
 
 
 

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., comunica que la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 313-114701/2014 de fecha 7 de 
enero de 2014, autorizó la reforma al Reglamento Interior de esta Institución, en materia 
de diversos temas aplicables a las Emisoras, 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 16 de enero de 2014. 

 
 

TEXTO DE LA REFORMA 
 

Se reforman los términos definidos de EMISNET y OPERACIÓN de la disposición 
1.003.00; la fracción II de la disposición 2.002.01; el inciso B) de la fracción XIV, inciso A) 
de la fracción XVII, fracciones XX, XXIII y XXXII de la disposición 2.007.00; el actual 
segundo párrafo de la disposición 4.007.03; la fracción V de la disposición 4.016.00; el 
primer párrafo de la disposición 5.002.00; el primer y último párrafos de la disposición 
5.014.00; el último párrafo de la disposición 5.015.00; la disposición 5.076.00; el último 
párrafo de la disposición 5.077.00; el primer y actual segundo párrafos de la disposición 
5.079.00; la disposición 5.080.00; el primer y último párrafos de la disposición 5.081.00; 
las disposiciones 5.082.00, 6.005.00 y 6.006.00; el primer párrafo de la disposición 
9.003.00; la fracción I de la disposición 11.005.00; y la disposición 11.009.00; adicionan 
los términos definidos de CUPÓN, EX-DERECHO y FECHA EX-DERECHO a la 
disposición 1.003.00; una fracción XXXIII de la disposición 2.007.00, recorriéndose la 
numeración de la siguiente fracción; un segundo párrafo a la disposición 4.007.03; un 
último párrafo a la disposición 4.033.03; un segundo párrafo a la disposición 5.002.00; una 
fracción X a la disposición 5.078.00; un segundo y último párrafos a la disposición 
5.079.00; y una disposición 6.007.00; y derogan el término definido de SIVA de la 
disposición 1.003.00; la fracción V y los actuales tercer y último párrafos de la disposición 
4.007.03; el cuarto párrafo de la disposición 4.008.01; las disposiciones 4.033.04 y 
4.033.05; el actual último párrafo de la disposición 5.002.00; el actual tercer párrafo de la 
disposición 5.079.00; las fracciones I y II de la disposición 5.081.00, del Reglamento 
Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., para quedar como sigue: 
 
 
“1.003.00 
… 
 
ACCESO DIRECTO AL MERCADO: a CONTRAPARTE CENTRAL: … 
 

CUPÓN:  Es el documento que ampara cada uno de los cobros de los 
derechos corporativos o patrimoniales que ejerce el tenedor de 
acciones y/o demás valores de una Emisora. Para efectos de 
este Reglamento, la Bolsa considerará a los Cupones como 
instrumentos listados en el Listado. 

 

DÍA DE AVISO: a DISPOSICIONES: … 



 
EMISNET:  El sistema electrónico de la Bolsa autorizado por la Comisión 

que, a través de una red de comunicación, permite el envío de 
información por parte de las Emisoras, los Miembros, 
Analistas Independientes y otros participantes en el mercado 
de valores conforme a lo establecido por las Disposiciones 
aplicables y este Reglamento, así como la recepción, difusión y 
transmisión de la citada información al público en general, a la 
Bolsa y a la Comisión, cuando así lo requiera este 
Reglamento. Asimismo para realizar por parte de los Miembros 
el registro de Operaciones de colocación de instrumentos de 
deuda y de los saldos de las Operaciones de Venta en Corto. 

 

EMISORA: a EVENTO RELEVANTE: … 
 
EX-DERECHO: Es la fecha a partir de la cual los valores no cuentan con los 

derechos corporativos y/o patrimoniales que hayan sido 
decretados por la Emisora de que se trate, una vez que la Bolsa 
haya fijado la Fecha Ex-Derecho. 

 
FECHA  
EX-DERECHO: Es la fecha que fija la Bolsa, a partir de la cual los valores 

comienzan a negociarse Ex-Derecho. 
 
FIBRA: a MOVIMIENTO INUSITADO DEL VALOR: … 
 
OPERACIÓN: El contrato de compra venta cuyo objeto son valores listados en el 

Listado o, en su caso, sus Cupones, concertado en el Sistema 
Electrónico de Negociación. También quedarán comprendidos 
los contratos sobre valores que celebrados fuera de dicho sistema 
deban registrarse en la Bolsa. 

