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TÍTULO SEXTO 
OPERACIONES DEL SISTEMA INTERNACIONAL DE COTIZACIONES 

 
CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES COMUNES 
 
6.001.00 
El presente Título tiene como objetivo regular los elementos de validez y otros requisitos que deben 
cumplirse para el alta de valores y la celebración de Operaciones en el Sistema Internacional de 
Cotizaciones, así como los aspectos relativos a la revelación de información sobre tales valores. 
 
6.002.00 
El Sistema Internacional de Cotizaciones se integrará por los valores listados en el apartado a que 
se refiere la disposición 4.003.00. Los Miembros podrán negociar los mencionados valores 
siempre que se haya realizado el alta correspondiente en términos de este Reglamento. 
 
La Bolsa dará a conocer, a través de cualquiera de los medios señalados en el Título Noveno de 
este Reglamento, los valores que integren el Sistema Internacional de Cotizaciones. 
 
6.003.00 
El Sistema Internacional de Cotizaciones se divide, para efectos operativos y según la naturaleza 
del valor de que se trate, en: 
 
I. Capitales. 
II. Deuda. 
 
6.003.01 
Tratándose de información correspondiente a emisoras de valores extranjeros listados en el 
Sistema Internacional de Cotizaciones, la Bolsa la pondrá a disposición del público inversionista, 
especificando en su página electrónica en la red mundial de información denominada “Internet”, el 
micro sitio a través del cual dicha información puede ser consultada. 
 
6.003.02 
La Bolsa, de conformidad con lo previsto en la disposición anterior, deberá mantener a disposición 
de los inversionistas la información necesaria para conocer la situación financiera, económica, 
contable, jurídica, y administrativa de la emisora de los valores extranjeros, incluyendo la relativa a 
sus Eventos Relevantes, con la misma oportunidad y frecuencia con que sea proporcionada en el 
mercado de origen o de cotización principal, así como la relativa a las principales características de 
los referidos valores. 
 
Tratándose de información relacionada con el ejercicio de derechos, la  Bolsa, deberá hacer del 
conocimiento del público inversionista la información que le provea el Indeval tan pronto como 
tenga conocimiento de ella. Dicha información incluirá el pago de dividendos o distribuciones, 
aumentos o disminuciones del capital social o del número de valores, entre otros. 
 
La Bolsa no será responsable del contenido u oportunidad de la información que mantenga 
disponible conforme a lo señalado en esta disposición. 
 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
NEGOCIACIÓN 

 
6.004.00 
Las Operaciones que se celebren en el Sistema Internacional de Cotizaciones respecto del 
apartado de “Capitales” a que se refiere la fracción I de la disposición anterior, se regirán por las 
disposiciones que en materia de tipos de Posturas, elementos de validez y otros requisitos, 
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Sistema Electrónico de Negociación, esquemas de operación, modalidades de las Operaciones 
y administración de la Sesión de Remate sean aplicables en el mercado de capitales, según lo 
determine la Bolsa. Asimismo, se sujetarán a las disposiciones de carácter general expedidas por 
la Comisión. 
 
Los Miembros que celebren Operaciones en el apartado de “Capitales” del Sistema Internacional 
de Cotizaciones podrán consultar las características de las Posturas y Operaciones que se 
especifiquen en el Manual, a través del Sistema Electrónico de Negociación. Asimismo, la 
Bolsa divulgará la referida información a través de cualquiera de los medios señalados en la 
disposición 9.011.00 de este Reglamento, con la periodicidad que se establezca en el Manual. 
 
6.004.01 
Tratándose de operaciones que se celebren en el Sistema Internacional de Cotizaciones respecto 
del apartado de “Deuda” a que se refiere la fracción II de la disposición 6.003.00 de este 
Reglamento, se llevarán a cabo a través del Mercado Global BMV-Deuda, y se regirán por las 
disposiciones que al efecto determine la Bolsa, en materia de elementos de validez y otros 
requisitos, esquemas de operación, modalidades de las operaciones y programas de contingencia. 
Asimismo, se sujetarán a las Disposiciones aplicables. 
 
