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I. Obligaciones de Divulgación Periódica.

El Artículo 104 de la Ley del Mercado de Valores ("LMV") establece las obligaciones de las emisoras de 
presentar ante la CNBV y la Bolsa de Valores correspondiente, información sobre (i) acuerdos corporativos, 
acuerdos adoptados por los órganos de gobierno corporativo de la misma y avisos a ser publicados de 
conformidad con sus estatutos sociales o con la regulación aplicable; (ii) informes trimestrales que incluyen 
estados financieros; e (iii) informes anuales que incluyen los estados financieros anuales o sus equivalentes, 
acompañados de la opinión del auditor externo, entre otros. 

Asimismo, los artículos 33, 34, 37 y 38 de la Circular Única de Emisoras ("CUE"), establecen obligaciones de 
proporcionar a la CNBV, a la Bolsa de Valores correspondiente y al público en general, la información financiera, 
económica, contable, administrativa y legal en términos de los lineamientos y dentro de los plazos establecidos 
tanto en la CUE como en la LMV. 

En relación con lo anterior, y como resultado de la declaración de las medidas preventivas que incluyen la 
suspensión de las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, de manera temporal, la 
CNBV ha otorgado ciertas prórrogas de aproximadamente 45 días hábiles, en la mayoría de los casos, a las fechas 
de vencimiento establecidas para la presentación de la información anual y trimestral con la CNBV y la Bolsa de 
Valores correspondiente, como a continuación se indica: 

Las emisoras a las que beneficia el Acuerdo de Prórroga son: sociedades anónimas bursátiles (“SABs”), 
sociedades anónimas promotoras de inversión bursátil (“SAPIBs”), emisoras de deuda de corto y/o largo plazo, 
que pueden ser sociedades anónimas (“SAs”), sociedades de responsabilidad limitada (“SdeRLs”), sociedades 
anónimas promotoras de inversión (“SAPIs”) o fideicomisos emisores de certificados bursátiles (en conjunto con 
las SAs, SdeRLs y SAPIs, las “Emisoras de Deuda”), fideicomisos emisores de certificados bursátiles fiduciarios 
inmobiliarios (“FIBRAs”), fideicomisos emisores de certificados bursátiles fiduciarios de inversión en energía e 
infraestructura (“FIBRAs E”), fideicomisos emisores de certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo (“CKDs”), 
fideicomisos emisores de certificados bursátiles fiduciarios de proyectos de inversión (“CERPIs”), fideicomisos 
emisores de certificados bursátiles fiduciarios indizados (“ETFs”), fondos de fondos y emisoras de títulos 
opcionales. 
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Como resultado del brote global de COVID-19 y los problemas de cumplimiento que pueden causar las 
medidas adoptadas por las autoridades para contenerlo, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores ("CNBV"), en uso de las facultades que le fueron conferidas por la CNBV, emitió un acuerdo el 25 de 
marzo de 2020 (el "Acuerdo de Presentación") y un acuerdo el 8 de abril de 2020 (el "Acuerdo de Prórroga"), 
otorgando alternativas de presentación y prórrogas, respectivamente, a fin de cumplir con las obligaciones de 
divulgación periódica de ciertas emisoras. 
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Tipo de emisora Obligación de Divulgación Fecha Original 
de Presentación 

Nueva Fecha 
de 

Presentación 

 SABs
 SAPIBs1

- Informe anual elaborado
por el presidente del comité
de auditoría y del comité de
prácticas Societarias.

- Proyecto del Informe
elaborado por el Director
General.

- Proyecto de la opinión del
consejo de administración
en relación al informe
presentado por el Director
General.

- Informe del consejo de
administración, sobre las
principales políticas y
criterios contables.

- Informe sobre las
principales operaciones y
actividades en las cuales
intervino el consejo de
administración durante el
ejercicio social.

3 días hábiles 
siguientes a la 

fecha de 
celebración de la 
asamblea anual 
de accionistas, 

socios o 
tenedores, 

según sea el 
caso. 

