AVISO A LOS ACCIONISTAS
San Pedro Garza García, N.L., a 28 de Agosto de 2007.‐ De acuerdo con las resoluciones acordadas en la
Asamblea General Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 17 de Agosto de 2007 y para dar
cumplimiento a lo establecido por el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales de la Emisora y por el
Artículo Noveno de la Ley General de Sociedades Mercantiles, el día de ayer 27 de Agosto de 2007, fue
publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León el primero de tres avisos de Reducción al
Capital Social de Compañía Minera Autlán S.A.B. de C.V. (Autlán). El segundo y tercer avisos, serán
publicados los días 7 y 19 de Septiembre de 2007 respectivamente.
La mencionada reducción de capital, se llevará a cabo mediante un reembolso que se hará a todos los
accionistas de Autlán.
El día 26 de Septiembre de 2007, habiendo transcurrido el plazo señalado por el Artículo Noveno de la
Ley General de Sociedades Mercantiles y una vez satisfechos los demás supuestos de dicho precepto
legal, Autlán publicará en el citado Periódico Oficial el aviso relativo al reembolso y a la suscripción del
Aumento de Capital aprobado por la Asamblea de Accionistas referida y sus fechas definitivas.
Dicho Aumento de Capital será pagadero por los Accionistas que lo deseen, mediante la aplicación de los
recursos provenientes del reembolso de capital social; con el supuesto de que tanto el cobro del citado
reembolso de capital como el ejercicio del derecho de suscripción preferente del aumento del mismo,
serán ejercidos por los Accionistas a través de sus respectivos custodios ante la S.D. Indeval, Institución
para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.

Contactos:
Lorenzo Belden T. / Director de Finanzas / t. 52 (81) 8152 1509 / e. lorenzo.belden@autlan.com.mx
Gustavo Cárdenas A. / Relación con Inversionistas / t. 52 (81) 8152 1518 / e. ir@autlan.com.mx

Cía. Minera Autlán, es la empresa mexicana productora líder en América del Norte de diversas clases de minerales
de manganeso y ferroaleaciones, con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus
productos, que proveen a la industria siderúrgica, de pilas secas, cerámicas, micronutrientes y/o fertilizantes. Una
sana estructura financiera, un mercado en continuo crecimiento, reservas probadas para los siguientes 30 años y
personal calificado y comprometido soportan el continuo crecimiento de la empresa.

