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DECRETO por el que se reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito,  
de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas, de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, de la Ley del Mercado de 
Valores, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y del Código Federal de Procedimientos Penales. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia  
de la República. 

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus  
habitantes sabed: 

Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO 

"EL  CONGRESO  DE  LOS ESTADOS  UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

SE REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, 
DE LA LEY GENERAL DE ORGANIZACIONES Y ACTIVIDADES AUXILIARES DEL CREDITO, DE LA LEY FEDERAL DE 
INSTITUCIONES DE FIANZAS, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE 
SEGUROS, DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES, DE LA LEY DE LOS SISTEMAS DE AHORRO PARA EL RETIRO 
Y DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. 

ARTICULO PRIMERO.- Se reforman los artículos 111; 112, párrafo primero y fracciones I a la V; 113 
párrafo primero y fracciones I y II; 114, y 115, párrafo primero; se adicionan los párrafos segundo, 
tercero, cuarto y quinto al artículo 112; el artículo 112 Bis; las fracciones III y IV al artículo 113; los 
artículos 113 Bis; 113 Bis 1; 113 Bis 2; 113 Bis 3; los párrafos segundo y tercero al artículo 116, y el 
artículo 116 Bis; y se deroga el segundo párrafo del artículo 115, de la Ley de Instituciones de Crédito, 
para quedar como sigue:  

Artículo 111.- Serán sancionados con prisión de cinco a quince años y multa de quinientas a cincuenta mil 
veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, las personas físicas, consejeros, funcionarios y 
administradores de personas morales que realicen operaciones en contravención a lo dispuesto por los 
artículos 2o. o 103 de esta ley.  

Artículo 112.- Se sancionará con prisión de tres meses a dos años y multa de treinta a dos mil días de 
salario cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, no exceda del 
equivalente a dos mil días de salario.  

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda de  
dos mil y no de cincuenta mil días de salario; se sancionará con prisión de dos a cinco años y multa de dos mil 
a cincuenta mil días de salario. 

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda de 
cincuenta mil, pero no de trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de cinco a ocho 
años y multa de cincuenta mil a doscientos cincuenta mil días de salario.  

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda de 
trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de ocho a quince años y multa  
de doscientos cincuenta mil a trescientos cincuenta mil días de salario.  

Considerando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, las sanciones previstas en este 
artículo se impondrán a:  

I. Las personas que con el propósito de obtener un crédito, proporcionen a una institución de crédito, 
datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad o persona física o moral, si como 
consecuencia de ello resulta quebranto o perjuicio patrimonial para la institución;  

II. Las personas que para obtener créditos de una institución de crédito, presenten avalúos que no 
correspondan a la realidad, resultando como consecuencia de ello quebranto o perjuicio patrimonial 
para la institución; 
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III. Los consejeros, funcionarios, empleados de la Institución de crédito o quienes intervengan 
directamente en la autorización o realización de operaciones, a sabiendas de que éstas resultarán en 
quebranto o perjuicio al patrimonio de la institución.  

 Se consideran comprendidos dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior y, consecuentemente, 
sujetos a iguales sanciones, los consejeros, funcionarios, empleados de instituciones o quienes 
intervengan directamente en lo siguiente:  

a)  Que otorguen créditos a sociedades constituidas con el propósito de obtener financiamientos de 
instituciones de crédito, a sabiendas de que las mismas no han integrado el capital que 
registren las actas constitutivas correspondientes;  

b)  Que para liberar a un deudor, otorguen créditos a una o varias personas físicas o morales, que 
se encuentren en estado de insolvencia, sustituyendo en los registros de la institución 
respectiva unos activos por otros;  

c)  Que otorguen créditos a personas físicas o morales cuyo estado de insolvencia les sea 
conocido, si resulta previsible al realizar la operación, que carecen de capacidad económica 
para pagar o responder por el importe de las sumas acreditadas, produciendo quebranto o 
perjuicio patrimonial a la Institución;  

d)  Que renueven créditos vencidos parcial o totalmente a las personas físicas o morales a que se 
refiere el inciso anterior, y  

e)  Que a sabiendas, permitan a un deudor desviar el importe del crédito en beneficio propio o de 
terceros, y como consecuencia de ello, resulte quebranto o perjuicio patrimonial a la institución;  

