
 
 

 
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., comunica que la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 313-114752/2014 de fecha 15 
de mayo de 2014, autorizó la reforma al Reglamento Interior de esta Institución, en 
materia Operativa, en los términos de la versión que en este aviso se presenta. 
 
Asimismo y conforme a lo establecido en la disposición Transitoria, se informa que la 
presente reforma al Reglamento Interior de esta Bolsa de Valores, entrará en vigor 
el día 2 de junio de 2014. 

 
TEXTO DE LA REFORMA 

 
 

Se reforman las fracciones XXI y XXIX de la disposición 2.007.00; el primer párrafo 
de la disposición 2.010.00; la fracción IV de la disposición 2.013.00; el último párrafo 
de la disposición 5.014.00; la disposición 5.047.05; el último párrafo de la disposición 
5.047.07; el segundo párrafo de la fracción V y el segundo párrafo del inciso B) de la 
fracción VI de la disposición 5.074.00; el primero y último párrafos de la disposición 
5.074.01; el último párrafo de la disposición 10.009.00; la fracción I y el segundo 
párrafo de la disposición 10.009.01; el primer párrafo de la disposición 10.017.04; y 
adicionan un último párrafo a la fracción V, un inciso C) a la fracción VI y una 
fracción XV a la disposición 5.074.00; un último párrafo a la disposición 6.004.00; un 
último párrafo a la disposición 10.009.01; un último párrafo a la disposición 10.017.04; 
y un último párrafo a la disposición 10.022.00 del Reglamento Interior de la Bolsa 
Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., para quedar como sigue: 
 
“2.007.00 
… 
 
I. a XX. …  
XXI. Cumplir con el programa de contingencia que hubiere determinado la Bolsa. 

Asimismo deberán aplicar, en caso de ser necesario, las acciones y 
procedimientos contenidos en el Libro de Protocolos, en términos de lo previsto 
en el Manual. 

 Para efectos de lo establecido en esta fracción, se entenderá por Libro de 
Protocolos al documento que forma parte integrante del Manual y que 
contiene los escenarios, acciones, mecanismos y procedimientos a los que se 
sujetarán los Miembros para el restablecimiento de la operación y, en su 
caso, recuperación de la información, derivado de una falla en las terminales 
del Sistema Electrónico de Negociación, Esquemas para la 
Canalización de Posturas, Mecanismos de Administración de 
Órdenes o Acceso Directo al Mercado. 

XXII. a XXVIII. …  
XXIX. Participar y cumplir con los programas de pruebas que la Bolsa determine, con 

motivo de revisiones, cambios o actualizaciones en las versiones del Sistema 
Electrónico de Negociación, del Libro de Protocolos a que se refiere la 
fracción XXI de esta disposición y del programa de contingencia a que se 
refiere el Capítulo Tercero del Título Décimo de este Reglamento, 
sujetándose a los procedimientos que se establezcan en el Manual, en el 
entendido de que la Bolsa deberá, cuando menos, enviar a los Miembros: 
A)  La convocatoria para la realización de las pruebas respectivas; 
B)  En su caso, la versión actualizada del Libro de Protocolos a que se refiere 

la fracción XXI de esta disposición; y 



C) El guión de pruebas correspondiente. 
 En el caso de que uno o más Miembros Integrales no participen en las 

pruebas a que se refiere esta fracción, la Bolsa no los considerará para 
efectos de determinar la suspensión de la Sesión de Remate al actualizarse 
alguno de los supuestos previstos en el Capítulo Segundo del Título Décimo de 
este Reglamento y el Manual. Lo anterior, con independencia de la 
aplicación de las medidas disciplinarias a que se refiere el Título Décimo 
Primero de este Reglamento. 

XXX. a XXXIV.... 
 
 
2.010.00 
La solicitud a que se refiere la disposición anterior deberá presentarse a la Bolsa con 
al menos cinco días hábiles previos a la fecha señalada por el Miembro Integral de 
que se trate para que inicie actividades como Formador de Mercado respecto de 
los valores de una Emisora. 
 
... 
 
... 
 
 
2.013.00 
… 
 
I.  a III. …  
IV.  Informar a la Bolsa, con al menos cinco días hábiles previos a la fecha en que 

tenga lugar, sobre la prórroga o renovación del contrato de prestación de 
servicios de formación de mercado celebrado con la Emisora de que se trate, 
así como de la incorporación de otros valores de la misma  Emisora. 

V. … 
 
... 
 
 
5.014.00 
... 
 
... 
 
El registro en el Sistema Electrónico de Negociación o en el Emisnet de la 
Operación de colocación o del alta correspondiente implica para todos los efectos 
legales, el final de la negociación primaria de los valores de que se trate y éstos se 
comenzarán a negociar a través del esquema de operación conforme a las etapas 
previstas en el Manual. 
 
 
5.047.05 
Las Posturas a Precio Medio sólo podrán interactuar con Posturas de su mismo 
tipo, bajo un modelo de prioridad de Miembro/volumen/tiempo, sujetándose a los 
procedimientos establecidos en el Manual. 
 
Asimismo, los Miembros podrán perfeccionar Operaciones de cruce mediante la 
formulación de Posturas a Precio Medio. 
 



 
5.047.07 
... 
 
Los Miembros podrán consultar las características de las Posturas y Operaciones 
a Precio Medio 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. 
 