 
OPERACIÓN AL CIERRE: a SISTEMA ELECTRÓNICO DE NEGOCIACIÓN: … 
 
SIVA: Se deroga. 
 

SPLIT: a VOLUMEN MÍNIMO PARA FIJAR PRECIO: … 
 
 
2.002.01 
… 
 
I. ...  
II. Designar a los funcionarios responsables de llevar a cabo el registro de 

colocaciones primarias o el alta correspondiente de valores de deuda, a través 
de Emisnet. 

III. a IV. …  
 
 
2.007.00 
... 



 
I. a XIII. …  
XIV. … 

A) …  
B) Alteren o interrumpan la normalidad de las Operaciones en el Sistema 

Electrónico de Negociación o se realicen con la intención de 
distorsionar el correcto funcionamiento del referido sistema o de 
Emisnet. 

C) a D) …  
XV. a XVI. …  
XVII. … 

A) Las sustituciones de consejeros, director general y directivos del nivel 
jerárquico inmediato inferior al de este último, contralor normativo, 
Operadores y funcionarios que tengan acceso al Emisnet. 

B) ... 
XVIII. a XIX. …  
XX. Permitir que la Bolsa realice visitas y auditorías para verificar el cumplimiento 

de las obligaciones a su cargo previstas en este Reglamento, así como 
aquellas que tengan por objeto verificar el uso del Sistema Electrónico de 
Negociación, de las terminales del referido sistema y de los Esquemas 
para la Canalización de Posturas para el envío de Posturas al Libro 
Electrónico y que conlleven el acceso al referido sistema conforme a lo 
previsto por el Título Quinto de este Reglamento y de Emisnet, según 
corresponda, así como de la compatibilidad y requisitos técnicos de conexión 
al Sistema Electrónico de Negociación. 

XXI. a XXII. … 
XXIII. Informar a la Bolsa, a través de los medios y procedimientos establecidos en 

el Manual, cuando se presente una contingencia que les impida formular 
Posturas, celebrar Operaciones o tener acceso a Emisnet. 

XXIV. a XXXI. … 
XXXII. Informar a la Bolsa a través de Emisnet, en los términos y condiciones que 

se establezcan en el Manual, sobre las actualizaciones a los saldos de 
Operaciones de Venta en Corto. 

XXXIII. Mantener actualizada ante la Bolsa las designaciones de los funcionarios 
encargados de proporcionar la información a través de Emisnet a que se 
refiere este Reglamento. 

 Asimismo, utilizar de manera responsable el Emisnet y, en consecuencia, 
abstenerse de enviar cualquier otro tipo de información que no sea la que en 
términos de este Reglamento se encuentren obligados a divulgar. 

XXXIV.  … 
 
 
4.007.03 
… 
 
I. a IV. …  
V. Se deroga. 
VI.  … 
 
Tratándose de títulos fiduciarios emitidos bajo el mecanismo de llamadas de capital, éstos 
necesariamente deberán emitirse con base en un acta de emisión, de la cual formará 



parte el título correspondiente, debiendo de satisfacer los requisitos que en términos de 
las Disposiciones aplicables deben cumplir para obtener su inscripción en el Registro. 
 
No quedarán incluidos en esta disposición los instrumentos bursatilizados que 
representen derechos de crédito emitidos a través de fideicomisos y cuyos activos 
subyacentes sean dichos derechos de crédito y se cataloguen por las Disposiciones 
aplicables como instrumentos del mercado de deuda. 
 
Se deroga.  
 
... 
 
... 
 
Se deroga. 
 
 
4.008.01 
… 
 
I. a IX. …  
 
... 
 
... 
 
Se deroga. 
 
... 
 
... 
 
... 
 
 
4.016.00 
… 
 
I. a IV. …  
V. Presente en la Bolsa la constancia de depósito en el Indeval de los valores 

objeto de inscripción en el Registro y en el Listado. Tratándose de valores 
de deuda extranjeros que se inscriban en el Registro, previo a la entrega de 
la constancia de depósito en el Indeval a que se refiere esta fracción, de no 
contarse con ésta, la promovente deberá presentar a la Bolsa un documento 
en el que acredite fehacientemente que los valores se encuentran en proceso 
de emisión y depósito en alguna institución de nacionalidad extranjera 
encargada del depósito, guarda, administración, compensación, liquidación y 
transferencia de valores. No obstante lo anterior, la promovente deberá 
entregar a la Bolsa la constancia de depósito en el Indeval, a más tardar un 
día hábil posterior a que Indeval la expida.   

