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MOVIMIENTOS INUSITADOS EN LA NEGOCIACIÓN DE LOS VALORES
REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL SOCIAL DE “MEGACABLE
HOLDINGS, S.A.B. DE C.V.”, SERIE “CPO”.
Guadalajara, Jalisco a 23 de junio de 2022. Megacable Holdings S.A.B. de C.V. (BMV:
MEGA.CPO) En relación a los movimientos inusitados presentados el día de hoy en la operación
de los valores identificados con clave de cotización “MEGA CPO”, la Emisora informa que:
No son de su conocimiento las causas que pudieron dar origen a los mismos y que estos
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:
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 establece 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.

***

Para más información, visite www.megacable.com.mx o contacte directamente:
Alan Esaú Gallegos López
Gerente de Relación con Inversionistas
Tel. (33) 3750-0042 Ext. 61091
esau.gallegos@megacable.com.mx
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Acerca de Megacable
Megacable es uno de los operadores de Telecomunicaciones por cable más grande de México con base en
número de suscriptores, así como uno de los principales proveedores de servicios de Internet de alta velocidad
y telefonía fija por cable.
La Compañía tiene presencia en 31 estados del País y en más de 400 municipios entre los que destacan
Guadalajara, Puebla, Toluca, León, Veracruz, Hermosillo, Culiacán, Morelia, Querétaro y Torreón. Al cierre
de marzo 2022, Megacable tiene más de 3.8 millones de suscriptores de Internet de banda ancha, más de
3.5 millones de TV por Cable y más de 3 millones en el servicio de telefonía. Nuestra red se extiende por
cerca de 67.1 mil kilómetros, cubriendo cerca de 9.7 millones de hogares.

