
 
 
 
 
 

Ciudad de México, abril de 2020 
 
 

“2020, AÑO DE LEONA VICARIO, BENEMÉRITA MADRE DE LA PATRIA” 
 

 
 

Facilidades administrativas, con carácter temporal, a las que pueden acogerse las emisoras con 
valores inscritos en el Registro Nacional de Valores sujetas a las Supervisión de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores, ante la contingencia del SARS-CoV2 (COVID-19). 
 
El Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en ejercicio de las   facultades otorgadas a 
éste por la Junta de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores mediante el resolutivo Cuarto 
del ACUERDO por el que se establecen las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos 
plazos para la atención de las entidades financieras y personas sujetas a supervisión de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, a causa del coronavirus denominado COVID-19, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 26 de marzo de 2020, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2, 3, 4, 
6, 6 Bis, 12, fracción XIV, 14 y 16 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; así como en el 10, 11 
y 12 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 
Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020, como pandemia global, al 
coronavirus denominado COVID-19, por lo que desde el inicio del brote de la enfermedad en el territorio 
nacional, el Gobierno Federal, en coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, ha 
implementado una serie de acciones dirigidas a controlar y combatir la existencia y transmisión del virus, 
entre otras la "Jornada Nacional de Sana Distancia" del 23 de marzo al 19 de abril del presente año; 
 
Que con fecha 24 de marzo de 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el 
ACUERDO por el que se establecen las medidas preventivas que  se deberán implementar para la 
mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 
(COVID-19), entre las que se encuentran: la de evitar la asistencia a centros de trabajo de personas con alto 
riesgo de contagio, así como suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y 
privado que involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la 
entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020. En igual fecha, se publicó el DECRETO por 
el que se sanciona el Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán 
implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el 
virus SARS-CoV2 (COVID-19); 
Que el 30 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad General publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de 
enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), señalando que la Secretaría de Salud 
determinaría todas las acciones que resulten necesarias para atender dicha emergencia, por lo que el 31 de 
marzo del presente año dicha secretaría publicó en el referido Diario el ACUERDO por el que se establecen 
acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2, 
estableciendo que los sectores público, social y privado deberán implementar, entre otras, suspender de 
forma inmediata, del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, las actividades no esenciales; exhortando a toda la 
población residente en el territorio mexicano, y que no participa en actividades laborales esenciales, a 
cumplir resguardo domiciliario corresponsable del 30 de marzo al 30 de abril de 2020; 
 
Que, en virtud de lo anterior, las Emisoras de valores sujetas a supervisión de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores han adoptado múltiples mecanismos para asegurar la continuidad de sus 
operaciones, pero bajo las limitaciones y restricciones de operación por la contingencia que, dada su 
naturaleza, ubicación geográfica, estructuras humanas y materiales, así como los servicios de que se trate, 
deban ser impuestas. Dichas limitaciones podrían incluir la imposibilidad para realizar los actos 



 

  

corporativos que impliquen la reunión de los miembros de los órganos de gobierno de las Emisoras, lo que 
haría imposible la celebración de asambleas generales de accionistas o de tenedores, en los términos de la 
legislación aplicable, toda vez que esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores considera que la 
celebración de dichos actos corporativos por medios virtuales o remotos generaría el riesgo de que, 
eventualmente, pudiera ser atacada la validez de los mismos; 
 
Que el Gobierno de la Ciudad de México, entidad federativa en la que se encuentran las oficinas de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, mediante comunicados públicos realizados los días 16 y 22 de 
marzo del año en curso, ha incrementado en forma relevante las medidas de prevención del contagio 
comunitario del virus; 
 
Que en concordancia con lo que diversos organismos internacionales han realizado al otorgar mayores 
plazos para la entrega y divulgación de información a la que estarían sujetas las empresas listadas en 
mercados del exterior; 
 
Que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores es el órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público facultada para emitir, en el ámbito de su competencia, las disposiciones y demás reglas 
generales de carácter prudencial y administrativa a las que deberán sujetarse las emisoras de valores 
sujetas a supervisión de dicha Comisión; 
 
Que el 26 de marzo de 2020, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el ACUERDO por el que se 
establecen las medidas temporales y extraordinarias y se suspenden algunos plazos para la atención de 
las entidades financieras y personas sujetas a supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
a causa del coronavirus denominado COVID-19, en el que la Junta de Gobierno de dicha Comisión facultó 
al Presidente de la misma a modificar o dejar sin efectos temporalmente aquellas disposiciones jurídicas 
emitidas para las Entidades Financieras y personas sujetas a supervisión de la Comisión, que sean 
necesarias para dar las facilidades administrativas que se requieran, sin perjuicio de la participación que, 
en su caso, corresponda a las demás autoridades financieras. 
 