Los Miembros podrán celebrar las operaciones a que se refiere el párrafo anterior dentro del 
horario que establezca la Bolsa conforme a lo establecido por la disposición 7.003.00 Bis de este 
Reglamento. 
 
6.005.00 
Para el ejercicio de derechos corporativos o patrimoniales, el Ex-Derecho y/o Precio Ajustado se 
calculará, en su caso, conforme a los procedimientos y plazos que prevalezcan en el mercado de 
origen o de cotización principal del valor respectivo, debiendo el Indeval informar a la Bolsa, con la 
suficiente anticipación, de las fechas para el ejercicio de los referidos derechos. 
 
6.005.01 
Tratándose del listado de valores extranjeros derivado del ejercicio de derechos decretados por 
emisoras de valores listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones, la Bolsa podrá tomar en 
cuenta, entre otros aspectos, la posición que exista entre el público inversionista para determinar la 
procedencia del listado. 
 
Una vez que efectivamente se hayan listado los valores extranjeros en el mercado de origen o de 
cotización principal y se cuente con información pública disponible sobre ellos, la Bolsa podrá 
llevar a cabo el listado respectivo dentro de los cinco días hábiles posteriores a que tenga 
conocimiento de ambos eventos. 
 
6.006.00 
En caso de que el Indeval no proporcione la información en materia de ejercicio de derechos 
corporativos o patrimoniales dentro de los plazos a que se refiere la disposición 6.005.00 de este 
Reglamento, la Bolsa dará a conocer tal circunstancia al mercado a través de cualquiera de los 
medios señalados en el Título Noveno de este Reglamento, y podrá aplicar el Ex-Derecho y, en 
su caso, calcular el Precio Ajustado el día hábil siguiente a aquél en que tenga conocimiento. 
 
6.007.00 
En ningún caso la Bolsa será responsable por el cálculo y aplicación del Ex-Derecho y/o Precio 
Ajustado a que se refieren las disposiciones 6.005.00 y 6.006.00 de este Reglamento. 
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SECCIÓN PRIMERA 
OPERACIONES POR EXCEPCIÓN 

 
6.008.00 
Los Miembros podrán celebrar Operaciones por excepción con valores listados en el apartado de 
“Capitales” del Sistema Internacional de Cotizaciones, conforme a los términos, condiciones y 
modalidades que se establecen en esta Sección y en el Manual. 
 
Para efectos de esta Sección se entenderán por Operaciones por Excepción a aquellas 
Operaciones de cruce concertadas por los Miembros que se llevan a cabo en el Sistema 
Electrónico de Negociación fuera del Libro Electrónico y que cumplen con los requisitos 
establecidos en este Reglamento y el Manual.  
 
6.009.00  
Conforme al detalle establecido en el  Manual los Miembros podrán celebrar Operaciones por 
excepción en el Sistema Electrónico de Negociación, sólo mediante cruces bajo las siguientes 
condiciones de concertación: i) a precio promedio ponderado por volumen de un periodo 
específico; y ii) a precio promedio simple de un periodo específico. 
 
6.010.00 
Para que una Operación por excepción produzca todos sus efectos jurídicos, el Miembro deberá 
indicar en el Formato respectivo: 
 
I.  Que se trata de una Operación por excepción. 
II.  El tipo de concertación. 
III.  El Tipo de Valor. 
IV.  La clave de cotización y Serie. 
V.  La cantidad de valores. 
VI.  El precio.  
 
6.011.00 
Las Operaciones por excepción que realicen los Miembros no podrán rebasar los límites de 
importe y variación de precio establecidos en el Manual. 
 
6.012.00 
Los Miembros que celebren Operaciones por excepción en el apartado de “Capitales” del Sistema 
Internacional de Cotizaciones podrán consultar las características de tales Operaciones que se 
especifiquen en el Manual, a través del Sistema Electrónico de Negociación.  Asimismo, la 
Bolsa divulgará la referida información a través de cualquiera de los medios señalados en la 
disposición 9.011.00 de este Reglamento, con la periodicidad que se establezca en el Manual. 