8 de julio de 
2020 

 Emisoras de
Deuda7, cuando
éstas sean:
- SAs
- SdeRLs
- SAPIs2

- Informe del consejo de
administración, consejo de
gerentes, administrador
único o gerente único,
según sea el caso,
presentado a la asamblea
general ordinaria de
accionistas o socios, según
sea el caso, que resuelva
acerca de los resultados del
ejercicio social,
autentificado por el
secretario del citado
consejo.

- Informe del comisario o
comité de vigilancia, según
sea el caso.

 Emisoras de
Deuda7, cuando
éstas sean SAPIs3

- Informe del consejo de
administración presentado
a la asamblea general
ordinaria de accionistas que



Tipo de emisora Obligación de Divulgación Fecha Original 
de Presentación 

Nueva Fecha 
de 

Presentación 
resuelva acerca de los 
resultados del ejercicio 
social, autentificado por el 
secretario del citado 
consejo. 

- Informe del Comité de
Auditoría.

 SAPIBs4 - Informe del consejo de
administración presentado
a la asamblea general
ordinaria de accionistas que
resuelva acerca de los
resultados del ejercicio
social, autentificado por el
secretario del citado
consejo

- Informe del comisario
- Informe del comité que

ejerza las funciones en
materia de prácticas
societarias.

 SABs
 SAPIBs
 Emisoras de

Deuda
 FIBRAs
 FIBRAs E
 CKDs5

 CERPIs5

 ETFs
 Fondos de

fondos 
 Emisoras de

Títulos
Opcionales

- Estados financieros anuales
o sus equivalentes,
dictaminados

 CKDs6

 CERPIs6 30 de junio de 
2020 

1 de septiembre 
de 2020 

 SABS Comunicación suscrita por el 
secretario del consejo de 
administración, en la que 

3 días hábiles 
siguientes a la 

fecha de 

8 de julio de 
2020 



Tipo de emisora Obligación de Divulgación Fecha Original 
de Presentación 

Nueva Fecha 
de 

Presentación 
manifieste el estado de 
actualización que guardan los 
libros corporativos de la 
sociedad.  

celebración de la 
asamblea anual 
de accionistas. 

 SABs
 SAPIBs
 Emisoras de

Deuda7

 FIBRAs
 FIBRA E
 CKDs5

 CERPIs5

 ETFs
 Fondos de

fondos
 Emisoras de

Títulos
Opcionales

Documentos a que hacen 
referencia los artículos 84 y 84 
Bis de las presentes 
disposiciones, suscritos por el 
auditor externo. 

3 días hábiles 
siguientes a la 

fecha de 
celebración de la 
asamblea anual 
de accionistas, 

socios o 
tenedores, 

según sea el 
caso. 

8 de julio de 
2020 

 CKDs6

 CERPIs6

Documentos a que hacen 
referencia los artículos 84 y 84 
Bis de las presentes 
disposiciones, suscritos por el 
auditor externo. 

30 de junio de 
2020 

1 de septiembre 
de 2020 

 SABs
 SAPIBs
 Emisoras de

Deuda7

 FIBRAs
 FIBRA E
 CKDs5

 CERPIs5

 ETFs
 Fondos de

fondos
 Emisoras

extranjeras
 Emisoras de

Títulos
Opcionales

Reporte anual por el ejercicio 
2019 

30 de abril de 
2020 

3 de julio de 
2020 



Tipo de emisora Obligación de Divulgación Fecha Original 
de Presentación 

Nueva Fecha 
de 

Presentación 

 CKDs6

 CERPIs6 30 de junio de 
2020 

1 de septiembre 
de 2020 

 SABs
 Emisoras de

Deuda
 FIBRAs8

 FIBRA E8

 CKDs8

 CERPIs8

 ETFs
 Emisoras de

Títulos
Opcionales

Información trimestral, 
específicamente el reporte 
trimestral para el primer 
trimestre de 2020. 

6 de mayo de 
2020 

3 de julio de 
2020 

 SABs
 SAPIBs

Informe sobre tenencias 
accionarias de los accionistas 
mayoritarios y de los directores 
y funcionarios a ser presentado 
ante la CNBV. 