IV. Los deudores que no destinen el importe del crédito a los fines pactados, y como consecuencia de 
ello resulte quebranto o perjuicio patrimonial a la institución, y  

V. Los acreditados que desvíen un crédito concedido por alguna institución a fines distintos para los que 
se otorgó, si dicha finalidad fue determinante para el otorgamiento del crédito en condiciones 
preferenciales. 

Artículo 112 Bis.- Se sancionará con prisión de tres a nueve años y de treinta mil a trescientos mil días 
multa, al que:  

I. Produzca, reproduzca, introduzca al país, imprima o comercie tarjetas de crédito, de débito, formatos 
o esqueletos de cheques, o en general instrumentos de pago utilizados por el sistema bancario, sin 
consentimiento de quien esté facultado para ello;  

II. Posea, utilice o distribuya tarjetas de crédito, de débito, formatos o esqueletos de cheques, o en 
general instrumentos de pago utilizados por el sistema bancario, a sabiendas de que son falsos;  

III. Altere el medio de identificación electrónica y acceda a los equipos electromagnéticos del sistema 
bancario, con el propósito de disponer indebidamente de recursos económicos, u  

IV. Obtenga o use indebidamente la información sobre clientes u operaciones del sistema bancario, y sin 
contar con la autorización correspondiente. 

La pena que corresponda podrá aumentarse hasta en una mitad más, si quien realice cualquiera de las 
conductas señaladas en las fracciones anteriores tiene el carácter de consejero, funcionario o empleado de 
cualquier institución de crédito.  

Artículo 113.- Serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de quinientos a cincuenta mil 
días de salario, los consejeros, funcionarios o empleados de las instituciones de crédito o quienes intervengan 
directamente en el otorgamiento del crédito:  

I.  Que dolosamente omitan u ordenen omitir registrar en los términos del artículo 99 de esta ley, las 
operaciones efectuadas por la institución de que se trate, o que mediante maniobras alteren u 
ordenen alterar los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones realizadas, 
afectando la composición de activos, pasivos, cuentas contingentes o resultados;  
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II. Que dolosamente presenten a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores datos falsos sobre la 
solvencia del deudor o sobre el valor de las garantías que protegen los créditos;  

III. Que conociendo la falsedad sobre el monto de los activos o pasivos, concedan el crédito, y  

IV. Que conociendo los vicios que señala la fracción II del artículo 112 de esta ley, concedan el crédito, si 
el monto de la alteración hubiere sido determinante para concederlo. 

Artículo 113 bis.- A quien en forma indebida utilice, obtenga, transfiera o de cualquier otra forma, 
disponga de recursos o valores de los clientes de las instituciones de crédito, se le aplicará una sanción de 
tres a diez años de prisión y multa de quinientos a treinta mil días de salario.  

Si quienes cometen el delito que se describe en el párrafo anterior son funcionarios o empleados de las 
instituciones de crédito o terceros ajenos pero con acceso autorizado por éstas a los sistemas de las mismas, 
la sanción será de tres a quince años de prisión y multa de mil a cincuenta mil días de salario.  

Artículo 113 bis 1.- Los consejeros, funcionarios, comisarios o empleados de una institución de crédito 
que inciten u ordenen a funcionarios o empleados de la institución a la comisión de los delitos a que se refiere 
la fracción III, del artículo 112 y los artículos 113 y 113 Bis, serán sancionados hasta en una mitad más de las 
penas previstas en los artículos respectivos.  

