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BANCO DE MEXICO 
 

CIRCULAR 6/2020 dirigida a las Instituciones de Crédito y Casas de Bolsa, relativa a las Modificaciones a la 

Circular 7/2011. 

Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- "2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre 
de la Patria". 

CIRCULAR 6/2020 

A LAS INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

Y CASAS DE BOLSA: 

 

  

 ASUNTO: MODIFICACIONES A LA 

CIRCULAR 7/2011 

 

El Banco de México, en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal, con el propósito de continuar 

promoviendo el sano desarrollo del sistema financiero- en atención a las modificaciones que la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público, mediante oficio número 305.-200/2020 dado a conocer por este Banco Central 

mediante la Circular 5/2020 publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de abril de 2020, ha resuelto 

llevar a cabo sobre el procedimiento al que deberán sujetarse las instituciones de crédito y casas de bolsa que 

actúen como formadores de mercado respecto de los valores gubernamentales a que se refiere el oficio número 

305.-027/2011 de dicha Secretaría- considera conveniente realizar adecuaciones al procedimiento para que los 

formadores de mercado y formadores de mercado de UDIBONOS ejerzan el derecho de compra de BONOS, 

CETES y UDIBONOS, según corresponda, y celebren operaciones de préstamo sobre tales valores con el 

Banco de México en su carácter de agente financiero del gobierno federal. 

Por lo anterior, con fundamento en los artículos 28, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 3, fracción III, 7, fracción I, y 10 de la Ley del Banco de México, 22 de la Ley 

para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, 8, párrafos cuarto y octavo, 10, párrafo 

primero, 12, párrafo primero, en relación con el 19 Bis, fracción V, y 14 Bis, párrafo primero, en relación con el 

17, fracción I, del Reglamento Interior del Banco de México, que le otorgan la atribución de expedir disposiciones 

a través de la Dirección General de Operaciones de Banca Central y de la Dirección General Jurídica, 

respectivamente, así como Segundo, fracciones VI y X, del Acuerdo de Adscripción de las Unidades 

Administrativas del Banco de México, ha resuelto modificar los numerales 2.1, 2.2 y 2.4 del “Procedimiento 

para que los Formadores de Mercado y Formadores de Mercado de UDIBONOS ejerzan el derecho de compra 

de BONOS, CETES y UDIBONOS, según corresponda, y celebren operaciones de préstamo sobre tales valores 

con el Banco de México en su carácter de agente financiero del Gobierno Federal”, contenido en la Circular 

7/2011, para quedar en los términos siguientes: 
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PROCEDIMIENTO PARA QUE LOS FORMADORES DE MERCADO Y FORMADORES DE MERCADO 

DE UDIBONOS EJERZAN EL DERECHO DE COMPRA DE BONOS, CETES Y UDIBONOS, SEGÚN 

CORRESPONDA, Y CELEBREN OPERACIONES DE PRÉSTAMO SOBRE TALES VALORES CON EL 

BANCO DE MÉXICO EN SU CARÁCTER DE AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL 

“2. DERECHO DE LOS FORMADORES DE MERCADO Y FORMADORES DE MERCADO DE 

UDIBONOS PARA COMPRAR BONOS, CETES Y UDIBONOS, SEGÚN CORRESPONDA, AL BANCO DE 

MÉXICO EN SU CARÁCTER DE AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO FEDERAL 

2.1 Los Formadores de Mercado tendrán el derecho de comprar BONOS y CETES y los Formadores de 

Mercado de UDIBONOS tendrán el derecho de comprar UDIBONOS, a una tasa o precio igual a la tasa o precio 

de asignación, según corresponda, que resulte de la Subasta de cada uno de dichos valores gubernamentales 

en todas las semanas en las que estas se realicen. Lo anterior, salvo en la semana en la que se realice alguna 

subasta sindicada para la colocación de BONOS o UDIBONOS, en cuyo caso, los Formadores de Mercado y 

los Formadores de Mercado de UDIBONOS no podrán ejercer el derecho de opción de compra de BONOS o 

UDIBONOS, según corresponda, durante la semana que se realice la citada subasta sindicada, con 

independencia del plazo de vencimiento del título al que en ella se haga referencia. 

2.2 Las solicitudes para ejercer el derecho de compra mencionado deberán presentarse a la Gerencia de 

Operaciones Nacionales del Banco de México, entre las 8:45:00 y las 9:00:00 horas del segundo Día Hábil 

siguiente al de la publicación de los resultados de las Subastas. 

... 

2.4 En caso de que por cualquier circunstancia los medios electrónicos, de cómputo o telecomunicación a 

que se refiere el numeral 2.3 no puedan ser utilizados, las solicitudes podrán presentarse, de manera 

extraordinaria, a través de cualquiera de los medios autorizados por el Banco de México de acuerdo a lo 

mencionado anteriormente, dentro del tiempo establecido para la celebración de la compra correspondiente, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 2.2, y deberán confirmarse por escrito a más tardar, a las 17:00:00 

horas del segundo Día Hábil utilizando los modelos que se adjuntan como Anexos, acompañados de una carta 

de presentación en la mencionada Gerencia de Operaciones Nacionales, ubicada en Avenida 5 de Mayo número 

6, segundo piso, Colonia Centro, Ciudad de México. Ambos documentos, deberán estar debidamente suscritos 

por los mismos representantes autorizados de los Formadores de Mercado y de los Formadores de Mercado 

de UDIBONOS, y la carta deberá mostrar el conocimiento de firmas otorgado por el Banco de México, por lo 

que las firmas deberán estar registradas en el propio Instituto Central. 

2.5 a 2.11 ...” 
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TRANSITORIA 

ÚNICA. La presente Circular entrará en vigor el 1 de abril de 2020. 

Ciudad de México, a 25 de marzo de 2020.- El Director General de Operaciones de Banca Central, Gerardo 

Israel García López.- Rúbrica.- El Director General Jurídico, Luis Urrutia Corral.- Rúbrica. 

Para cualquier consulta sobre el contenido de la presente Circular, favor de comunicarse a la Dirección de Autorizaciones y 

Sanciones de Banca Central, a los teléfonos 55 5237-2308, 55 5237-2317 o 55 5237-2000 Ext. 3200. 

 


