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San Nicolás de los Garza, N.L., México. – 17 de mayo de 2022 – Axtel, 

S.A.B. de C.V. (BMV: AXTELCPO), empresa mexicana de Tecnologías de 

la Información y Comunicación (TIC), informa que no tiene información 

pendiente por divulgar en relación con los movimientos presentados en 

la operación de sus valores identificados con clave de cotización 

"AXTELCPO" durante la sesión de hoy. Por lo anterior, no es de su 

conocimiento las causas que pudieron dar origen a los mismos, por lo que 

asume éstos corresponden a condiciones propias del mercado.  

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 ("Circular Única"), 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 relevante 

complementaria en este sentido, ésta será difundida por este mismo 

medio y conforme lo establece el marco normativo. 

Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, 

S.A.B. de C.V., con fundamento en lo establecido en el artículo 106 de la 

Ley del Mercado de Valores y el artículo 50, último párrafo, de la Circular 

Única, entre otros. 
 

 

 

 

 

Sobre Axtel 

Axtel es una empresa mexicana de Tecnologías de la Información y Comunicación que 

atiende los mercados empresarial, gubernamental y mayorista, a través de sus unidades 

de negocio Alestra (servicios) y Axtel Networks (infraestructura). Axtel es una compañía 

subsidiaria de ALFA, la cual posee el 53.9% de su capital. Se adhirió en 2011 al Pacto 

Mundial de la ONU, la iniciativa de responsabilidad social más grande del mundo. Ha 

recibido el reconocimiento por parte del CEMEFI como Empresa Socialmente 

Responsable por catorce años consecutivos. Las acciones de Axtel, representadas por 

Certificados de Participación Ordinaria (CPOs), cotizan desde 2005 en la Bolsa de Valores 

de México bajo el símbolo “AXTELCPO”. 

 

Sitio en Internet: axtelcorp.mx 

Sitio en internet de su unidad de negocio de servicios: alestra.mx 

Sitio en internet de su unidad de negocio de infraestructura: axtelnetworks.mx  

 

Movimientos inusitados en la negociación  

de los valores representativos del  

capital social de Axtel, S.A.B. de C.V. 

mailto:ir@axtel.com.mx
mailto:ccaballerop@alestra.com.mx
mailto:ccaballerop@alestra.com.mx
https://axtelcorp.mx/
http://alestra.mx/