30 de junio de 
2020 

1 de septiembre 
de 2020 

 SABs
 SAPIBs

Envío de cartas (i) a los 
miembros del consejo de 
administración y directivos 
relevantes solicitándoles su 
tenencia accionaria en la 
emisora, y (ii) a las casas de 
bolsa a efecto de que, a más 
tardar en la fecha de 
celebración de la asamblea 
anual, envíen el listado de 
accionistas que representan. 

30 de abril de 
2020 

3 de julio de 
2020 

 SABs
 SAPIBs

Envío por parte de (i) los 
consejeros o directivos 
relevantes de la emisora que 
mantengan una participación 
mayor al 1% del capital social, y 
(ii) los vehículos que
mantengan una participación
igual o mayor al 5% del capital
social, una carta manifestando

15 de mayo de 
2020 

19 de julio de 
2020 



Tipo de emisora Obligación de Divulgación Fecha Original 
de Presentación 

Nueva Fecha 
de 

Presentación 
su tenencia accionaria en la 
emisora. 

 SABs
 SAPIBs
 Emisoras de

Deuda, cuando
estas sean:
- SAs
- SdeRLs
- SAPIs

Compulsas de los estatutos 
sociales que las emisoras 
deben presentar ante la CNBV 
cada tres años. 30 de junio de 

2020 
1 de septiembre 

de 2020 

 SABs
 SAPIBs
 Emisoras de

Deuda7

 FIBRAs
 FIBRA E
 CKDs5

 CERPIs5

 ETFs
 Fondos de

fondos
 Emisoras de

Títulos
Opcionales

Obligaciones establecidas en 
las Disposiciones de carácter 
general aplicables a las 
entidades y emisoras 
supervisadas por la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores 
que contraten servicios de 
auditoría externa de estados 
financieros básicos ("CUAE"), 
respecto de la carta de 
consentimiento emitida por el 
auditor para la incorporación 
de los estados financieros 
anuales o sus equivalentes en 
el reporte anual. 

30 de abril de 
2020 

3 de julio de 
2020 

 CKDs6

 CERPIs6 30 de junio de 
2020 

1 de septiembre 
de 2020 

 SABs
 SAPIBs
 Emisoras de

Deuda 
 FIBRAs
 FIBRA E
 CKDs5

 CERPIs5

 ETFs
 Fondos de

fondos

Los siguientes documentos 
establecidos en la CUAE: 

1. Declaración firmada por el
Director General, el Director de
Finanzas y el Director Jurídico
de la emisora, a ser presentada
con los estados financieros
auditados de la misma;

3 días hábiles 
siguientes a la 

fecha de 
celebración de la 
asamblea anual 
de accionistas, 

socios o 
tenedores, 

según sea el 
caso. 

8 de julio de 
2020 



Tipo de emisora Obligación de Divulgación Fecha Original 
de Presentación 

Nueva Fecha 
de 

Presentación 
 Emisoras de

Títulos
Opcionales

2. Comunicado emitido por el
auditor externo y dirigido al
Comité de Auditoría que
incluya los asuntos previstos en
el artículo 35 de la CUAE;

