Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotizacion:

ACCELSA

Fecha Evento:

2019-09-17

Evento Relevante

Clave Cotización

ACCELSA

Fecha

2019-09-17

Razón Social

ACCEL, S.A.B. DE C.V.

Lugar

Circuito 5 del Parque Industrial "Las Américas", Colonia Panamericana, C.P. 31220,
Chihuahua, Chih.

Mercado Exterior
Documento adjunto

Tipos de evento relevante [Eje]
Movimientos inusitados en el mercado relativos al precio o volumen de operación de sus valores

Asunto
Complemento Alcance al evento relevante enviado el 20 de Septiembre de 2019, Movimientos inusitados en la negociación de los
valores representativos del capital social de "ACCEL", serie "B".

Evento relevante
Con la información que es de conocimiento de la emisora hasta este momento, y una vez llevado a
cabo el procedimiento para allegarse de información de acuerdo con el artículo 53 de las
Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes del
mercado de valores, respetuosamente informamos a ustedes::

Complemento al alcance enviado el 20 de septiembre de 2019:
Como complemento al texto de nuestro evento relevante de fecha 20 de Septiembre, relativo a
proporcionar información sobre un evento inusual en los valores de Accel, S.A.B. de C.V., nos
permitimos informar lo siguiente:
PRIMERO, que hemos recibido una respuesta del señor Gilles Boudhors, consejero de esta empresa,
donde informa, de manera detallada, las operaciones accionarias que realizaron algunas empresas
del grupo INVEX.
SEGUNDO, que habiendo concluido el proceso de consulta a nuestros consejeros, nos permitimos
informar que ninguno ellos a excepción del señor Boudhors, tuvo conocimiento de esta operación.

1 de 2

Bolsa Mexicana de Valores S.A.B. de C.V.
Clave de Cotizacion:

ACCELSA

Fecha Evento:

2019-09-17

Evento Relevante

Esperamos haber concluido el envío de un evento relevante.

Atentamente.
Accel, S.A.B. de C.V.

Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo
establecido en el artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo,
de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras de valores y a otros
participantes del mercado de valores.
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