Aviso a los Distribuidores de FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES, S.A. de C.V.,
Sociedad de Inversión de Renta Variable,
Con clave de pizarra “FRANOPR” (el “Fondo”)
Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, les
informa que mediante oficio número 157/8756/2015, de fecha 22 de enero de 2015, recibido por esta Sociedad
Operadora con fecha 26 de enero de 2015, fueron aprobadas diversas modificaciones al Prospecto de Información al
Público Inversionista del Fondo, entre las cuales destacan las siguientes:
Los cambios realizados al Prospecto respecto de la versión anterior se refieren principalmente a:
a)
Modificación de la clasificación del Fondo.
b)
Modificación al Objetivo y Horizonte de Inversión.
c)
Modificación al Régimen de Inversión.
d)
Modificación del capítulo de Riesgos asociados a la inversión.
e)
Actualización de la información del Consejo de Administración.
f)
Adecuación del prospecto, respecto de las modificaciones de las disposiciones de carácter general aplicables a
las sociedades de inversión y a las personas que les prestan servicios.
g)
Cambio de Operadora de sociedades de inversión.
h)
Cambios en el apartado de Políticas de Inversión.
i)
Cambios en el apartado de Posibles adquirentes.
j)
Cambios en la política de compraventa.
k)
Cambios en el plazo de permanencia.
l)
Cambios en el apartado límites y tenencia por inversionista.
m)
Actualización en general.
También se sustituye el Folleto Simplificado con el Documento con Información Clave para la Inversión.
Las modificaciones antes señaladas entrarán en vigor el próximo 23 de Marzo del 2015, los accionistas que no estén de
acuerdo con las modificaciones realizadas, tendrán un plazo de 30 días hábiles contados a partir del día 6 de febrero del
2015 y hasta el 20 de Marzo del 2015, para ejercer su derecho y solicitar la recompra de hasta el 100% de su tenencia
accionaria a precio de valuación.
Se notifica lo anterior de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo, tercero y cuarto del artículo 11 de las
Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades de inversión y personas que les prestan servicios.
La información contenida en el presente aviso no es exhaustiva y se solicita a los distribuidores y en su caso a los
inversionistas que consulten el Prospecto y Documentos con Información Clave para la Inversión para conocer a detalle
las modificaciones realizadas. En caso de dudas entre el contenido del presente aviso y lo establecido en el Prospecto,
prevalecerá lo señalado en el Prospecto. Los Prospectos y Documentos con Información Clave para la Inversión se
encuentran a su disposición para su consulta, análisis y conformidad en las páginas de Internet
www.franklintempleton.com.mx.
ATENTAMENTE

México, Distrito Federal, a 27 de enero 2015.

Aviso a los Distribuidores de FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND S.A. de C.V.,
Sociedad de Inversión de Renta Variable,
Con clave de pizarra “FRANUSA” (el “Fondo”)
Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, les
informa que mediante oficio número 157/8754/2015, de fecha 22 de enero de 2015, recibido por esta Sociedad
Operadora con fecha 26 de enero de 2015, fueron aprobadas diversas modificaciones al Prospecto de Información al
Público Inversionista del Fondo, entre las cuales destacan las siguientes:
Los cambios realizados al Prospecto respecto de la versión anterior se refieren principalmente a:
a)
Modificación de la clasificación del Fondo.
b)
Modificación al Objetivo y Horizonte de Inversión
c)
Modificación al Régimen de Inversión.
d)
Modificación del capítulo de Riesgos de la inversión.
e)
Actualización de la información del Consejo de Administración.
f)
Adecuación del prospecto, respecto de las modificaciones de las disposiciones de carácter general aplicables a
las sociedades de inversión y a las personas que les prestan servicios.
g)
Cambio de Operadora de sociedades de inversión
h)
Cambio en el horario para la recepción de órdenes.
i)
Cambios en el apartado Posibles adquirentes.
j)
Cambios en el apartado Política de Inversión.
k)
Actualización en general.
También se sustituye el Folleto Simplificado con el Documento con Información Clave para la Inversión.
Las modificaciones antes señaladas entrarán en vigor el próximo 23 de Marzo del 2015, los accionistas que no estén de
acuerdo con las modificaciones realizadas, tendrán un plazo de 30 días hábiles contados a partir del día 6 de febrero de
2015 y hasta el 20 de Marzo del 2015, para ejercer su derecho y solicitar la recompra de hasta el 100% de su tenencia
accionaria a precio de valuación.
Se notifica lo anterior de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo, tercero y cuarto del artículo 11 de las
Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades de inversión y personas que les prestan servicios.
La información contenida en el presente aviso no es exhaustiva y se solicita a los distribuidores y en su caso a los
inversionistas que consulten el Prospecto y Documentos con Información Clave para la Inversión para conocer a detalle
las modificaciones realizadas. En caso de dudas entre el contenido del presente aviso y lo establecido en el Prospecto,
prevalecerá lo señalado en el Prospecto. Los Prospectos y Documentos con Información Clave para la Inversión se
encuentran a su disposición para su consulta, análisis y conformidad en las páginas de Internet
www.franklintempleton.com.mx.
ATENTAMENTE
FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
México, Distrito Federal, a 27 de enero 2015.

