Eventos Relevantes
FECHA: 05/08/2013
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN

ACTIN

RAZÓN SOCIAL

ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V., GRUPO FINANCIERO ACTINVER

LUGAR

Ciudad de México, Distrito Federal, a 05 de agosto de 2013

ASUNTO
CANJE DE TITULOS
EVENTO RELEVANTE
Se informa a los accionistas de Actinver Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Actinver (la "Sociedad"), que en la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad celebrada el 29 de Abril de 2013 (la "Asamblea") se acordó,
entre otros asuntos: (i) cancelar los títulos definitivos que actualmente se encuentran depositados en S.D. Indeval Institución
para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. ("Indeval"), (ii) emitir nuevos títulos que amparen dichas acciones, los cuales,
conforme a lo dispuesto en el artículo 118 de la Ley del Mercado de Valores y la Regla Décima Sexta de las Reglas generales
para la constitución y funcionamiento de Grupos Financieros, serán depositados en el Indeval, y consecuentemente,.(iii) realizar
el canje de los títulos definitivos que actualmente se encuentran depositados en Indeval por los nuevos títulos de acciones, de
conformidad con el aviso que la Sociedad emita en términos del artículo 34, fracción IV, inciso (b) de la Circular Única de
Emisoras.
Lo anterior, derivado del aumento al capital mínimo fijo de la Sociedad en la cantidad de $10'000,000.00 M.N. (Diez Millones de
Pesos 00/100 Moneda Nacional), mediante la capitalización de utilidades de ejercicios anteriores de la Sociedad, mismas que
fueron anteriormente aprobadas por la Asamblea de Accionistas de la Sociedad. Dicho aumento representado mediante la
emisión de 10'000,000 (diez millones) de acciones representativas del capital mínimo fijo sin derecho a retiro, las cuales fueron
entregadas a los accionistas de la Sociedad en las proporciones que les correspondían conforme a su participación en el capital
social de la Sociedad.
Por tal motivo, se les informa que el próximo día 14 de agosto de 2013, se llevará a cabo el canje de los títulos que amparan las
acciones representativas del capital social de la Sociedad, que se encuentran depositados en Indeval, el canje de los títulos
correspondientes se efectuará por conducto de la Institución de Depósito en mención.
Tratándose de acciones que no estén depositadas en Indeval, y que tengan la custodia física de sus títulos de acciones podrán
realizar el canje mencionado en la fecha antes señalada, en horas hábiles, en el domicilio ubicado en Guillermo González
Camarena No. 1200, Piso 5, Colonia Centro de Ciudad Santa Fe, Delegación Álvaro Obregón, C.P. 01210, Ciudad de México,
Distrito Federal.
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