3. Reporte de auditoría firmado
por el auditor externo; y

4. Carta de independencia
firmada por el auditor externo.

 CKDs6

 CERPIs6 30 de junio de 
2020 

1 de septiembre 
de 2020 

Notas: 
1 SAPIBS en caso que hubieren adoptado el régimen previsto en el artículo 15 de la LMV. 
2 SAPIS en caso que no hubieren adoptado el régimen previsto en el artículo 15 de la LMV. 
3 SAPIS en caso que hubieren adoptado el régimen previsto en el artículo 15 de la LMV. 
4 SAPIBS en caso que no hubieren adoptado el régimen previsto en el artículo 15 de la LMV. 
5 CKDs o CERPIs que no destinen al menos el 70% de los recursos de la emisión a la inversión en mecanismos de 
inversión colectiva no listados en alguna bolsa de valores. 
6 CKDs o CERPIs que destinen al menos el 70% de los recursos de la emisión a la inversión en mecanismos 
de inversión colectiva no listados en alguna bolsa de valores. 
7 Exceptuando emisoras de deuda de corto plazo. 
8 En el caso de FIBRAs, FIBRAs E, CKDs o CERPIs siempre y cuando sus documentos no prevean la asunción 
de créditos, préstamos o financiamientos con cargo al patrimonio del fideicomiso. 
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se vuelve más restringida, y (ii) todas las presentaciones relacionadas con dicha asamblea deberán llevarse a cabo 
en términos de la CUE y del Acuerdo de Presentación descrito en la Sección III, incluido el resumen de los 
acuerdos adoptados por la asamblea de accionistas, los informes requeridos en términos de la LMV y los estados 
financieros anuales auditados. 

III. Presentaciones

Mediante el Acuerdo de Presentación, toda la información que requiere presentación física ante la CNBV
por parte de las emisoras deberá enviarse al siguiente correo electrónico: vpsupervisionb@cnbv.com.mx para 
que se considere válidamente presentada. Con respecto a la información que deba presentarse a través de STIV-
1 o STIV-2, durante el plazo establecido en dicho acuerdo (del 23 de marzo de 2020 al 19 de abril de 2020), la 
información deberá presentarse de manera electrónica como de costumbre y las presentaciones físicas 
correspondientes, en caso de resultar aplicable, deberán llevarse a cabo dentro de los 15 días hábiles posteriores 
al 19 de abril de 2020. Anticipamos que esta fecha puede extenderse para emparejarla con el plazo establecido 
por el Consejo de Salubridad en relación con la suspensión de todas las actividades no esenciales. 

Debido a la existencia de varios criterios y alternativas para abordar los problemas mencionados 
anteriormente y los problemas relacionados con las asambleas de accionistas que surgen a partir del brote, le 
sugerimos que se comunique con nosotros para analizar la alternativa más conveniente tomando en cuenta 
diversas particularidades, como los documentos de gobierno de cada emisor (es decir, estatutos sociales o 
fideicomisos), financiamientos, situación actual y valores en circulación. 

II. Asamblea de Accionistas y sesiones de otros órganos de gobierno corporativo

El Acuerdo de Prórroga reconoce las limitaciones y restricciones operativas para que las emisoras celebren
ciertos actos corporativos que impliquen la reunión de personas en un espacio físico y, tomando en cuenta que 
la CNBV considera que la celebración de dichos actos corporativos por medios virtuales o remotos generaría el 
riesgo de que la validez de los mismos pueda, eventualmente, ser atacada, las medidas temporales descritas en 
la Sección I anterior tienen como objetivo otorgar a las emisoras la opción de celebrar con posterioridad las 
asambleas de accionistas que deben aprobar la información anual para su posterior presentación. Sin embargo, 
en caso que las emisoras decidan celebrar los actos corporativos antes mencionados en cumplimiento de otras 
disposiciones legales a las que se encuentran sujetas, es importante tener en cuenta que si tales reuniones se 
llevaran a cabo, (i) deben cumplir en todo momento con las medidas de prevención establecidas por la Secretaría 
de Salud vigentes en la fecha de la asamblea, que pueden ser más restrictivas que las que se encuentran vigentes 
al día de hoy, dependiendo de la evolución del brote de COVID-19 en México en los próximos días, que incluso 
podría resultar en la cancelación de las asambleas de accionistas si la concentración y/o movilidad de las personas 
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Para información adicional, favor de contactarnos. 

Ricardo Maldonado | Socio | rmaldonado@macf.com.mx 
Patricio Trad | Socio | ptrad@macf.com.mx

Manuel Echave | Socio | mechave@macf.com.mx 
Martín Sánchez | Socio | msanchez@macf.com.mx 
Ignacio Armida | Socio | iarmida@macf.com.mx 

Patrick Meshoulam | Socio | pmeshoulam@macf.com.mx 
Jaime Cortés | Consejero | jcr@macf.com.mx

+ 52 (55) 5201 7400
Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.
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