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EVENTO RELEVANTE (PAGO DIVIDENDO) 

Guadalajara, Jalisco a 02 de Mayo de 2017. informa al público inversionista que en la Asamblea General 

Ordinaria de Accionistas de Megacable Holdings, S.A.B. DE C.V., celebrada el día 27 de Abril del 2017 en 

la ciudad de Guadalajara, Jal., se acordó, entre otros puntos: Pagar Dividendo en efectivo por la suma de 

Ps. $1,391 millones, a razón de $0.81 por acción, a cada una de las 1,717,232,647 acciones en circulación 

con derecho a voto o a razón de $1.62, por "CPO" (el cual equivale a dos acciones serie "A") emitidos por 

MEGACABLE HOLDINGS, S.A.B. DE C.V. Con cargo a la cuenta de utilidades acumuladas de ejercicios 

anteriores y provenientes de la Cuenta de Utilidad Fiscal Neta de la Sociedad, que exista a la fecha de 

pago, por consiguiente no se actualiza el pago del Impuesto Sobre la Renta, no obstante al tratarse de 

utilidades generadas a partir del ejercicio 2014 procede llevar acabo la retención del 10% adicional del 

Impuesto Sobre la Renta, establecida en el segundo párrafo del artículo 140 de la Ley del Impuesto Sobre 

la Renta, el pago de éste impuesto tendrá el carácter de definitivo. El pago del dividendo se hará en 

efectivo en una sola exhibición, a partir del día 23 (veintitrés) de Mayo 2017. 

El dividendo será pagado en las oficinas de S.D. Indeval Institución para el Depósito de Valores, S.A. de 

C.V., ubicadas en Paseo de la Reforma No. 255, 2º y 3er piso, Col. Cuauhtémoc, México, D.F. para los 

títulos que se encuentran depositados en la Institución antes mencionada; conforme a las disposiciones 

legales y administrativas aplicables. 

Para aquellos Accionistas que conserven en su poder los Títulos de las acciones, podrán cobrar el 

dividendo referido, a partir de la fecha antes indicada, en días y horas hábiles, en las oficinas ubicadas en 

Av. Lazaro Cardenas No. 1694, Colonia del Fresno, Guadalajara, Jalisco. Código Postal 44900, debiendo 

comprobar su calidad de accionistas a satisfacción de la sociedad.  

*** 

Acerca de Megacable 

Megacable Holdings, S.A.B. de C.V. es de los operadores de Telecomunicaciones por Cable más grande de la República 
Mexicana, con base en el número de suscriptores es el principal proveedor de servicios de Internet de alta velocidad por cable y 

de telefonía digital conforme a información de la Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable (CANITEC).  
 

La Compañía tiene presencia en 25 estados del País y en más de 350 municipios entre los que destacan Guadalajara, Puebla, 

Toluca, León, Veracruz, Hermosillo, Culiacán, Morelia, Querétaro y Torreón. Megacable tiene aproximadamente 3.0 millones de 
suscriptores de TV por cable, más de 2.3 millones de Internet de banda ancha y 1.2 millones en el servicio de telefonía. Nuestra 

red de cable coaxial y fibra óptica se extiende por más de 55 mil kilómetros, cubriendo más de 7.9 millones de hogares y 
contamos con una moderna infraestructura que nos permite ofrecer servicios digitales de vanguardia como VOD (Video en 

demanda), HDTV (canales de alta definición) y DVR (Videograbadora digital). 
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