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Aviso de Suspensión
 

 

Ciudad de México, 25/06/2018

 

 

 

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

 

EMISORA(S)

GEOCB - NACIONAL FINANCIERA, S.N.C., INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO

 

ASUNTO

Mantenimiento de la suspensión de la cotización de los valores que se negocian en el Mercado de Deuda

identificados con clave de cotización “GEOCB11, GEOCB11-2 y GEOCB12”

 

AVISO DE SUSPENSIÓN DE BMV

Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., informa que de conformidad con lo establecido por el artículo 248 de

la Ley del Mercado de Valores, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante oficio número

153/11946/2018 de fecha 22 de junio de 2018, autorizó a esta Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.,

mantener la suspensión de los certificados bursátiles fiduciarios emitidos por Nacional Financiera, S.N.C.,

Institución de Banca de Desarrollo, División Fiduciaria en su carácter de fiduciario del fideicomiso 80629,

identificados con clave de cotización “GEOCB11”, “GEOCB11-2” y “GEOCB12”, por más de veinte días hábiles y

hasta en tanto se superen las causas que le dieron origen, o bien, que la referida Comisión acuerde lo contrario.

Como consecuencia de lo referido previamente, y con fundamento en lo establecido por el segundo párrafo del

artículo 248 de la Ley del Mercado de Valores, esta Bolsa de Valores procedió a mantener la suspensión de la

cotización de los valores antes mencionados.

 

Este informe lo realiza la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., en cumplimiento a lo establecido por el

artículo 72 de las disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes

del mercado de valores, para todos los efectos a que haya lugar, por lo que los intermediarios del mercado de

valores y las empresas que administran mecanismos tendientes a facilitar las operaciones con valores inscritos

en el Registro Nacional de Valores, deberán abstenerse de canalizar solicitudes u órdenes tendientes a celebrar

operaciones con los valores antes identificados.

 

 


