-3978 y/o (55)5063-3959), las constancias de depósito que expida S.D. Indeval
Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. en los términos de las disposiciones aplicables de la Ley del Mercado
de Valores y el listado que al efecto expida la casa de bolsa correspondiente, de ser el caso, respecto de los Certificados
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Bursátiles de los cuales son titulares, dentro del horario comprendido entre 9:00 y 18:00 horas, de lunes a viernes, a partir
de la fecha de publicación de la presente convocatoria y hasta cuando menos un día hábil de anticipación a la fecha fijada
para la celebración de la Asamblea. Contra entrega de las constancias, se expedirán los respectivos pases de asistencia, en
la que constarán el nombre del Tenedor y el número de Certificados Bursátiles que representen, y sin los cuales no podrán
participar en la Asamblea.

Los Tenedores podrán ser representados en la Asamblea por apoderados que acrediten su personalidad mediante carta
poder firmada ante dos testigos o mediante cualquier otra forma de poder otorgado conforme a derecho.
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