Ciudad de México, a 21 de agosto de 2020
S.D. INDEVAL, S.A DE C.V.
INSTITUCIÓN PARA EL DEPÓSITO DE VALORES
Paseo de la Reforma 255
Colonia Cuauhtémoc
06500, Ciudad de México
Atención:
Asunto:

Lic. Luis Enrique Flores Torres
Alcance al Aviso de Canje de Título
_____________________________________________________________

Hacemos referencia a (i) las acciones serie “I” representativas de la parte fija del capital
social de Cox Energy América, S.A.B. de C.V. (dicha sociedad, la “Emisora” y dichas
acciones, las “Acciones Serie I”) y de las acciones serie “II” representativas de la parte
variable del capital social de la Emisora (las “Acciones Serie II” y conjuntamente con las
Acciones Serie I, las “Acciones”), inscritas en el Registro Nacional de Valores (“RNV”)
con el número 3743-1.00-2020-001. El título definitivo que ampara las Acciones Serie I y
el certificado provisional que ampara las Acciones Serie II quedaron depositados en la
S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (el “Indeval”) el día
20 de junio de 2020; y (ii) al aviso de canje presentado el 14 de agosto de 2020 mediante
el cual se hizo del conocimiento del Indeval que el pasado 22 de julio de 2020 la Emisora
presentó ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores una solicitud de toma de nota
respecto del canje que la Emisora realizará el próximo 24 de agosto de 2020 (la “Fecha
de Canje”) del título definitivo que ampara las Acciones Serie I y el certificado
provisional que ampara las Acciones Serie II, que actualmente se encuentran
depositados en el Indeval, por un nuevo título global que represente la totalidad del
capital social de la Emisora, sin que para tales efectos se modifique la estructura actual
del capital social ni existan cambios en las características de las Acciones.

En relación con lo anterior y considerando que tanto las Acciones Serie I como las
Acciones Serie II otorgan los mismos derechos y obligaciones a sus tenedores, a partir
de la Fecha de Canje, la totalidad de las Acciones deberán cotizar bajo la clave COXA*
para fines operativos.
[Resto de la página se deja intencionalmente en blanco; sigue hoja de firmas]

Atentamente,
Cox Energy América, S.A.B. de C.V.

_______________________________
Enrique José Riquelme Vives
Apoderado

Hoja de firmas correspondiente al alcance al aviso de canje dirigido a la S.D. Indeval Institución para
el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

