MOVIMIENTOS INUSITADOS EN LA NEGOCIACIÓN DE LOS VALORES REPRESENTATIVOS DEL
CAPITAL SOCIAL DE GRUPO CEMENTOS DE CHIHUAHUA, S.A.B. DE C.V., SERIE GCC*
Chihuahua, Chihuahua, México, 14 de febrero de 2018. Grupo Cementos de Chihuahua, S.A.B. de C.V.
(“GCC”) informa que en relación a los movimientos inusitados presentados el día de hoy en la operación
de los valores identificados con clave de cotización GCC*, informa al público que no tiene conocimiento
de hecho o acto alguno que pueda explicar dicha operatividad, así como se informa que no existe
información pendiente que divulgar al mercado.
Con la información que es de conocimiento de GCC hasta este momento, y una vez llevado a cabo el
procedimiento para allegarse de la misma, no se tiene conocimiento que en los movimientos presentados
hubieran tenido participación los miembros del consejo de administración, directivos relevantes ni el
fondo de recompra de GCC.
En caso de que en adelante se identificara información complementaria, ésta será difundida
inmediatamente al público inversionista, por este mismo medio y conforme lo establece el marco
normativo.
Esta aclaración se realiza a solicitud de la Bolsa Mexicana de Valores, con fundamento en lo establecido
en el Artículo 106 de la Ley del Mercado de Valores, así como a el Artículo 50 de la Circular Única de
Emisoras y a la disposición 4.046.00 y 4.047.00 del Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores.

Declaraciones a futuro:
Este comunicado de prensa puede contener declaraciones a futuro. Todas las declaraciones que no son claramente
históricas en su naturaleza son declaraciones a futuro, así como las palabras "anticipar", "creer", "esperar", "estimar",
“proyectar". Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que incluyen, entre otros, cambios en las
condiciones macroeconómicas, políticas, gubernamentales o empresariales en los mercados donde opera GCC;
cambios en las tasas de interés, tasas de inflación y tipos de cambio de divisas; desempeño de la industria de la
construcción; los precios, la estrategia comercial y otros factores. Si uno o más de estos riesgos o incertidumbres se
materializan, o si los supuestos subyacentes resultan incorrectos, los resultados reales pueden diferir materialmente
de las creencias, proyecciones y estimaciones descritas en este documento. GCC no asume ninguna obligación de
actualizar la información contenida en este comunicado de prensa.

Acerca de GCC
GCC es una compañía líder en la producción y comercialización de cemento, concreto, agregados y
servicios relacionados con la industria de la construcción en Estados Unidos y México. La compañía tiene
una capacidad anual de producción de cemento de 5.1 millones de toneladas métricas. Fundada en 1941,
las acciones de la Compañía cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, con la clave de pizarra GCC*.

