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

IDEAL

RAZÓN SOCIAL

IMPULSORA DEL DESARROLLO Y EL EMPLEO EN AMERICA LATINA, S.A.B. DE C.V.

LUGAR

Ciudad de México

ASUNTO
Movimientos inusitados en el volumen de operación de las acciones representativas del capital social de Impulsora del
Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A.B. de C.V., Serie B-1.
EVENTO RELEVANTE
En relación a los movimientos inusitados relativos al volumen de operación de las acciones representativas del capital social de
Impulsora del Desarrollo y el Empleo en América Latina, S.A.B. de C.V. (la "Emisora") presentados el 28 de agosto del año en
curso, la Emisora informa que desconoce las causas que hayan dado origen a los mismos y que éstos corresponden a
condiciones propias del mercado.
Con la información con la que cuenta 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 o directivos relevantes. 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, S.A.B. de C.V. con fundamento en lo establecido en los
artículos 106 de la Ley del Mercado de Valores y 50 de las Disposiciones de Carácter General aplicables a las emisoras de
valores y a otros participantes del mercado de valores.
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