
FECHA: 22/06/2018

Evento Relevante de Representante Común

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

CLAVE DE COTIZACIÓN

RAZÓN SOCIAL

XIGNUX

XIGNUX, S.A. DE C.V.

CIUDAD DE MEXICOLUGAR

ASUNTO

AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPADA

EVENTO RELEVANTE

De conformidad con lo establecido en el Título que ampara los Certificados Bursátiles identificados con clave de pizarra
XIGNUX 14  emitidos con fecha 14 de febrero de 2014 por Xignux, S.A. de C.V.,  nos permitimos informarles que el próximo 29
de junio de 2018, se llevará a cabo la Amortización  total anticipada de los Certificados Bursátiles en circulación en base a la
sección "Amortización Anticipada".

"El Emisor tendrá derecho a amortizar anticipadamente la totalidad de los Certificados Bursátiles, en cualquier fecha de pago de
intereses y hasta antes de la Fecha de Vencimiento, a un precio por Certificado Bursátil igual a lo que sea mayor entre (1) el
valor nominal de los Certificados Bursátiles, o (2) el precio limpio calculado mediante el promedio aritmético de los últimos 30
(treinta) Días Hábiles previos a la fecha programada para llevar a cabo la amortización anticipada de los Certificados Bursátiles,
que sea proporcionado por el Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V. ("PIP") y Valuación Operativa y Referencias de
Mercado, S.A. de C.V. ("VALMER").

La amortización anticipada se llevará a cabo mediante el pago a los Tenedores del  precio por Certificado Bursátil que resulte
del mecanismo previsto en el párrafo anterior, (el "Precio de Amortización Anticipada"),más los intereses ordinarios devengados
y no pagados respecto de los Certificados Bursátiles a la fecha de amortización anticipada y cualesquiera otras sumas
adeudadas respecto de los Certificados Bursátiles, si las hubiere..."

En base a lo anterior, anexamos el cálculo de los pagos, conforme a lo siguiente:

CONCEPTO                           Monto
Precio Nominal Promedio VALMER/PIP    $     101.059826
Monto del Pago Total Anticipado    $ 505,299,130.00
Intereses del Periodo                    $   3,562,222.22
Total a Pagar                           $ 508,861,352.22

MERCADO EXTERIOR
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