Evento Relevante de Representante Común
FECHA: 15/06/2015
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN

OAXACA

RAZÓN SOCIAL

ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA

LUGAR

México, D.F.

ASUNTO
Informe del Fiduciario para el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2015.
EVENTO RELEVANTE
En referencia al Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración y Fuente de Pago identificado con el No. 1740, de fecha
19 de diciembre de 2013 (el "Fideicomiso"), celebrado entre: (i) El Estado Libre y Soberano de Oaxaca, en su carácter de
Fideicomitente y Fideicomisario en Segundo Lugar, (ii) Banco Invex, S.A., Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo
Financiero,como Fiduciario y (iii) Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero en su calidad de representante
común de los tenedores de los certificados bursátiles con clave de pizarra OAXACA 13 (los Tenedores").
Las palabras escritas con mayúscula inicial tendrán los significados que a dichos términos se les atribuyen en el Fideicomiso.
Salvo que en el presente aviso se prevenga expresamente algo distinto.
En particular a la Cláusula Décima Sexta, numeral 16.6 del Fideicomiso, por este medio y en nuestro carácter de Representante
Común de los Tenedores adjunto al presente nos permitimos hacerles llegar el Informe del Fiduciario recibido el día 12 de junio
del presente año, para el periodo comprendido del 01 al 31 de mayo de 2015 (el "Periodo"). En términos sustancialmente
similares al Anexo 8 del Fideicomiso, en el cual se incluye: (i) La descripción de todos los abonos, pagos y desembolsos que se
hayan realizado con cargo a cada una de las Cuentas del Fideicomiso dentro del Periodo y (ii) copia del estado de cuenta
respecto de cada una de las Cuentas del Fideicomiso, emitidos por cada uno de los bancos ante los cuales se mantengan cada
una de dichas cuentas; de conformidad con la Cláusula Décima Quinta, numeral 15.6.
MERCADO EXTERIOR
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