Artículo 113 bis 2.- Serán sancionados los servidores públicos de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, con la pena establecida para los delitos correspondientes más una mitad, según se trate de los 
delitos previstos en los artículos 111 a 113 Bis y 114 de esta ley, que:  

a) Oculten al conocimiento de sus superiores hechos que probablemente puedan constituir delito;  

b) Permitan que los funcionarios o empleados de la institución de crédito alteren o modifiquen 
registros con el propósito de ocultar hechos que probablemente puedan constituir delito;  

c) Obtengan o pretendan obtener un beneficio a cambio de abstenerse de informar a sus 
superiores hechos que probablemente puedan constituir delito;  

d) Ordenen o inciten a sus inferiores a alterar informes con el fin de ocultar hechos que 
probablemente puedan constituir delito, o  

e) Incite u ordene no presentar la petición correspondiente, a quien esté facultado para ello. 

Artículo 113 bis 3.- Se sancionará con prisión de tres a quince años al miembro del consejo de 
administración, funcionario o empleado de una institución de crédito que por sí o por interpósita persona,  
dé u ofrezca dinero o cualquier otra cosa a un servidor público de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 
para que haga u omita un determinado acto relacionado con sus funciones.  

Igual sanción se impondrá al servidor público de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que por sí o 
por interpósita persona solicite para sí o para otro, dinero o cualquier otra cosa, para hacer o dejar de hacer 
algún acto relacionado con sus funciones. 

Artículo 114.- Los consejeros, funcionarios o empleados de las instituciones de crédito que, con 
independencia de los cargos e intereses fijados por la institución, por sí o por interpósita persona, reciban 
indebidamente de los clientes algún beneficio para celebrar cualquier operación, serán sancionados con 
prisión de tres meses a tres años y con multa de treinta a quinientos días de salario cuando no sea valuable o 
el monto del beneficio no exceda de quinientos días de salario, en el momento de cometerse el delito; cuando 
exceda de dicho monto serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de quinientos a cincuenta 
mil días de salario.  

Artículo 115.- En los casos previstos en los artículos 111 al 114 de esta ley, se procederá a petición  
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien escuchará la opinión de la Comisión Nacional  
Bancaria y de Valores; también se procederá a petición de la institución de crédito de que se trate,  
o de quien tenga interés jurídico. 

Derogada.  

... 

... 

... 

... 

... 
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Artículo 116.- ... 
Para determinar el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, previstos en este capítulo,  

se considerarán como días de salario, el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal,  
en el momento de cometerse el delito de que se trate.  

Como instituciones de crédito, para los efectos de los delitos contenidos en este capítulo, se entenderán 
también a las sociedades financieras de objeto limitado.  

Artículo 116 bis.- La acción penal en los casos previstos en esta ley perseguibles por petición de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por la institución de crédito ofendida, o de quien tenga interés 
jurídico, prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha Secretaría o la institución de crédito 
tengan conocimiento del delito y del delincuente, y si no tienen ese conocimiento en cinco años que se 
computarán a partir de la fecha de la comisión del delito. En los demás casos, se estará a las reglas del 
Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de 
Fuero Federal.  

ARTICULO SEGUNDO.- Se reforman los artículos 95, párrafos primero y segundo; 97, párrafo 
primero y fracciones I, II y III; 98, párrafo primero y fracciones I a la V; 99, y 101; se adicionan un 
párrafo tercero, recorriéndose los demás en su orden, al artículo 95; la fracción IV al artículo 97;  
los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 98; y los artículos 99 Bis; 101 Bis; 101 Bis 1, y 
101 Bis 2, de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, para quedar como 
sigue:  

Artículo 95.- Para proceder penalmente por los delitos previstos en los artículos 96, 97, 98, 99, 99 Bis, 
101, 101 Bis y 101 Bis 2 de esta ley, será necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule 
petición, previa opinión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; también se procederá a petición de las 
organizaciones auxiliares de crédito o casas de cambio ofendidas, o de quien tenga interés jurídico. 

