
FECHA: 28/11/2013

Convocatoria de Asamblea de Tenedores de Titulos de
Deuda

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

CLAVE DE COTIZACIÓN

SERIE

TIPO DE ASAMBLEA

FECHA DE CELEBRACIÓN

HORA

SIPYTCB

13

TENEDORES

16/12/2013

10:00

LUGAR

En las oficinas de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero, en su carácter
de representante común de los Tenedores (el "Representante Común"), ubicadas en Av. Paseo
de la Reforma 284, piso 9, col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06600, México, Distrito
Federal.

ORDEN DEL DÍA

CONVOCATORIA DE ASAMBLEA GENERAL DE TENEDORES DE LOS CERTIFICADOS
BURSATILES FIDUCIARIOS IDENTIFICADOS CON
CLAVE DE PIZARRA
"SIPYTCB 13"

De conformidad con: (i) el artículo 68 de la Ley del Mercado de Valores, (ii) el artículo 217, fracción X y 218 de la Ley
General de Títulos y Operaciones de Crédito y (iii) el título que ampara la emisión de los Certificados Bursátiles Fiduciarios
(los "Certificados") identificados con la clave de pizarra "SIPYTCB 13" (los "Certificados") emitidos por Deutsche Bank
México S.A., Institución de Banca Múltiple, División Fiduciaria en su carácter de Fiduciario (el "Fiduciario") del Fideicomiso
F/1563 (el "Fideicomiso") en el cual Servicios Integrados de Pasaje y de Turismo, S.A de C.V. actúa como Fideicomitente,
se convoca a los tenedores de los Certificados (los "Tenedores") a la Asamblea General de Tenedores (la "Asamblea") que
se celebrará el próximo 16 de diciembre de 2013 a las 10:00 horas, en las oficinas de Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V.,
Monex Grupo Financiero, en su carácter de representante común de los Tenedores (el "Representante Común"), ubicadas
en Av. Paseo de la Reforma 284, piso 9, col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc C.P. 06600, México, Distrito Federal,
conforme al siguiente:

Orden del día.

I.Informe del Fiduciario respecto al estado que guarda el patrimonio del Fideicomiso.

II.Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para incluir nuevos integrantes como fideicomitentes en el Fideicomiso
Irrevocable de Garantía F/1565.

III.Propuesta, discusión y, en su caso, aprobación para realizar los actos necesarios y/o convenientes a efecto de dar
cumplimiento a las resoluciones que se adopten en términos del numeral III anterior del orden del día, incluyendo, sin limitar
y de ser el caso, la modificación de los documentos de la emisión, la obtención de autorizaciones por parte de las
autoridades correspondientes y en general la suscripción de todos los documentos, ejecución de trámites, publicaciones y
avisos relacionados con lo anterior.

IV.Designación de delegados para dar cumplimiento a las resoluciones que se adopten en la Asamblea.
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REQUISITOS DE ASISTENCIA

Los Tenedores que deseen asistir a la Asamblea deberán entregar a más tardar el día hábil anterior a la fecha de la
celebración de la misma: (i) la constancia de tenencia que expida la S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores,
S.A. de C.V., (ii) el listado que al efecto expida el custodio correspondiente y, en su caso, (iii) la carta poder para hacerse
representar en la Asamblea, en las oficinas del Representante Común ubicadas en Paseo de la Reforma 284, piso 9, Col.
Juárez, delegación Cuauhtémoc, C.P. 06600, México, Distrito Federal, en atención al Lic. Emmanuelle Vargas Camargo y/o
Lic. Nalleli García Rubio y/o Lic. Lizbeth Moreno Martinez, en el horario comprendido de las 9:00 a las 15:00 horas y de las
16:30 a las 18:00 horas, de lunes a viernes, a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria.

Los Tenedores de los Certificados podrán ser representados en la Asamblea por apoderado, nombrado a través de mandato
general o especial suficiente, otorgado en términos de la legislación aplicable.

México, D.F., a 28 de noviembre de 2013.

Monex Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Monex Grupo Financiero.
Representante Común de los Tenedores

Lic. Héctor Eduardo Vázquez Abén.
Apoderado
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