VI. … 



 
… 
 
… 
 
... 
 
... 
 
 
4.033.03 
… 
 
I. a III. …  
 
Tratándose de Emisoras de CCD que se emitan bajo el mecanismo de llamadas de 
capital, adicionalmente, deberán proporcionar la información respectiva en los términos y 
plazos previstos de las Disposiciones aplicables. 
 
 
4.033.04 
Se deroga. 
 
 
4.033.05 
Se deroga. 
 
 
5.002.00 
El mercado de capitales se integra por los valores listados en las Secciones I, II, V, VI y 
VII, por las acciones listadas en la Sección III, así como por las obligaciones y certificados 
listados en la Sección IV del apartado de valores autorizados para cotizar en la Bolsa a 
que se refiere la disposición 4.002.00, siempre que: 
 
I. a II. …  
 
Tratándose de los Cupones, éstos se negociarán en el mercado de capitales, siempre 
que además de satisfacerse lo previsto en las fracciones I y II de esta disposición, sean 
producto de derechos corporativos y/o patrimoniales decretados por las Emisoras. 
 
... 
 
Se deroga. 
 
 
5.014.00 
El Miembro Integral o el Miembro Acotado que haya actuado como agente 
colocador o participado en trámites de listado sin oferta pública de valores que se 
pretendan cotizar en el mercado de capitales y, por ende, hacerlos objeto de negociación 
secundaria, deberá registrar la Operación de colocación o el alta respectiva, a través de 
las terminales del Sistema Electrónico de Negociación o de Emisnet, según 



corresponda. 
 
... 
 
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. 
 

 
5.015.00 
... 
 
Al efecto, el registro en el Sistema Electrónico de Negociación o en el Emisnet, 
según corresponda, de la Operación de colocación o el alta de valores listados sin oferta 
pública, deberá realizarse conforme a las especificaciones y procedimientos establecidos 
en el Manual. 
 
 
5.076.00 
La Bolsa hará del conocimiento del mercado, a más tardar el día hábil inmediato 
siguiente al Día de Aviso o aquél en que tenga conocimiento, la información sobre 
ejercicio de derechos corporativos y patrimoniales, así como sobre tasas de interés, pago 
de intereses, Valor Nominal Ajustado y amortizaciones que las Emisoras le 
proporcionen en términos de lo previsto por este Reglamento, a través de los medios y 
horario establecidos por la Bolsa en este Reglamento. 
 

Adicionalmente la Bolsa previa solicitud de la Emisora de que se trate y por razones  
debidamente justificadas, hará del conocimiento del mercado cuando los Cupones sean 
sujetos de negociación en el mercado secundario, informando el periodo de negociación y 
los plazos para el cumplimiento de las Operaciones cuyo objeto sean Cupones, 
conforme a los términos y  procedimiento establecidos en el Manual. 
 
Las Operaciones con Cupones que se celebren en el mercado de capitales se regirán 
por las disposiciones que en materia de tipos de Posturas, elementos de validez y otros 
requisitos, Sistema Electrónico de Negociación, esquemas de operación, 
modalidades de las Operaciones y administración de la Sesión de Remate sean 
aplicables conforme a las disposiciones contenidas en este Título. 
 
 
5.077.00 
… 
 
La Emisora deberá remitir a la Bolsa, de manera inmediata, un comunicado mediante el 
cual dé cumplimiento a lo previsto en el párrafo anterior. 
 
 
5.078.00 
… 
 
I. a IX. …  
X. Distribución de acciones. 



 
 
5.079.00 
El Precio de Apertura corresponderá al Ex-Derecho o Precio Ajustado, conforme a 
lo siguiente: 
 
I. a II. …  
 
Tratándose de Cupones que se negocien en el mercado secundario, el Precio de 
Apertura y la fecha de inicio de cotización se determinaran conforme a los plazos 
mencionados en la fracción I y II de esta disposición. 
 