Por lo anterior, resulta necesario informar a las Emisoras de valores sujetas a la supervisión de la Comisión, 
de las facilidades administrativas, con carácter temporal, a las que pueden acogerse para cumplir con las 
Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros participantes del mercado 
de valores (Disposiciones), así como a las Disposiciones de carácter general aplicables a entidades y 
emisoras supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que contraten servicios de auditoria 
externa de estados financieros básicos (Disposiciones de Auditoría), publicadas en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de marzo de 2003 y 26 de abril de 2018, respectivamente, como consecuencia de la 
contingencia de salud producto del brote del coronavirus denominado COVID-19, por lo que para los 
efectos previstos en las Disposiciones y las Disposiciones de Auditoría, las Emisoras de valores podrán 
observar lo siguiente: 
 
PRIMERO. Se amplía al 8 de julio de 2020 la fecha límite para que las emisoras con valores inscritos en el 
Registro Nacional de Valores sujetas a las Supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(Emisoras) presenten la información a la que hace referencia el artículo 33, fracción I), inciso a), de las 
Disposiciones. 
 
Los estados financieros anuales o sus equivalentes, correspondientes a las emisoras de certificados 
bursátiles fiduciarios de desarrollo o proyectos de inversión que, en términos del artículo 7o., fracciones VI, 
inciso a), numeral 6., o IX, inciso a), numeral 8., de las Disposiciones, 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, deberán presentarse a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la bolsa en la que listen sus 
valores a más tardar el 1 de septiembre de 2020. 
 
SEGUNDO. Se amplía al 1 de septiembre de 2020 la fecha límite para que las Emisoras entreguen a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en su caso, el informe señalado en el artículo 49 Bis 2 de las 
Disposiciones, en los términos que establece dicho artículo. 
 



 

  

TERCERO. Se amplía al día 3 de julio de 2020 la fecha límite para cumplir con las obligaciones a las que se 
hace referencia en los párrafos primero y segundo del artículo 49 Bis 3 de las Disposiciones.  
 
Respecto de la obligación a la que hace referencia el penúltimo párrafo del artículo 49 Bis 3 de las 
Disposiciones, se establece la fecha límite de cumplimiento el día 19 de julio de 2020.  
 
CUARTO. Se establece el día 3 de julio de 2020 como la fecha límite para que las Emisoras entreguen a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la bolsa en la que listen sus valores el reporte anual al que 
hacen referencia los artículos 33, fracción I, inciso b), y 37 fracción I), inciso b) de las Disposiciones, según 
corresponda.  
 
El reporte anual correspondiente a las emisoras de los certificados bursátiles fiduciarios de desarrollo o de 
proyectos de inversión que en términos del artículo 7o., fracciones VI, inciso a), numeral 6., o IX, inciso a), 
numeral 8., de las Disposiciones, y 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, deberá presentarse 
a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la bolsa en la que listen sus valores a más tardar el 1 de 
septiembre de 2020. 
 
QUINTO. Se amplía al 1 de septiembre de 2020, la fecha límite para que las Emisoras entreguen a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la bolsa en la que listen sus valores, la protocolización de la 
asamblea general de accionistas en la que se hubiere aprobado la compulsa de los estatutos sociales de la 
Emisora con los datos de inscripción en el Registro Público de Comercio, incluyendo dicha compulsa o, en 
su caso, copia autentificada por el secretario del consejo de administración, de los estatutos sociales de la 
Emisora, en la que se haga constar que no sufrieron modificación alguna en dicho periodo, para cumplir 
con lo previsto en el artículo 34, fracción V, de las Disposiciones. 
 
SEXTO. Respecto de la información trimestral que las Emisoras se encontraban obligadas a reportar a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la bolsa en la que listen sus valores el día 30 de abril de 2020, 
se amplía la fecha límite al día 3 de julio de 2020. 
 
SÉPTIMO. Se establece el día 3 de julio de 2020, como la fecha límite para que las Emisoras presenten a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la bolsa en la que listen sus valores, el escrito al que se hace 
referencia el artículo 39 de las Disposiciones de Auditoría. 
 
La información anterior correspondiente a las emisoras de los certificados bursátiles fiduciarios de 
desarrollo o de proyectos de inversión que en términos del artículo 7o., fracciones VI, inciso a), numeral 6., o 
IX, inciso a), numeral 8., de las Disposiciones, y 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, deberá 
presentarse a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la bolsa en la que listen sus valores a más 
tardar el 1 de septiembre de 2020. 
 
OCTAVO. Se establece el día el 8 de julio de 2020, como fecha límite para que las Emisoras presenten a la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la bolsa en la que listen sus valores, la información a la que se 
hace referencia en los artículos 32, 35, 36 fracción II, 37 y 38 de las Disposiciones de Auditoría. 
 
La información anterior correspondiente a las emisoras de los certificados bursátiles fiduciarios de 
desarrollo o de proyectos de inversión que en términos del artículo 7o., fracciones VI, inciso a), numeral 6., o 
IX, inciso a), numeral 8., de las Disposiciones, y 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, deberá 
presentarse a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y a la bolsa en la que listen sus valores, a más 
tardar el 1 de septiembre de 2020. 
 
El presente documento, no constituye una limitación temporal o definitiva de las atribuciones y facultades 
que las leyes le confieren a esta Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ni generarán mayores derechos 
o beneficios para las Emisoras de Valores, que los que expresamente señalados y por virtud de la 
contingencia sanitaria en que se encuentra el país, pudiendo esta autoridad financiera solicitar la 
información que en cualquier momento requiera e instruir lo conducente en ejercicio de sus facultades. 


