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presentación de sus posturas para que éstas sean consideradas para la asignación final de los 
Certificados Bursátiles. Asimismo, tanto la Emisora como los Intermediarios Colocadores se 
reservan el derecho de declarar desierta la oferta de los Certificados Bursátiles y la 
consecuente construcción del libro. 
 
Los Intermediarios Colocadores recibirán órdenes para la construcción de libro a partir de las 
9:00 horas de la fecha señalada en este Suplemento y el libro se cerrará una vez que los 
Intermediarios Colocadores así lo determinen, pero en todo caso antes de las 23:59 horas del 
día señalado en este Suplemento para el cierre de libro 
 
El aviso de oferta pública de la presente Emisión se publicará un día antes de la fecha de 
construcción del libro. Un día después de la fecha de construcción de libro, se publicará un 
aviso de colocación con fines informativos indicando las características definitivas de los 
Certificados Bursátiles a través del sistema EMISNET de la BMV www.bmv.com.mx. La fecha 
de construcción de libro es el 26 de septiembre de 2013. 
 
La operación de registro de los Certificados Bursátiles, así como la liquidación en la BMV, se 
realizará 2 (dos) Días Hábiles después a la fecha de construcción del libro. Ambos 
Intermediarios Colocadores concentrarán las posturas de todos los inversionistas; sin embargo, 
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Integrante del Grupo Financiero 
Banamex, será el intermediario encargado de llevar a cabo la operación de cruce y liquidación 
en la BMV. 
 
Los Intermediarios Colocadores mantienen relaciones de negocios con la Emisora y, junto con 
sus afiliadas, le prestan diversos servicios financieros periódicamente (a la Emisora o sus 
subsidiarias), a cambio de contraprestaciones en términos de mercado (incluyendo los que 
recibirán por los servicios prestados como Intermediarios Colocadores por la colocación de los 
Certificados Bursátiles).  Los Intermediarios Colocadores consideran que su actuación como 
Intermediarios Colocadores en la Emisión de los Certificados Bursátiles no representa ni resulta 
en conflicto de interés alguno.  
 
En cuanto a su distribución, el 100% (cien por ciento) de los Certificados Bursátiles serán 
ofrecidos al público inversionista. 
 
Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Banamex ha 
colocado 5,700,000 (cinco millones setecientos mil) títulos que representan el 76% (setenta y 
seis por ciento) de los Certificados Bursátiles, de entre los cuales 9% (nueve por ciento) fueron 
colocados entre personas integrantes del mismo Grupo Empresarial (según dicho término se 
define en la Ley del Mercado de Valores) al que pertenece; y Merrill Lynch México, S.A. de 
C.V., Casa de Bolsa ha colocado 1,800,000 (un millón ochocientos mil) títulos que representan 
el 24% (veinticuatro por ciento) restante, de entre los cuales 0% (cero por ciento) fueron 
colocados entre personas integrantes del mismo Grupo Empresarial (según dicho término se 
define en la Ley del Mercado de Valores) al que pertenece. 
 

Ni la  Emisora ni los Intermediarios Colocadores tienen conocimiento de que cualquier Persona 
Relacionada  (según dicho término se define en la Ley del Mercado de Valores) con la Emisora 
o alguno de sus  principales accionistas, directivos o miembros del consejo de administración, 
hayan adquirido parte  de los Certificados Bursátiles o si salvo por 7 inversionistas que en lo 
individual adquirieron más del 5% de los Certificados Bursátiles, alguna otra persona adquirió 
más del 5% (cinco por ciento) de los mismos, en lo individual o 

 

http://www.bmv.com.mx/





















































































