 
5.074.00 
… 
 
I. a IV. … 
V. … 
 La Bolsa, de oficio o a solicitud de un Miembro que lo requiera, podrá 

modificar o suspender temporalmente los parámetros de los filtros pre-operativos 
a que se refiere el párrafo anterior y que están establecidos en el Manual, 
cuando lo estime conveniente atendiendo a las condiciones del mercado o bien: 
A) Con motivo de la suspensión de un valor por haberse rebasado el límite del 

rango estático de fluctuación máxima a que se refiere la disposición 
10.009.00 de este Reglamento, se reinicie la cotización del valor de que 
se trate mediante el esquema de operación por subasta; 

B)  Cuando los valores se operen bajo una subasta convocada por haberse 
rebasado los rangos dinámicos a que se refiere la disposición 10.009.01 de 
este Reglamento;  

C) Después de haberse registrado una Operación de colocación sobre el 
valor de que se trate, y este último inicie su negociación a través del 
esquema de operación por subasta a que se refiere el Capítulo Cuarto del 
Título Quinto de este Reglamento; o  

D) En el evento de que exista en el mercado algún cambio en la composición 
de la muestra del principal Indicador del Mercado de Capitales de la Bolsa 
o por el rebalanceo de los pesos de los valores que conformen la muestra 
de tal indicador, o cuando se presente el vencimiento de instrumentos 
financieros derivados cuyo activo subyacente sea el citado indicador o 
valores representativos del capital social de alguna Emisora. 

 En todo caso, el día previo a la instrumentación la Bolsa deberá hacer del 
conocimiento de los Miembros Integrales sobre tales modificaciones o 
suspensiones, a través de los medios que la Bolsa determine. 

VI. … 
A) …  
B) … 
 En caso de que no exista impedimento para el levantamiento de la 

suspensión de la Sesión de Remate en curso, se dejarán vigentes las 
Posturas de los Miembros, incluyendo aquellas Posturas que tengan 
volumen preasignado bajo el esquema de negociación por subasta, al 
cierre y al Precio Promedio del Día. 

C) Cuando la Bolsa haya suspendido la cotización de un valor por 
contingencias tecnológicas, en los términos establecidos en la Sección 
Séptima del Capítulo Primero del Título Décimo de este Reglamento y 
además sea necesario cancelar Posturas para poder levantar la 
suspensión de la cotización del valor de que se trate. 

VII. a XIV. … 



XV. Suspender la Sesión de Remate en curso por la aplicación de las medidas 
preventivas a que se refiere el Título Décimo de este Reglamento. 

 
... 
 
… 
 
 
5.074.01 
Las atribuciones a que se refieren las fracciones XII, XIII, XIV y XV de la disposición 
anterior, se ejercitarán conforme a lo siguiente: 
 
I. a III. …  
 
En todo caso, en ejercicio de las atribuciones a que se refieren las fracciones XII, XIII y 
XIV de la disposición 5.074.00, los funcionarios antes señalados se sujetarán a los 
términos y condiciones establecidos en la disposición 5.087.00 de este Reglamento, 
debiendo en todo caso allegarse de los elementos objetivos necesarios para ejercer 
las atribuciones antes señaladas. 

 
 
6.004.00 
... 
 
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. 
 
 
10.009.00 
… 
 
I. a II. … 
 
... 
 
La Bolsa podrá modificar temporalmente los porcentajes de variación antes 
mencionados, cuando lo considere conveniente, haciendo previamente del 
conocimiento de la Comisión y del público en general las referidas modificaciones, a 
través de cualquiera de los medios a que se refiere la disposición 9.011.00 de este 
Reglamento. 
 
 
10.009.01 
… 
 

I. A los precios del valor que se trate, se aplicarán los siguientes porcentajes: 
a) 5% a los valores de alta bursatilidad, según la clasificación que establezca la 

Bolsa, sin importar su precio; 
b) 20% a los valores cuyo precio sea menor a un peso moneda nacional y que 

no se encuentren en la clasificación de alta bursatilidad; 



c) 10% a los valores que no se ubiquen en alguno de los supuestos a que se 
refieren los incisos a) y b) anteriores; y  

d)  15% tratándose de títulos opcionales. 
II. ... 
  
La Bolsa podrá modificar temporalmente los porcentajes de variación a que se refiere 
la fracción I anterior, cuando lo considere conveniente, haciendo previamente del 
conocimiento de la Comisión y del público en general las referidas modificaciones, a 
través de los medios que la Bolsa determine. 
 
…  
 
En caso de ingresarse una Postura que rebase los límites de fluctuación máxima a 
que se refiere esta disposición y si después de ejecutarse la porción correspondiente 
dentro de los rangos dinámicos existiere un volumen remanente, iniciará una subasta 
por volatilidad, conforme al procedimiento establecido en el Manual. 
 
 
10.017.04 
Al levantarse la suspensión de la cotización, permanecerán en el Sistema 
Electrónico de Negociación las Posturas, Operaciones y precios que se 
encontraban vigentes antes de haberse adoptado tal medida, siempre que no se haya 
actualizado el supuesto a que se refiere la fracción VI inciso C) de la disposición 
5.074.00 de este Reglamento. 
 
En el evento de que la Bolsa, por presentarse problemas tecnológicos a que se refiere 
esta Sección, cancele Posturas en los términos previstos en este Reglamento, lo 
hará del conocimiento del público en general a través de los medios que determine. 
Asimismo, los Miembros Integrales deberán informar a sus clientes sobre esta 
situación. 
 
 
10.022.00 
… 
 
Asimismo, en caso de que se presente una variación a la baja en el principal Indicador 
del Mercado de Capitales, la Bolsa podrá suspender la Sesión de Remate en curso, 
durante el tiempo necesario y conforme a los rangos y metodología establecidos en el 
Manual. 
 
 

TRANSITORIA 
 
ÚNICA.- La presente reforma entrará en vigor al día hábil siguiente al de su 
publicación en el Boletín Bursátil de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.” 
 
 
 

 
* * * * * 

 
 
 
 


