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EVENTO RELEVANTE
Los cambios hechos al Reporte Anual de conformidad con referido requerimiento por la CNBV se centraron en los siguientes
puntos:
- En el apartado 1.b) Resumen Ejecutivo, se incluyó información adicional de la infromación fianciera, así como del
comportamiento de los títulos MONEXB en el mercado por los últimos tres ejercicios.
- En el apartado 4.b) Operaciones con personas relacionadas y conflictos de interés, se describe la información sobre líneas de
crédito vigentes de la Emisora.
- En el apartado 4.c)Administradores y Accionistas - Comité de Prácticas Societarias y de Auditoría, se indica que dicho Comité
cuenta, a nuestra consideración, con al menos un miembro que sea experto financiero.
- En el apartado 5.b)Comportamiento de la acción en el Mercado de Valores, se incluye información adicional sobre el
comportamiento de la acción de la Emisora al cierre de los últimos cinco ejercicios, incluyendo el precio máximo y mínimo del
periodo, y el volumen operado.
Adicionalmente, se enviaron de nueva cuenta el Informe del Consejo de Administración respecto de las Políticas y Criterios
Cont y el documento que expresa la Opinión del Consejo de Administración respecto del Informe del Director General, para
incorporar unas precisiones solicitadas por la referida Comisión.
El presente informe lo efectúa la Emisora en términos de lo previsto por el artículo 105 de la Ley del Mercado de Valores y el
artículo 50, numeral II.n) de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras de valores y a otros participantes
del mercado de valores", emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y demás disposiciones aplicables.
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