Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Titulos de
Deuda
FECHA: 18/07/2014
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN

CFEHCB

SERIE

07-3

TIPO DE ASAMBLEA

TENEDORES

FECHA DE CELEBRACIÓN

29/07/2014

HORA

09:00

LUGAR

oficinas del Representante Común, ubicadas en Av. Paseo de la Reforma No. 284, Piso 9, Col.
Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, Distrito Federal

ORDEN DEL DÍA
I.Propuesta, discusión y en su caso, aprobación para desahogar el Orden del Día de la Asamblea, considerando la
instalación de la Asamblea y votación por los Tenedores de manera independiente en la misma, al mismo tiempo que el
desahogo del orden del día de las asambleas de tenedores de todas las emisiones de Certificados Bursátiles Preferentes
realizadas al amparo del Programa que mantiene el Fiduciario del Fideicomiso.
II.Informe de la Comisión Federal de Electricidad, y toma de nota por los Tenedores, en su caso, sobre la prima por
aceptación que se tiene la intención de pagar a los Tenedores que asistan o se hagan representar en la Asamblea, y que
voten en favor de la modificación de ciertos documentos que se propondrá al desahogarse el tercer punto del Orden del Día,
sujeto a los términos y condiciones señalados en el aviso informativo publicado en Emisnet, con fecha 18 de julio de 2014,
relativo a dicha modificación.
III.Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación de una propuesta de modificación a la cláusula que contiene las Causas
de Incumplimiento del Contrato de Apertura de Crédito de fecha 20 de noviembre de 2007, celebrado por Comisión Federal
de Electricidad y Deutsche Bank México, S.A., Institución de Banca Múltiple, respecto del cual los derechos de cobro fueron
cedidos con fecha 20 de noviembre de 2007, al amparo de un Contrato de Cesión, a favor del Fiduciario del Fideicomiso.
Resoluciones al respecto.
IV.Propuesta, discusión y en su caso otorgamiento del consentimiento e instrucciones por parte de los Tenedores, para que
el Representante Común y el Fiduciario del Fideicomiso celebren los contratos y demás documentación, y lleven a cabo las
acciones necesarias para dar cumplimiento a las resoluciones de la Asamblea.
V.Designación de delegados que, en su caso, formalicen y den cumplimiento a las resoluciones adoptadas con respecto a
los puntos anteriores.

REQUISITOS DE ASISTENCIA
Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar a más tardar el día hábil anterior a la fecha de la
celebración de la misma: (i) la constancia de depósito que expida la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores,
S.A. de C.V., (ii) el listado que al efecto expida el custodio correspondiente, en su caso, y (iii) de ser aplicable, la carta poder
para hacerse representar en la Asamblea, o en su caso, apoderado nombrado a través de mandato general o especial
suficiente, otorgado en términos de la legislación aplicable, en las oficinas del Representante Común ubicadas en Av. Paseo
de la Reforma 284, piso 9, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, Distrito Federal a la atención de la
Lic. Ivette Hernández Núñez y/o Karina de la Puente González y/o Romualda H. Pérez Muñoz en el horario comprendido de
las 10:00 a las 15:00 horas y de las 16:30 a las 18:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de la
presente convocatoria. De igual manera, se invita a los Tenedores a ponerse en contacto con el Representante Común, ya
sea vía correo electrónico (ivhernandez@monex.com.mx) o vía telefónica (+(5255) 5231-0163) en caso de que tengan
alguna duda relacionada con el alcance de los asuntos que integran el Orden del Día de la Asamblea.
Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
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