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México, D.F., 12 de junio de 2015. La Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., (BOLSA) informa que en esta misma fecha
ha presentado de nueva cuenta su reporte anual por el ejercicio social terminado al 31 de diciembre de 2014 tanto a la
Comisión Nacional Bancaria y de Valores como a esta Bolsa de Valores. Lo anterior, con motivo de dar cumplimiento al
requerimiento emitido por la citada Comisión el pasado 2 de junio.
Los cambios hechos al Reporte Anual de conformidad con referido requerimiento se centraron en los siguientes puntos:
1.En el apartado 2.a) Historia y desarrollo de la Emisora, se incluyó información adicional sobre las principales inversiones de la
BMV realizadas en los últimos 3 ejercicios.
2.En el apartado 2.b.viii) Acciones Representativas del Capital Social, se precisó que durante los últimos 3 años no ha habido
modificaciones ni en el Capital Social ni en el número de acciones.
3.Dentro del apartado 4.c) Administración y Accionistas, se precisó lo siguiente:
- Que ningún consejero o directivo relevante de la Emisora ha reportado una participación accionaria mayor al 1% del capital
social de la Emisora.
- Que la Emisora no es controlada, ni directa ni indirectamente por otra empresa, ni por un gobierno extranjero, ni por cualquier
persona física o moral.
- Que no se ha identificado algún otro accionista beneficiario que detente el 10% del capital social de la Bolsa o que tenga
influencia significativa o ejerza control o poder de mando.
4.En el apartado 4.d) Otras Prácticas de Gobierno Corporativo, se incluyeron los nombres de los Miembros que conforman los
Comités de Auditoría y Prácticas Societarias, indicando que dichas personas son "expertos financieros".
5.Dentro del apartado 5.b) Comportamiento de la Acción en el Mercado de Valores, se incluyó el comportamiento de la acción al
cierre de los últimos 5 ejercicios.
6.En el apartado 6. Personas Responsables, se incluyó la leyenda firmada por el representante de la persona moral que
proporciona los servicios de auditoría externa y por el auditor externo.
7.Finalmente, en el apartado Anexos se incluyeron los Estados Financieros dictaminados por el ejercicio 2012.
Adicionalmente, se enviaron de nueva cuenta el informe del director general a la asamblea y el documento del auditor externo
para incorporar unas precisiones solicitadas por la referida Comisión.
El presente informe lo efectúa la BMV en términos de lo previsto por el artículo 105 de la Ley del Mercado de Valores y el
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artículo 50 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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