Las multas previstas en el presente capítulo, se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su 
importe, se tendrá como base el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de 
realizarse la conducta sancionada.  

Para determinar el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial previstos en este capítulo,  
se considerarán como días de salario, el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal,  
en el momento de cometerse el delito de que se trate.  

... 

... 

... 

... 

Artículo 97.- Serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de quinientos a cincuenta mil días 
de salario, los consejeros, funcionarios o empleados de las organizaciones auxiliares del crédito y casas de 
cambio o quienes intervengan directamente en la operación:  

I.  Que dolosamente omitan u ordenen omitir registrar en los términos del artículo 52 de esta ley,  
las operaciones efectuadas por la organización o casa de cambio de que se trate, o que mediante 
maniobras alteren u ordenen alterar los registros para ocultar la verdadera naturaleza  
de las operaciones realizadas, afectando la composición de activos, pasivos, cuentas contingentes  
o resultados;  

II.  Que conociendo la falsedad sobre el monto de los activos o pasivos, concedan el préstamo, crédito, o 
celebren contratos de arrendamiento financiero o de factoraje financiero;  

III. Que a sabiendas, presenten a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores datos falsos sobre la 
solvencia del deudor, arrendatario o de los clientes que transmitan los derechos de crédito, o de los 
deudores de éstos, sobre el valor de las garantías de los créditos, préstamos, arrendamientos 
financieros o derechos de crédito, imposibilitándola a adoptar las medidas necesarias para que se 
realicen los ajustes correspondientes en los registros de la organización respectiva, y  

IV. Que, conociendo los vicios que señala la fracción III del artículo 98 de esta ley, concedan el 
préstamo, crédito o celebren el contrato de arrendamiento financiero o de factoraje financiero. 



Lunes 17 de mayo de 1999 DIARIO OFICIAL (Segunda Sección)     15 

Artículo 98.- Se sancionará con prisión de tres meses a dos años y multa de treinta a dos mil días de 
salario cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, no exceda  
del equivalente a dos mil días de salario.  

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda de  
dos mil y no de cincuenta mil días de salario; se sancionará con prisión de dos a cinco años y multa de dos mil 
a cincuenta mil días de salario.  

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda de 
cincuenta mil, pero no de trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de cinco a ocho 
años y multa de cincuenta mil a doscientos cincuenta mil días de salario.  

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, exceda de 
trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de ocho a quince años y multa  
de doscientos cincuenta mil a trescientos cincuenta mil días de salario.  

Considerando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, las sanciones previstas en este 
artículo se impondrán a:  

I.  Las personas que con el propósito de obtener un préstamo, crédito, o de celebrar un contrato de 
arrendamiento financiero o de factoraje financiero, proporcionen a una organización auxiliar del 
crédito, datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad o persona física o moral,  
si como consecuencia de ello resulta quebranto o perjuicio patrimonial para la organización;  

II.  Los consejeros, funcionarios, empleados o quienes intervengan directamente en la operación que, 
falsifiquen, alteren, simulen o a sabiendas realicen operaciones que resulten en quebranto o perjuicio 
al patrimonio de la organización o casa de cambio.  

 Se considerarán comprendidos dentro de lo dispuesto en el párrafo anterior y, consecuentemente, 
sujetos a iguales sanciones, los consejeros, funcionarios o empleados de las organizaciones 
auxiliares del crédito o casas de cambio o quienes intervengan directamente en las operaciones que:  

a) Otorguen préstamos, créditos, bienes en arrendamiento financiero o adquieran derechos de 
crédito por contratos de factoraje financiero, a sociedades constituidas a sabiendas de que 
éstas no han integrado el capital que registren las actas de asamblea respectivas;  

