
  

 
 
 

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., comunica que la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores mediante oficio número 313-14634/2013 de fecha 23 de 
agosto de 2013, autorizó la reforma al Reglamento Interior de esta Institución, en materia de 
Cancelación de Posturas, 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 
28 de agosto de 2013. 

 
 

TEXTO DE LA REFORMA 
 
Se reforman la fracción VIII de la disposición 3.012.00; la disposición 5.023.00; la fracción 
VI de la disposición 5.074.00; la fracción VI de la disposición 5.090.00; y el primer párrafo de 
la disposición 10.021.00; y adiciona un segundo párrafo a la disposición 10.021.00, por lo 
que el actual segundo párrafo pasará a ser el último párrafo de la citada disposición, del 
Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., para quedar como 
sigue: 
 
 
“3.012.00 
…  
 
I. a VII. …  
VIII. Informar a su área de Contraloría Normativa cuando la Bolsa cancele Posturas 

que hayan sido ingresadas en el Sistema Electrónico de Negociación conforme 
a lo previsto en las fracciones VI y VII de la disposición 5.074.00 de este 
Reglamento. 

IX. a XVI. … 
 
 
5.023.00 
En caso de que un Miembro ingrese Posturas al Sistema Electrónico de Negociación 
y, por causas técnicas no le sea posible seguir operando, la Postura que éste hubiere 
ingresado con anterioridad a dicho evento, permanecerá vigente hasta en tanto no sea 
cancelada en términos de lo establecido en el inciso A) de la fracción VI de la disposición 
5.074.00 de este Reglamento. 
 
 
5.074.00 
… 
 
I. a V. …  
VI. Cancelar una o todas las Posturas que se hayan ingresado en el Sistema 

Electrónico de Negociación siempre que se presente cualquier de los supuestos 
siguientes: 
A) Exista la previa solicitud del Miembro de que se trate y siempre que las 

referidas Posturas no hayan perfeccionado una Operación o bien, las 



  

Posturas se encuentren preasignadas en subasta o bien, sean objeto de 
Operaciones al Cierre o en Operaciones al Precio Promedio del Día y 
se presente el supuesto a que se refiere la disposición 5.023.00 de este 
Reglamento. 

B) Cuando la Bolsa haya suspendido la Sesión de Remate en los términos 
establecidos en el Capítulo Segundo del Título Décimo de este Reglamento y 
además sea necesario cancelar Posturas para poder levantar la suspensión 
de la Sesión de Remate en curso. 
En caso de que no exista impedimento para el levantamiento de la suspensión 
de la Sesión de Remate en curso, se dejarán vigentes aquellas Posturas 
que tengan volumen preasignado bajo el esquema de negociación por subasta, 
al cierre y al Precio Promedio del Día. 

VII.  a XIV. ... 
 
... 
 
... 
 
 
5.090.00 
... 
 
I.  a V. ... 
VI. La revisión de Operaciones y, en su caso, la cancelación de Posturas u 

Operaciones conforme a lo previsto en las fracciones VI, XII y XIII de la disposición 
5.074.00 y demás aplicables de este Reglamento. 

 
... 
 
 
10.021.00 
Al levantarse la suspensión, 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 B) de la disposición 5.074.00 o bien, el segundo párrafo de la disposición 
10.019.00 de este Reglamento. 
 
En el evento de que la Bolsa por presentarse un caso fortuito o causa de fuerza mayor 
cancele Posturas en los términos previstos en este Reglamento, los Miembros 
Integrales deberán informar a sus clientes sobre esta situación. 
 
... 
 
 

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.” 
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