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DERECHOS

AVISO A LOS ACCIONISTAS
CORPORACIÓN ACTINVER, S.A.B. DE C.V.

AVISO A LOS ACCIONISTAS

CANJE DE TITULOS

Se informa a los accionistas de Corporación Actinver, S.A.B. de C.V. (la "Sociedad"), que en la Asamblea General Anual
Ordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 24 de abril de 2018 (la "Asamblea") se acordó, entre otros asuntos, (i) Se
aprueba la cancelación de 7'000,000 (siete millones) acciones en tenencia propia (las "Acciones Propias") y,
consecuentemente, disminuir la parte variable del capital social autorizado de la Sociedad en una cantidad equivalente a la
suma del valor teórico de las Acciones Propias, es decir, en la cantidad total de $11'381,704.87 M.N. (once millones trescientos
ochenta y un mil setecientos cuatro pesos 87/100 Moneda Nacional), y se reduce también la prima en venta de acciones
correspondiente a dichas Acciones Propias en la cantidad de $84'665,089.16 M.N. (ochenta y cuatro millones seiscientos
sesenta y cinco mil ochenta y nueve pesos 16/100). (ii) la cancelación de los títulos definitivos o certificados provisionales que
actualmente se encuentran depositados en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval"), (iii) la
expedición de nuevos títulos definitivos que amparen las acciones representativas del capital social autorizado de la Sociedad, y
(iv) el canje de los títulos definitivos o certificados provisionales que actualmente se encuentran depositados en Indeval y, en
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su caso, en posesión de los accionistas correspondientes, por los nuevos títulos de acciones, de conformidad con el presente
aviso.

Asimismo, se informa a los Accionistas que con fecha 09 de octubre de 2018 la Comisión Nacional Bancaria y de Valores
autorizó la actualización de la inscripción de las acciones representativas del capital social de la Sociedad en el Registro
Nacional de Valores como resultado de la cancelación de las Acciones de Tesorería y las Acciones Propias.

Por tal motivo se les informa que el próximo día 23 de octubre de 2018, se llevará a cabo el canje de los títulos que amparan las
acciones representativas del capital social de la Sociedad, que se encuentran depositados en S.D. Indeval Institución para el
Depósito de Valores, S.A. de C.V., el canje de los títulos correspondientes se efectuará por conducto de la Institución de
Depósito en mención.

OBSERVACIONES
Tratándose de acciones que no estén depositadas en S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.,  y que
tengan la custodia física de sus títulos de acciones podrán realizar el canje mencionado en la fecha antes señalada, en horas
hábiles, en el domicilio ubicado en Guillermo González Camarena No. 1200, Piso 2, Colonia Centro de Ciudad Santa Fe,
Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México.
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