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EVENTO RELEVANTE
SGFP México, S. de R.L. de C.V. (SGMEX) hace del conocimiento del público inversionista y, particularmente de los tenedores
de Certificados Bursátiles de Largo Plazo identificados con clave de pizarra SGMEX14 y SGMEX14-2, correspondientes a la
segunda y tercera Series colocada con cargo a la Emisión, sin que al efecto medie oferta pública, de Certificados Bursátiles de
Corto y Largo Plazo (denominados Valores Estructurados), que de conformidad con las disposiciones de las Reglas del Índice
el 06 de octubre de 2015 se autorizó llevar a cabo la sustitución de un "Componente de la Canasta Subyacente" con fecha
efectiva a partir de 06 de octubre de 2015. Mayor información sobre la nueva integración del Índice SGI Absolute Strategies
Index está disponible al público inversionista en la siguiente dirección: http://latam.sgamericas.com/sgfpmexico
***
SGMEX es una sociedad de propósito específico constituida por Société Générale y otras filiales de la misma, con el objeto de
establecer en México un mecanismo para la emisión y colocación de Certificados Bursátiles, que permita participar a SGMEX y
a Société Générale dentro del mercado de valores mexicano. Société Générale es una sociedad anónima (société anonyme)
constituida y regulada de conformidad con la legislación de Francia. Es la sociedad controladora (holding) del Grupo Société
Générale el cual se extiende a nivel internacional con operaciones en 76 países, siendo uno de los grupos de servicios
financieros líderes en Europa. Todos los Certificados Bursátiles que de tiempo en tiempo emita SGMEX al amparo de las
autorizaciones correspondientes de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, contarán con la garantía incondicional e
irrevocable de Société Générale. Para mayor información, favor de ver la página de Internet de SGMEX en la siguiente
dirección de Internet: http://latam.sgamericas.com/sgfpmexico/.
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