
La información aquí presentada tiene fines exclusivamente informativos, está sujeta a cambios, y no garantiza el comportamiento futuro de los 

valores mencionados, ni constituye sugerencia para la compra o venta de los mismos. La Bolsa Mexicana de Valores no acepta responsabilidad 

alguna por el uso que de esta información se pueda hacer, ni por las decisiones tomadas con base en la misma. 

Para información sobre rebalanceos, revisiones/cambios de muestra de los índices de la BMV, favor de consultar la siguiente liga de nuestra 

página de internet.: http://www.bmv.com.mx/es/Grupo_BMV/Informacion_especial 

Para información de contacto del equipo de Índices de la BMV favor de consultar la siguiente liga de nuestra página de internet: 

http://www.bmv.com.mx/es/Grupo_BMV/Contacto  

 
 

 

Aviso al Mercado   

Ajuste en el índice derivado de  

la cancelación de la emisora COMERCI 
 

 
 

08 de Julio de 2016 
 

 

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

Que de conformidad con el oficio 153/105736/2016 referente a CONTROLADORA COMERCIAL 

MEXICANA, S.A.B. DE C.V. el cuál fue expedido por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 

el 05 de julio de 2016, esta autoridad ha resuelto lo siguiente: 

Único.- Con efectos a partir de la fecha del presente oficio, cancelar con el número 0743-1.00-2016-008 la inscripción en el 

Registro Nacional de Valores (RNV) de los títulos cuyas características generales se describen a continuación: 

Tipo de Valor: Acciones ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal, 
Series B y C, agrupadas en unidades vinculadas, divididas en 
unidades UB y UBC. 

  
No. de inscripción en el RNV: 
Capital social autorizado: 

0743-1.00-1991-001 
$1,151,342,000.00 

No. de acciones inscritas en el RNV: 4,344’000,000; agrupadas en 1, 086,000.000 unidades vinculas. 
 

Por lo anterior, esta Bolsa de Valores,  a  partir del  11 de julio de 2016, procederá a dar de baja a CONTROLADORA 

COMERCIAL MEXICANA, S.A.B. DE C.V. (COMERCI) de su archivo de valores, así como del índice en el que se encuentra. 
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