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Guadalajara, Jalisco a 3 de Junio de 2015.
Por la presente confirmamos que nuestra filial Ho1a S.A. de C.V. tiene celebrado con la Comisión Federal de Electricidad el
Contrato de Obra Pública Financiada a Precio Alzado Núm. PIF-027/2014, de las obras de Aseguramiento de Medición del
Proyecto, "322 SLT 1921 REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE ENERGÍA EN DISTRIBUCIÓN (6a FASE)", clave: 1318TOQ0024,
adjudicado dentro del procedimiento de licitación LO-018TOQ054-T36-2014.
EL contrato es por el periodo de Diciembre 2014 a Julio 2016, por un monto total que ronda los 106 millones de Dólares.
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de la Bolsa Mexicana de Valores, con
fundamento en lo establecido en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo, de las
Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del mercado de valores.
***
Acerca de Megacable
Megacable Holdings, S.A.B. de C.V. es el operador de Telecomunicaciones por Cable más grande de la República Mexicana,
con base en el número de suscriptores es el principal proveedor de servicios de Internet de alta velocidad por cable y de
telefonía digital conforme a información de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (CANITEC).
La Compañía tiene presencia en 25 estados del País y en más de 300 municipios entre los que destacan Guadalajara, Puebla,
Toluca, León, Veracruz, Hermosillo, Culiacán, Morelia, Querétaro y Torreón. Megacable tiene más de 2.5 millones de
suscriptores de TV por cable, 1.5 millones de Internet de banda ancha y 760 mil en el servicio de telefonía. Nuestra red de cable
coaxial y fibra óptica se extiende por más de 50 mil kilómetros, cubriendo 7.2 millones de hogares y contamos con una moderna
infraestructura que nos permite ofrecer servicios digitales de vanguardia como VOD (Video en demanda), HDTV (canales de
alta definición) y DVR (Videograbadora digital).
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