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Aclaración Sobre Nota Emitida por Excélsior el 15 de octubre de 2018 

 

Ciudad de México, a 16 de octubre del 2018 —Empresas ICA, S.A.B. de C.V. (BMV:ICA) (“ICA”), 
informa al mercado que, en atención a la nota publicada el 15 de octubre de 2018 en el periódico 
Excélsior por Alicia Salgado bajo el título “¿ICA quiere diluir a Pensionissste por la mala?”, la Compañía 
no ha sido legalmente emplazada a la demanda mencionada en dicho artículo, por lo que desconoce las 
supuestas pretensiones expresadas en la misma. Sin embargo, la Compañía reitera que su proceso de 
reestructura corporativa y de pasivos materia del procedimiento de concurso mercantil implementado y 
consumado durante el primer trimestre del ejercicio 2018, así como todos los actos corporativos 
relacionados con dicho proceso, se apegaron en todo su alcance y términos al marco legal aplicable y 
al principio de orden público tutelado por la ley de la materia. La Compañía defenderá, en tiempo y forma, 
sus intereses y derechos, reservándose el derecho de ejercer las acciones legales que al efecto 
considere necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender o una oferta para comprar cualquier valor emitido por ICA. Los valores que lleguen a ser emitidos 
conforme a lo que en su oportunidad se establezca en el convenio concursal de ICA y subsidiarias en concurso no serán registrados conforme a la Ley de Valores 
de los Estados Unidos de 1933 (la “Ley de Valores de los Estados Unidos”) y, por lo tanto, no podrán ser ofrecidos ni vendidos en los Estados Unidos sin mediar el 
registro o una excepción a los requisitos de registro conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos. Cualquier oferta pública de valores que, en su caso, se 
efectúe en los Estados Unidos de América deberá ser realizada por medio de un prospecto que pueda ser obtenido por parte de la compañía o del tenedor de 
valores vendedor que contenga toda la información de detalle sobre la compañía y su administración, así como sus estados financieros.  
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