Tratándose de valores representativos de capital de Emisoras de nacionalidad extranjera 
que se negocien en el mercado de capitales, 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 del valor respectivo, debiendo la Emisora de que se trate informar a 
la Bolsa, con la suficiente anticipación, de las fechas para el ejercicio de los derechos 
corporativos o patrimoniales correspondientes. 
 
Se deroga. 
 
La Bolsa podrá establecer un plazo distinto a los señalados en esta disposición, 
atendiendo a las características especiales de los valores o a los eventos señalados en la 
disposición  anterior. 
 
 
5.080.00 
En caso de suscripción, el Ex-Derecho y/o el Precio Ajustado tendrá vigencia a partir 
del segundo día hábil siguiente a aquél en que la Bolsa reciba copia del aviso dirigido a 
los accionistas publicado en el periódico oficial del domicilio de la Emisora. 
 
Tratándose de valores representativos del capital social de Emisoras de nacionalidad 
extranjera que se negocien en el mercado de capitales, la Bolsa para determinar el Ex-
Derecho y/o el Precio Ajustado en el caso de suscripciones, tomará en consideración 
los procedimientos y plazos que prevalezcan en el mercado de origen o de cotización 
principal del valor respectivo. 
 
 
5.081.00 
En el caso de que una Emisora no proporcione la información en materia de ejercicio de 
derechos corporativos y patrimoniales dentro de los plazos previstos en este 
Reglamento, la Bolsa hará del conocimiento del mercado tal circunstancia a través de 
cualquiera de los medios señalados en el Título Noveno de este Reglamento y podrá, en 
su caso, aplicar el Ex-Derecho o calcular y aplicar el Precio Ajustado en los plazos 
mencionados en las fracciones I y II de la disposición 5.079.00 de este Reglamento.  Lo 
anterior, sin que la Bolsa incurra en responsabilidad alguna. 
 
I. Se deroga. 
II. Se deroga. 
 
… 



 
Lo anterior, sin perjuicio de las medidas disciplinarias y correctivas que podrá imponer la 
Bolsa a la Emisora, en términos de lo previsto por este Reglamento. 
 
 
5.082.00 
La Bolsa, previa solicitud de la Emisora y por razones operativas o corporativas 
debidamente justificadas por esta última, podrá aplicar el Ex-Derecho o calcular y aplicar 
el Precio Ajustado en fechas distintas a las previstas en este Capítulo. 
 
 
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 la Entidad Financiera Patrocinadora interesada informar a la Bolsa, con 
la suficiente anticipación, de las fechas para el ejercicio de los referidos derechos. 

 

 
6.006.00 
En caso de que la Entidad Financiera Patrocinadora interesada no proporcione la 
información en materia de ejercicio de derechos corporativos o patrimoniales dentro de los 
plazos previstos en 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. 
 
 
9.003.00 
El envío de información a través de Emisnet deberá efectuarse mediante el uso de las 
claves de identificación electrónica habilitadas por la Bolsa a los funcionarios a que se 
refiere la disposición 2.002.01, la fracción I de la disposición 4.005.00, la disposición 
4.022.00 y la fracción III de la disposición 4.039.01 de este Reglamento, conforme al 
procedimiento y especificaciones técnicas que para la comunicación establezca la Bolsa 
en el instructivo correspondiente. 
 
... 
 
... 
 
... 
 
... 
 
 



11.005.00 
… 
 
I. Inhabilitar parcialmente por Tipo de Valor la concertación de Operaciones 

por parte del Miembro Integral o el Miembro Acotado, según 
corresponda, o el registro de Operaciones de colocación o de altas de 
valores a través de Emisnet por parte del Miembro Acotado, o la 
celebración de operaciones por parte del Miembro de que se trate, a través 
del Mercado Global BMV-Deuda. 

II. ... 
 
 
11.009.00 
La exclusión de la admisión otorgada a un Miembro en términos de la disposición 
2.005.00, tendrá por objeto inhabilitar el acceso de dicho Miembro al Sistema 
Electrónico de Negociación o al Emisnet, según corresponda, así como extinguir los 
derechos a que se refiere la disposición 2.006.00 de este Reglamento. 

 
 

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.” 

 
 

* * * * * 
 
 
 

 


