Monex SAB de CV inicia proceso de cancelación en
listado de acciones en la BMV.
Ciudad de México, a 23 de agosto de 2022.- Acuerda Asamblea de Accionistas de
Monex SAB de CV iniciar el proceso para cancelar la inscripción de sus acciones
en el Registro Nacional de Valores a cargo de la CNBV y su listado en la Bolsa
Mexicana de Valores SAB de CV

En Asamblea General Extraordinaria de Accionistas se discutió y resolvió iniciar el
proceso para cancelar la inscripción de las acciones en el Registro Nacional de
Valores a cargo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y su
listado en la Bolsa Mexicana de Valores, SAB de CV.
Dicha resolución fue aprobada por 100% de las acciones representadas en la
asamblea. Como parte del proceso aprobado en su momento se deberá efectuar
una Oferta Pública de Adquisición (OPA).
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