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ACUERDOS
El pasado 23 de octubre de 2014 HSBC notificó a S.D. lndeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.,
la publicación de la convocatoria para la celebración de la Asamblea de Tenedores de Certificados de
Participación Ordinarios identificados con la clave de pizarra "MEGA CPO" a llevarse a cabo el día 31 de octubre de
2014 a las 11:00 horas.
El día de hoy, viernes 31 de octubre de 2014, no fue celebrada la mencionada Asamblea toda vez que el quórum
de asistencia no fue cubierto conforme lo marca el artículo 220 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
Derivado de lo anterior en virtud de no haber resoluciones, se efectuará una segunda convocatoria, para llevar a
cabo la asamblea antes citada, por lo que a efecto de dar cumplimiento a lo señalado en el artículo 290 de la Ley del
Mercado de Valores, adjuntamos a la presente un ejemplar de la convocatoria respectiva. Asimismo de conformidad con el
artículo 290 ya referido, le informamos que la feche de cierre de los registros de asistencia para dicha asamblea será el día
24 de noviembre del año en curso.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, el artículo 218 de la Ley General de
Títulos y Operaciones de Crédito y lo establecido en el Título que ampara la emisión de referencia, se convoca a los
Tenedores de la emisión de Certificados de Participación Ordinaria (CPO's) emitidos por Nacional Financiera, S.N.C.,
Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciario del Fideicomiso Emisor número 80527 constituido por Megacable
Holdings, S.A.B. de C.V., identificada con clave de pizarra MEGA CPO a la Asamblea General de Tenedores que se
celebrará en virtud de segunda convocatoria el día martes 25 de noviembre de 2014 a las 11:00 horas en Av. Lázaro
Cárdenas 1694, Colonia del Fresno en Guadalajara, Jalisco, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.- Designación de funcionarios de la asamblea, cómputo de asistencia y declaración de estar legalmente instalada la
misma.
II.Presentación, discusión, y en su caso, aprobación para modificar el Fideicomiso Irrevocable Número 80527 que
tiene celebrado la Sociedad Emisora con Nacional Financiera, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo.
III.Proposición, y en su caso aprobación de reconocer la transmisión de CPO's realizada por diversos tenedores de
CPO's, así como para aprobar la expedición y canje de títulos representativos de los CPO's a los actuales tenedores.
V.Designación de delegados especiales para formalizar los acuerdos de la Asamblea de Tenedores.
VI.Redacción, lectura y aprobación del acta.
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