b) Realicen operaciones propias del objeto social de las organizaciones auxiliares del crédito y 
casas de cambio con personas físicas o morales cuyo estado de insolvencia les sea conocido, 
si resulta previsible al realizar la operación que carecen de capacidad económica para pagar o 
responder por el importe de las operaciones realizadas que resulten en quebranto o perjuicio al 
patrimonio de las organizaciones o casas de cambio de que se trate;  

c) Renueven préstamos, créditos o contratos de arrendamiento financiero, vencidos parcial o 
totalmente a las personas físicas o morales a que se refiere el inciso anterior;  

d) Con objeto de liberar a un deudor otorguen créditos a una o varias personas físicas o morales 
que se encuentren en estado de insolvencia, sustituyendo en los registros de la organización 
respectiva unos activos por otros, y  

e) A sabiendas, permitan a un deudor desviar el importe del crédito, préstamo o bien arrendado en 
beneficio de terceros, reduciendo notoriamente su capacidad para pagar o responder por el 
importe de su obligación y, como consecuencia de ello, resulte quebranto o perjuicio patrimonial 
a la organización. 

III. Las personas que para obtener préstamos o créditos de una organización auxiliar del crédito, o con el 
fin de celebrar contratos de arrendamiento financiero o de factoraje financiero, presenten avalúos que 
no correspondan a la realidad, de manera que el valor real de los bienes que se ofrecen en garantía 
sea inferior al importe del crédito o préstamo, bienes en arrendamiento o derechos del crédito, 
resultando quebranto o perjuicio patrimonial para la organización; 
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IV. Los acreditados o arrendatarios financieros que desvíen un crédito concedido o un bien dado en 
arrendamiento financiero por alguna organización auxiliar del crédito, a fines distintos para los que se 
otorgó, si dicha finalidad fue determinante para el otorgamiento de condiciones preferenciales en el 
crédito o en el arrendamiento financiero, y  

V. Las personas físicas o morales, así como los consejeros, funcionarios y empleados de éstas, que 
presenten estados financieros falsos o alterados con el propósito de obtener de un almacén general 
de depósito la habilitación de locales. 

Artículo 99.- Los consejeros, funcionarios, empleados de las organizaciones auxiliares del crédito y casas 
de cambio, o quienes intervengan directamente en la operación, que con independencia de los cargos o 
intereses fijados por la sociedad respectiva, por sí o por interpósita persona hayan obtenido de los sujetos de 
crédito, arrendatarios financieros, clientes de empresas de factoraje o de casas de cambio, beneficios por su 
participación en el trámite u otorgamiento del crédito, de los bienes objeto del arrendamiento, del contrato de 
factoraje o de operaciones de casas de cambio, serán sancionados con pena de prisión de tres meses a tres 
años cuando el beneficio no sea valuable, o no exceda de quinientos días de salario, en el momento de 
cometerse el delito y de dos a catorce años de prisión cuando el beneficio exceda de quinientos días del 
salario referido.  

Artículo 99 bis.- Los consejeros, funcionarios, comisarios, empleados o accionistas que inciten u ordenen 
a funcionarios o empleados de la organización auxiliar del crédito o casa de cambio a la comisión de los 
delitos que se refieren en los artículos 97 y 98 fracción II, serán sancionados hasta en una mitad más de las 
penas previstas en los artículos respectivos.  

Artículo 101.- Serán sancionados con penas de prisión de tres a quince años y multa hasta de cien mil 
días de salario, las personas físicas, consejeros, funcionarios o administradores de personas morales que 
lleven a cabo operaciones de las reservadas para las organizaciones auxiliares del crédito y casas de cambio, 
sin contar con las autorizaciones previstas en la ley.  

