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TÍTULO NOVENO
INFORMACIÓN
9.001.00
La Bolsa recibirá, mantendrá y, en su caso, divulgará entre el público en general la información a
que se refiere el presente Título, en los medios señalados en el mismo.

CAPÍTULO PRIMERO
RECEPCIÓN DE INFORMACIÓN
9.002.00
Será obligación de las Emisoras, representantes comunes, Miembros, Instituciones
Calificadoras y demás personas a las que la Bolsa les haya asignado una clave de identificación
electrónica para el envío de información conforme a lo previsto por este Reglamento, abstenerse
de enviar a través de Emisnet cualquier otro tipo de información que no sea la que en términos de
las Disposiciones aplicables y este Reglamento, se encuentren obligadas a proporcionar, por lo
que la información que divulguen será responsabilidad de las personas antes mencionadas.
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.
Conforme a las prácticas bursátiles el uso de las claves de identificación electrónica sustituirá, para
todos los efectos, a la firma autógrafa, por lo que las constancias documentales o técnicas en
donde aparezcan producirán las mismas consecuencias que las leyes otorgan a los documentos
privados.
En todo caso las personas a que se refiere la disposición 9.002.00 anterior, serán las únicas
responsables por el uso de las claves de identificación electrónica para el envío de información a
través de Emisnet.
Las mencionadas personas podrán solicitar a la Bolsa el cambio o la anulación de las claves de
identificación electrónica antes mencionadas.
Tratándose de información que conforme a este Reglamento las Emisoras deban proporcionar a
través de Emisnet, la Bolsa hará oportunamente del conocimiento de las mismas, los formatos
electrónicos para tales efectos mediante comunicados por Emisnet, por correo electrónico, por
escrito o, en su defecto, por cualquier otro medio que determine la Bolsa.
9.004.00
En caso de que por cualquier circunstancia imputable a la Bolsa se interrumpa, altere o impida la
comunicación entre las personas a que se refiere la disposición 9.002.00 de este Reglamento y la
Bolsa, a través de cualquier medio electrónico, de cómputo o de telecomunicación o bien, cuando
este Reglamento no señale algún medio específico para presentar información, la entrega de la
citada información deberá realizarse en las instalaciones de la Bolsa y en las de la Comisión de
acuerdo a las Disposiciones aplicables.
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CAPÍTULO SEGUNDO
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA
9.005.00
Se considera información pública aquélla que de acuerdo con las Disposiciones aplicables, deba
mantenerse y, en su caso, divulgarse entre el público en general a través de los medios a los que
se refiere el presente Título, incluyendo los Indicadores de Mercado y la proporcionada por las
Emisoras a la Bolsa en los términos de este Reglamento.
La Bolsa sistematizará y compilará la información pública precisando en todo caso la fuente
correspondiente.
9.006.00
Para los efectos del presente Capítulo se entenderá por Indicadores de Mercado las cifras y
gráficas que muestran el comportamiento bursátil y financiero del mercado de valores y de las
Emisoras. La Bolsa establecerá en las notas metodologías del indicador de que se trate el
procedimiento de cálculo y las políticas de mantenimiento que aplique de manera directa o
indirecta a los referidos indicadores.
9.007.00
La Bolsa hará publicaciones y tendrá a disposición del público los Indicadores de Mercado, en
particular cuando sean utilizados como activos subyacentes en productos derivados que coticen en
mercados bursátiles.
9.008.00
La Bolsa hará publicaciones y tendrá a disposición del público, respecto de las Operaciones del
mercado de capitales de manera enunciativa mas no limitativa, la siguiente información:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Cotizaciones.
Indicadores de Mercado y estadísticas.
Desglose de Operaciones y operatividad por Miembro.
Información jurídica, financiera y contable de las Emisoras.
Incumplimientos de las Emisoras respecto de sus obligaciones de pago.
Avisos de interés para el mercado.

9.009.00
La Bolsa hará publicaciones y tendrá a disposición del público, respecto de las Operaciones del
mercado de deuda, de manera enunciativa mas no limitativa, la siguiente información:
I.
II.
III.
IV.
V.

Operaciones que reporten los Miembros para su registro en Bolsa.
Información jurídica, financiera y contable de las Emisoras.
Calificaciones de emisiones.
Incumplimientos de las Emisoras respecto de sus obligaciones de pago.
Avisos de interés para el mercado.

9.010.00
La Bolsa hará publicaciones y tendrá a disposición del público, respecto de las Operaciones del
Sistema Internacional de Cotizaciones, de manera enunciativa mas no limitativa, la siguiente
información:
I.
II.
III.
IV.

Cotizaciones.
Indicadores de Mercado y estadísticas.
Desglose de Operaciones y operatividad por Miembro.
Avisos de interés para el mercado.
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9.011.00
La Bolsa podrá hacer publicaciones periódicas en medios impresos o electrónicos, tales como el
Boletín Bursátil o su página electrónica en la red mundial de información denominada “Internet”, las
cuales se editarán con la frecuencia que determine la Bolsa, con base en las características de la
información que se pretenda difundir.
9.012.00
La información que se haya hecho llegar a la Bolsa a través de Emisnet, se transmitirá a la
Comisión de acuerdo con las Disposiciones aplicables.
Tratándose de información que las Emisoras proporcionen por Emisnet, la Bolsa la pondrá a
disposición del público inversionista a través de su página electrónica en la red mundial de
información denominada “Internet”, y en el caso de aquella información que reciba de manera
impresa, la Bolsa la pondrá en forma inmediata a disposición del público para consulta en sus
oficinas, a través de medios físicos o electrónicos que al efecto determine.
Adicionalmente, la Bolsa difundirá a través de mecanismos adicionales que al efecto determine,
aquella información que de acuerdo con las Disposiciones aplicables deba procurarse la amplia y
oportuna divulgación.
9.013.00
La Bolsa podrá publicar en cualquiera de los medios a que se refiere la disposición 9.011.00
anterior, las disposiciones de carácter general que expidan las autoridades financieras y que le
sean remitidas, con el propósito de facilitar su conocimiento y correcta aplicación.

