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BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
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RAZÓN SOCIAL

PAPPEL

BIO PAPPEL, S.A.B. DE C.V.

LUGAR Durango, Dgo.

ASUNTO

A LA OPINIÓN PÚBLICA

Con relación a la petición personal y amistosa que hace el Presidente de la República a Miguel Rincón, presidente del Consejo
de Administración y fundador de esta empresa, orgullo de México, señalamos lo siguiente:

1.- Durante los últimos 50 años, sin importar el color político del sexenio, nuestra empresa ha participado competitivamente en
licitaciones públicas abiertas para vender papel a diferentes dependencias del Gobierno federal, incluyendo papel para la
fabricación de libros de texto.

2.- Para Bio PAPPEL, el mayor fabricante de papel en México y América Latina, las ventas al Gobierno federal sólo representan
en promedio el 2% de sus ventas totales, como se deduce de lo reportado en nuestros informes a la Bolsa Mexicana de
Valores.

3.- La reciente licitación internacional para la venta de papel a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos la ganó
legítima y competitivamente nuestra empresa, con base en las mejores prácticas de transparencia y las condiciones legales,
técnicas, administrativas y económicas establecidas en la convocatoria, de acuerdo a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos
y Servicios del Sector Público.

4.- Para apoyar la visión de transparencia a prueba de suspicacias que promueve el Presidente de la República, el Consejo de
Administración de Bio PAPPEL informa que, por esta ocasión, apoya su petición y se retirará de esta licitación, sin exigir
indemnización alguna al Gobierno como corresponde por ley ante una cancelación injustificada.

5.- Al público inversionista de la Bolsa Mexicana de Valores, se le informa que la empresa no tiene ningún impedimento legal, ni
conflicto de interés alguno para participar en el futuro en cualquier licitación pública del Gobierno federal, lo que hará si resulta
de su interés, de acuerdo al estado de Derecho en México.
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