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Aviso de derechos

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

CLAVE DE COTIZACIÓN SITES

RAZÓN SOCIAL TELESITES, S.A.B. DE C.V.

TIPO DE ASAMBLEA ESPECIAL

FECHA DE CELEBRACIÓN 28/04/2016

FECHA DE PUBLICACIÓN DOF No Aplica

AVISO A LOS ACCIONISTAS

CANJE DE ACCIONES

De conformidad a las resoluciones adoptadas mediante asamblea especial y asamblea general extraordinaria de accionistas de
Telesites, S.A.B. de C.V. (la "Emisora") celebradas el 28 de abril de 2016 (las "Asambleas"), se informa a los accionistas que:

Derivado de la unificación de las series accionarias representativas del capital social de la Emisora y acordada en las
Asambleas y la consecuente reforma a los estatutos sociales de la Emisora, es necesario proceder al canje de la totalidad de
los títulos de las acciones representativas del capital social de Emisora a partir del 15 de julio de 2016, por nuevos títulos de
acciones de la Serie "B-1" nominativas, sin valor nominal y de libre suscripción, que contendrán cupones adheridos del número
1 al número 6 a razón de una acción que indistintamente pertenezca a la Serie "A", "L" o "AA", por una acción nueva de la Serie
"B-1", para lo cual las operaciones de mercado secundario en la Emisora que se realicen los días 12, 13 y 14 de julio de 2016
serán liquidadas a 48 horas, 24 horas y mismo día, respectivamente, de acuerdo a lo siguiente:

1.  Por conducto de la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval"), respecto de los títulos de
acciones de las Series "A", "L" o "AA" representativos del capital social de la Emisora depositados en dicha institución, mediante
el canje de los títulos depositados por un nuevo título de la Serie "B-1" que refleje un número igual a la suma de los títulos
sustituidos. En la fecha ex-derecho que asigne la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., el Indeval asignará a sus
depositantes las nuevas acciones Serie "B-1", es decir, el mismo día 15 de julio de 2016.

2.  Respecto de quienes acrediten fehacientemente contar con derechos como accionistas y en consecuencia tener derecho
para recibir acciones de la Emisora, podrán hacer el canje en días y horas hábiles en Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de
Bolsa, Grupo Financiero Inbursa, con domicilio en Paseo de la Palmas número 736, Piso -1, colonia Lomas de Chapultepec,
Código Postal 11000, Delegación Miguel Hidalgo de la Ciudad de México. Los nuevos títulos de acciones únicamente se
entregarán al accionista directamente o a quien acredite fehacientemente tener facultades para recibir el nuevo título de
acciones de la Serie "B-1" a que tenga derecho.

TIPO DE DERECHO

CANJE CREANDO UNA
NUEVA SERIE

FECHA DE PAGO

15/07/2016

CUPÓN PAGO

0

CUPÓN VIGENTE

0

DERECHOS
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LUGAR DE PAGO

Ciudad de México

PROPORCIÓN

1 Nueva(s) Serie B-1 X 1 Ant. Serie(s) L

OBSERVACIONES

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V. 2


