BOLSA MEXICANA DE VALORES,
S.A.B. DE C.V.

SOLICITUD DE LISTADO DE ACCIONES
DE
SOCIEDADES DE INVERSIÓN
ESPECIALIZADAS
EN FONDOS PARA EL
RETIRO

solicita a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.,
Nombre de la Sociedad
el listado de sus acciones, las cuales presentan las siguientes:

CARACTERISTICAS GENERALES
CAPITAL SOCIAL:

Capital social a listar:
No. de acciones a listar:
Integración por series:
Tipo de Acciones:
Valor Nominal:
Sociedad Operadora:

ANEXOS
Adjuntamos a la presente, la documentación sobre la solicitud de listado y los anexos que
se indican a continuación. La solicitud deberá presentarse en forma electrónica a través
de Emisnet.

1.

Copia simple del instrumento público que contenga el poder del representante de la
Sociedad.

2.

Copia simple de la escritura constitutiva, así como los instrumentos públicos en
que consten las modificaciones a sus estatutos sociales, con datos de inscripción en
el Registro Público de la Propiedad y de Comercio o, en su caso, del instrumento
público que contenga la compulsa de sus estatutos vigentes y la escritura constitutiva.

3.

Oficio de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro que autorice la
constitución de la sociedad.

4.

Oficio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que autorice la inscripción de
las acciones en el Registro Nacional de Valores.

5.

Oficio de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro que apruebe la
constitución y operación de la Afore.

6.

Prospecto Informativo.

7.

Integración del Consejo de Administración en funciones a la fecha de la solicitud.

8.

Copia de la Cédula del Registro Federal de Contribuyentes.

9.

Anexo de integración por series o clases de acciones.

DOCUMENTACION REQUERIDA PARA EL LISTADO

Previo a que surta efectos el listado en Bolsa, se deberá proporcionar lo siguiente:
-

Documentación legal definitiva, suficiente para acreditar la validez jurídica del
listado.

-

Copia de los Títulos.

De ser aceptada la presente solicitud, mi representada se obliga a cumplir con los sanos
usos y prácticas del mercado, con las normas contenidas en el Reglamento Interior de la
Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
Sirva esta solicitud para hacer del conocimiento público las características y datos
necesarios que permitan identificar a la sociedad y el tipo de valor que pretende listar en
esta Institución.
Adicionalmente, reconozco y acepto que el listado de valores en la Bolsa Mexicana de
Valores, S.A.B. de C.V. no implica certificación sobre la bondad de los valores o la
solvencia, liquidez o calidad crediticia de mi representada, ni convalida los actos jurídicos
que sean nulos y que esa Bolsa de Valores no es responsable por los errores u omisiones
que pueda contener la información correspondiente a esta solicitud y/o los documentos que
se anexan, por lo que la veracidad e integridad de la información presentada es
responsabilidad exclusiva de la promovente.
Con fundamento en lo dispuesto por el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de
Valores, S.A.B. de C.V., mi representada acepta que esa Bolsa de Valores se reserve el
derecho a solicitar la información adicional o bien, las aclaraciones que considere
pertinentes para llevar a cabo los estudios de esta solicitud. Toda la documentación deberá
ser dirigida a la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V., en lo conducente, y suscrita
por el representante legal con poder para ejercer actos de administración.

Ciudad de México, a _____ de ________ _ de _____.
Atentamente
Representante Legal

Firma:
Nombre:
Cargo:
Promovente:

