Aviso de derechos
FECHA: 03/05/2016
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CLAVE DE COTIZACIÓN

MEGA

RAZÓN SOCIAL

MEGACABLE HOLDINGS, S.A.B. DE C.V.

TIPO DE ASAMBLEA

ORDINARIA ANUAL

FECHA DE CELEBRACIÓN

28/04/2016

FECHA DE PUBLICACIÓN DOF No Aplica
AVISO A LOS ACCIONISTAS
Guadalajara, Jalisco a 29 de Abril de 2016
MEGACABLE HOLDINGS, S.A.B. DE C.V.
AVISO A LOS ACCIONISTAS
PAGO DE DIVIDENDOS
En la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Megacable Holdings, S.A.B. de C.V., celebrada el día 28 (veintiocho) de
Abril del 2016 (dos mil dieciséis) en la ciudad de Guadalajara, Jal., se acordó, entre otros puntos:
Pagar Dividendo en efectivo por la suma de $1,169,268,305 (Un mil ciento sesenta y nueve millones doscientos sesenta y ocho
mil trescientos cinco pesos 00/100 moneda nacional), a razón de $ 0.68, por serie "A", a cada una de las 1,719,512,213 (Un mil
setecientos diecinueve millones quinientos doce mil doscientos trece) acciones en circulación con derecho a voto y a razón de
$1.36, por serie "CPO" (el cual equivale a dos acciones serie "A"), a cada uno de los 394,923,496 (Trescientos noventa y cuatro
millones novecientos veintitrés mil cuatrocientos noventa y seis) emitidos por MEGACABLE HOLDINGS, S.A.B. DE C.V., con
cargo a la cuenta de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores y provenientes de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta de la
Sociedad, que exista a la fecha de pago. El pago del dividendo se hará en efectivo en una sola exhibición, a partir del día 24
(veinticuatro) de Mayo 2016 y con objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 76 fracción XI de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta, así como lo establecido por el artículo 114 del Reglamento de dicha Ley, por medio de la presente hacemos
constar, bajo protesta de decir verdad, que el dividendo referido proviene de los saldos que a continuación de indican:
a)Serie "A" a razón de $0.27, proveniente de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta al 31 de Diciembre de 2013.
b)Serie "A" a razón de $0.41, proveniente de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta determinada a partir del 1 de enero de 2014.
c)$0.54 por serie "CPO", proveniente de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta al 31 de Diciembre de 2013.
d)$0.82 por serie "CPO" proveniente de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta determinada a partir del 1 de enero de 2014.
El dividendo será pagado en las oficinas de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V., ubicadas en
Paseo de la Reforma No. 255, 2º y 3er piso, Col. Cuauhtémoc, México, D.F. para los títulos que se encuentran depositados en
la Institución antes mencionada; conforme a las disposiciones legales y administrativas aplicables.
Para aquellos Accionistas que conserven en su poder los Títulos de las acciones, podrán cobrar el dividendo referido, a partir
de la fecha antes indicada, en días y horas hábiles, en las oficinas ubicadas en Av. Lazaro Cardenas No. 1694, Colonia del
Fresno, Guadalajara, Jalisco. Código Postal 44900, debiendo comprobar su calidad de accionistas a satisfacción de la
sociedad.
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TIPO DE DERECHO

FECHA DE PAGO

CUPÓN PAGO

CUPÓN VIGENTE

DIVIDENDO EN EFECTIVO

24/05/2016

0

0

PROPORCIÓN
MXN $ 1.36

CUENTA Y EJERCICIO FISCAL PROVENIENTES DEL PAGO

CUFIN

LUGAR DE PAGO
INDEVAL
OBSERVACIONES
El pago de $1.36 es por serie "CPO"
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