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ASUNTO

Cambio en la Dirección General Adjunta de Tecnología

BMV), informa a la opinión pública que el Dr. Enrique Ibarra Anaya, quien en los últimos ocho años ha tenido el cargo de
Director General Adjunto de Tecnología del Grupo BMV, ha decidido dejar su cargo en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV),
con efectos a partir del día 4 de diciembre de 2013.

Como parte de su crecimiento y desarrollo profesionales, el Dr. Ibarra decidió aceptar una oferta para asumir el puesto de
Director General de la empresa Maxcom Telecomunicaciones, S.A.B. de C.V., que ocupará con posterioridad a su salida de la
BMV.

El Presidente y Director General del Grupo BMV, Luis Téllez, expresó que a lo largo de su carrera ha tenido contacto cercano
con expertos en tecnología, y que está convencido de que el Dr. Ibarra es de los mejores profesionales de dicha especialidad,
por su capacidad profesional, responsabilidad y liderazgo.

Al mismo tiempo, agradeció profundamente al Dr. Ibarra por sus valiosas aportaciones al mejor funcionamiento de la BMV en su
conjunto. La transformación tecnológica integral de la BMV, encabezada por el Dr. Ibarra, permitió que el volumen operativo del
mercado de valores de México haya crecido más de ciento diez veces en los últimos ocho años.
Considerando la valiosa experiencia del Dr. Ibarra, así como su interés para seguir en contacto con la Bolsa Mexicana de
Valores, se propondrá al Consejo de Administración de la BMV su designación como integrante del Comité de Tecnología de
esta empresa, Comité que preside el Lic. Francisco Gil Díaz.

Por su parte, el Dr. Ibarra consideró que el reto de poner al día las tecnologías de la información de la BMV, en un mundo en
que la tecnología evoluciona constantemente y se ha convertido en elemento central de la competitividad, ha sido el más
importante de su carrera hasta el momento. También señaló que en el Grupo BMV existe un cordial ambiente de trabajo, que ha
permitido que se cuente con un extraordinario equipo de profesionales en tecnologías de la información que continuará
evolucionando la plataforma tecnológica de la BMV y demás empresas del Grupo BMV, de acuerdo a sus necesidades de
negocio. Por último, reconoció el liderazgo del Dr. Téllez en la BMV y le agradeció la confianza depositada en él durante el
tiempo de su colaboración en una de las empresas más importantes de México, así como la invitación para formar parte de su
Comité de Tecnología.

Es conveniente señalar que el Ing. Luis Carballo Arévalo, actual Director de Desarrollo de Sistemas de Mercados de la BMV,
substituirá en forma interina al Dr. Ibarra, en tanto el Consejo de Administración designe al siguiente Director General Adjunto
de Tecnología. El Ing. Carballo ha tenido una excelente trayectoria en el área de tecnologías de la información, y en los últimos
ocho años ha colaborado en el equipo de la BMV, siendo el responsable directo de la construcción y puesta en operación del
nuevo motor central del mercado de capitales, conocido como MoNeT.
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