Eventos Relevantes
FECHA: 10/06/2015
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:
CLAVE DE COTIZACIÓN

HILASAL

RAZÓN SOCIAL

HILASAL MEXICANA S.A.B. DE C.V.

LUGAR

EL SALTO, JALISCO

ASUNTO
Movimientos inusitados en la negociación de los valores representativos del capital social de HILASAL MEXICANA S.A.B. DE
C.V. , SERIE A
EVENTO RELEVANTE
En relación a los movimientos inusitados presentados el día de hoy en la operación de los valores identificados con clave de
cotización HILASAL A , la emisora informa que:
a) No son de su conocimiento las causas que pudieron dar origen a los mismos y que éstos corresponden a condiciones
propias del mercado.
b)En tanto, la Emisora ha recurrido las diversas resoluciones que se han emitido derivado de sus diversos procesos incluyendo
el concursal, así como los recursos presentados por acreedores a la misma.
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: (i) no es de su conocimiento que en los movimientos presentados
hubieran tenido participación los miembros de su consejo de administración, directivos relevantes o su fondo de recompra. En
caso de que, después de hacer una revisión más exhaustiva, se identificara información complementaria en este sentido, ésta
será difundida hoy mismo o a más tardar el día hábil inmediato siguiente, por este mismo medio y conforme lo estable el marco
normativo.
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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