Aviso a los Distribuidores de TEMPLETON GLOBAL BOND FUND, S.A. de C.V.,
Sociedad de Inversión en Instrumento de Deuda,
Con clave de pizarra “TEMGBIA” (el “Fondo”)
Franklin Templeton Asset Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión, les
informa que mediante oficio número 157/8755/2015, de fecha 22 de enero de 2015, recibido por esta Sociedad
Operadora con fecha 26 de enero de 2015, fueron aprobadas diversas modificaciones al Prospecto de Información al
Público Inversionista del Fondo, entre las cuales destacan las siguientes:
Los cambios realizados al Prospecto respecto de la versión anterior se refieren principalmente a:
a)
Modificación de la clasificación del Fondo.
b)
Modificación al Objetivo y Horizonte de Inversión.
c)
Modificación al Régimen de Inversión.
d)
Modificación del capítulo de Riesgos.
e)
Actualización de la información del Consejo de Administración
f)
Adecuación del prospecto, respecto de las modificaciones de las disposiciones de carácter general aplicables a
las sociedades de inversión y a las personas que les prestan servicios.
g)
Cambio de Operadora de sociedades de inversión
h)
Cambios en la calificación de mercado.
i)
Cambio en la estructura del capital y accionistas
j)
Cambio en las políticas para la compra venta de acciones
k)
Cambio en el plazo mínimo de permanencia
l)
Cambio en la política de inversión.
m)
Actualización en general.
También se sustituye el Folleto Simplificado con el Documento con Información Clave para la Inversión.
Las modificaciones antes señaladas entrarán en vigor el próximo 23 de marzo del 2015, los accionistas que no estén de
acuerdo con las modificaciones realizadas, tendrán un plazo de 30 días hábiles contados a partir del día 6 de febrero de
2015 y hasta el 20 de Marzo del 2015, para ejercer su derecho y solicitar la recompra de hasta el 100% de su tenencia
accionaria a precio de valuación.
Se notifica lo anterior de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo, tercero y cuarto del artículo 11 de las
Disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades de inversión y personas que les prestan servicios.
La información contenida en el presente aviso no es exhaustiva y se solicita a los distribuidores y en su caso a los
inversionistas que consulten el Prospecto y Documentos con Información Clave para la Inversión para conocer a detalle
las modificaciones realizadas. En caso de dudas entre el contenido del presente aviso y lo establecido en el Prospecto,
prevalecerá lo señalado en el Prospecto. Los Prospectos y Documentos con Información Clave para la Inversión se
encuentran a su disposición para su consulta, análisis y conformidad en las páginas de Internet
www.franklintempleton.com.mx.
ATENTAMENTE
FRANKLIN TEMPLETON ASSET MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V.,
SOCIEDAD OPERADORA DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
México, Distrito Federal, a 27 de enero 2015.

