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COMPAÑIA

MINERAAUTLAN'

S.A.B. DE C.V.

una empresa de GRUPO FERROMINERO
CONVOCATORIA
ASAMBLEA
GENERAL
ANUALORDINARIA
Y EXTRAORDINARIA
DEACCIONISTAS

PoracuerdodelConsejodeAdministración
deCompañía
MineraAutlán,S.A.B.de C.V.,tomadoensesióndefecha31deEnerode
2007y confundamento
enlo dispuesto
porlosArtículos181,182,183,186Y187dela LeyGeneraldeSociedades
Mercantiles,
así
comopor los ArtículosVigésimoPrimero,VigésimoSegundoy VigésimoTercerode los EstatutosSociales,se convocaa los
accionistas
de la Sociedad
paraqueconcurran
a la AsambleaGeneralAnualOrdinariay Extraordinaria
de Accionistasquese
efectuará
a partirdelas16:30horasdeldía25deAbrilde2007,enel Salón'Fundadores'
delClubIndustriales,
A.C.,ubicadoenla
Av.ParteAguasNo.698,Col.LomaLarga,enlaCiudaddeSanPedroGarzaGarcía,NuevoLeón,paratratarlosasuntoscontenidos
enelsiguiente:
ORDENDELDIA

l.

Informedel Consejode Administración
en los términosdel Artículo172de la LeyGeneralde Sociedades
Mercantiles
respectode las operaciones
y resuUados
del ejerciciosocialqueterminóel 31 de diciembrede 2006,y los Estados
Financieros
dictaminados
individuales
y consolidados
delaSociedad
consusSubsidiarias.

11.

Presentación
delreporteanualdelComitédeAuditoria
delaSociedad.

111.

Proposición
y resolución
respecto
delaaplicación
deresultados
porelejercicio
terminado
el31deDiciembre
de2006.

IV.

Designacióny/o ratificaciónde miembrosdel Consejode Administración,
propietariosy suplentes,Secretarioy
Prosecretario,
asícomodelosmiembros
delComitéEjecutivo
y delComitéde Prácticas
Societarias
y deAuditoríade la
Sociedad.

V.

Determinación
delosEmolumentos
paralosmiembros
delConsejodeAdministración,
su Secretario
y Prosecretario,
para
laspersonas
queintegren
elComitéEjecutivo
y elComitédePrácticas
Societarias
y deAuditoría.

VI.

Determinación
del montomáximode recursosquepodrádestinarse,
duranteel ejerciciosocialde 2007a la comprade
acciones
propiasdelaSociedad.

VII.

Informeanualdel Consejode Administración
respectode la adopcióno modificación
a las 'Políticasen materiade
Adquisición
deAccionesPropias'delaSociedad
y sobrelosacuerdos
dedichoórganosocialenrelación
conlacompray/o
colocación
deacciones
propias.

VIII.

Propuesta,
discusión
y,ensucaso,aprobación
respecto
delaconversión
deAcciones
representativas
dela parteVariable
delCapitalSocialenAccionesrepresentativas
delaparteMínimaFijadelmismo,conobjetodeigualarelValorTeóricode
lasAcciones
representativas
deambaspartesdelCapitalSocialy lareformaconsecuente
alArtículoSextodelosEstatutos
Sociales.
Resoluciones
alrespecto.

IX.

Designación
dedelegados
quedencumplimiento
yformalicen
lasresoluciones
tomadas
porlaAsamblea.

Paraasistira laAsamblea
losaccionistas
deberán
entregar
eloriginaldelatarjetadeadmisión
correspondiente,
lacualseexpedirá
en
lasoficinasdela Tesorería
de laSociedad,
a mástardara las18:00horasdeldía24deAbrilde2007.A findeobtenerlatarjetade
admisión,losaccionistas
deberánestarinscritoscomotalesen el Librode RegistrodeAccionesqueal efectollevala Sociedad
y
depositarlos títulosrepresentativos
de susaccionesya seaantela Tesoreríade la Sociedad,
o en algunaInstitución
Bancaria
Mexicana
o Extranjera,
oenlaS.D.INDEVAL,
S.A.DEC.v.,lnstitución
paraelDepósito
deValores.
Cuandoeldepósito
sehagaenInstitución
Bancaria,
éstadeberáexpedirlaconstancia
relativaalaconstitución
deldepósito
y entregar
unejemplaral interesado
y copiaa laTesorería
dela Sociedad,
señalando
el númerode acciones,
nombredeldepositante
y, ensu
caso,eldesurepresentante,
lamención
desernonegociables
e intransferibles
yelcompromiso
denodevolvereldepósito
sinohasta
eldíahábilsiguiente
decelebrada
laAsamblea.
Enelcasodeacciones
depositadas
enlaS.D.INDEVAL
SA deC.V.,Institución
para
el Depósito
deValores,el depositante
deberáproporcionar
ademásdela constancia
dedepósito,indicando
si éstesehahechopor
cuentapropiao ajena,un listadoquecontengael nombre,domicilio,nacionalidad
y númerode accionesde cadaaccionista,
de
conformidad
conelArtículo290delaLeydelMercado
deValores.
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Eldepósito
detítulosrepresentativos
deacciones
o,ensucaso,laentregadelasconstancias
dedepósitodelosmismos,asícomola
distribución
de losformularios
de poderde quienrepresente
a un accionista
y la entregade tarjetasde admisión,
a la Asamblea,
deberállevarsea cabode las 10:00a las 14:00horasy de las 16:30a las 18:00horasde lunesa viernes,en lasoficinasde la
Tesorería
delaSociedad,
apartirdelapublicación
delapresente
convocatoria
yhastael24deAbrilde2007.
Losaccionistas
podránhacerserepresentar
enla Asamblea
porla personao personasquedesignenmediante
cartapoderfirmada
antedostestigoso pormandatario
conpodergeneralo especialsuficiente
otorgado
entérminos
dela legislación
aplicable
o a través
delosformularios
elaborados
porla Sociedad
de acuerdoconel Artículo49dela LeydelMercado
deValores,mismosqueestarán
disponibles
eneldomicilio
señalado
enel párrafoinmediato
siguiente,
dentrodelplazoquemarcaelArtículo173delaLeyGeneral
de
Sociedades
Mercantiles,
enlashorasseñaladas
anteriormente.
LasOficinasdelaTesorería
dela Sociedad
seencuentran
ubicadasen:Arq.PedroRamírez
VázquezN"200-10,4° piso,Col.Valle
Oriente,enlaCiudaddeSanPedroGarzaGarcía,NuevoLeón.
Ladocumentación
relacionada
concadaunodelospuntosdelOrdendel Día,estaráa disposición
de losaccionistas
a partirde la
fechadepublicación
deestaconvocatoria
enlasoficinasde la Sociedad
ubicadas
Arq.PedroRamírezVázquezN"200-10,4° piso,
Col.ValleOriente,enla CíudaddeSanPedroGarzaGarcía,NuevoLeón,delunesaviernesde las10:00a las14:00horasy delas
16:30a las18:00horas.
SanPedroGarzaGarcía,NuevoLeóna9 deAbrilde2007

.'. JuanPablodelRíoBenítez
Secr.étario
delConsejo
deAdministración