Artículo 101 bis.- Serán sancionados los servidores públicos de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, con la pena establecida para los delitos correspondientes más una mitad, según se trate de los 
delitos previstos en los artículos 96 a 99 y 101 de esta ley, cuando:  

a)  Oculten al conocimiento de sus superiores hechos que probablemente puedan constituir delito;  

b) Permitan que los funcionarios o empleados de la organización auxiliar del crédito o casa de 
cambio, alteren o modifiquen registros con el propósito de ocultar hechos que probablemente 
puedan constituir delito;  

c) Obtengan o pretendan obtener un beneficio a cambio de abstenerse de informar a sus 
superiores hechos que probablemente puedan constituir delito;  

d) Ordenen o inciten a sus inferiores a alterar informes con el fin de ocultar hechos que 
probablemente puedan constituir delito, o  

e) Inciten u ordenen no presentar la petición correspondiente, a quien esté facultado para ello. 

Artículo 101 bis 1.- La acción penal en los delitos previstos en esta ley, perseguibles por petición de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la organización auxiliar del crédito o casa de cambio ofendidas, o 
de quien tenga interés jurídico, prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha Secretaría, las 
organizaciones auxiliares del crédito o casas de cambio, tengan conocimiento del delito y del delincuente, y si 
no tienen ese conocimiento, en cinco años que se computarán a partir de la fecha de la comisión del delito. En 
los demás casos, se estará a las reglas del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común 
y para toda la República en Materia de Fuero Federal.  

Artículo 101 bis 2.- Se sancionará con prisión de tres a quince años al miembro del consejo de 
administración, funcionario o empleado de una organización auxiliar de crédito o casa de cambio, que por sí o 
por interpósita persona, dé u ofrezca dinero o cualquier otra cosa a un servidor público de la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores, para que haga u omita un determinado acto relacionado con sus funciones.  

Igual sanción se impondrá al servidor público de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que por sí o 
por interpósita persona solicite para sí o para otro, dinero o cualquier otra cosa, para hacer o dejar de hacer 
algún acto relacionado con sus funciones. 
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ARTICULO TERCERO.- Se reforman los artículos 112, párrafo primero; 112 Bis, fracciones I y II;  
112 Bis 1, párrafo primero; 112 Bis 2, párrafo primero; 112 Bis 3, párrafo primero y fracciones I, II, IV, V, 
VI primero y segundo párrafos, y VII primero y segundo párrafos; 112 Bis 4, párrafo primero y 
fracciones I y II; 112 Bis 5; 112 Bis 6, párrafo primero y fracciones II, IV y VII; se adiciona el párrafo 
tercero, recorriéndose los demás en su orden, al artículo 112; los párrafos segundo, tercero, cuarto y 
quinto al artículo 112 Bis 2; los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 112 Bis 3; los 
párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 112 Bis 6; y los artículos 112 Bis 7; 112 Bis 8, y 
112 Bis 9; y se deroga el segundo párrafo del artículo 112, de la Ley Federal de Instituciones de 
Fianzas, para quedar como sigue:  

Artículo 112.- Para proceder penalmente por los delitos previstos en los artículos 112 Bis a 112 Bis 7 y 
112 Bis 9 de esta ley, será necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule petición, previa 
opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; también se procederá a petición de la institución de 
fianzas ofendida, o de quien tenga interés jurídico.  

Derogado 

Las multas establecidas para los delitos previstos en esta ley, se impondrán a razón de días de salario. 
Para calcular su importe, se tendrá como base el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al 
momento de realizarse la conducta sancionada. Para determinar el monto de la operación, quebranto o 
perjuicio patrimonial, en los casos de los delitos previstos en esta ley, se considerará como días de salario,  
el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de cometerse el delito de que se 
trate.  

... 

... 

... 

... 

Artículo 112 bis.- ... 

I.  Se impondrá pena de prisión de tres a quince años y multa de doscientos cincuenta a dos mil 
quinientos días de salario cuando se trate del artículo 3o. y del último párrafo del artículo 4o. de esta 
ley, y  

II. Se impondrá pena de prisión de dos a diez años y multa de ciento cincuenta a mil quinientos días de 
salario cuando se trate del primer párrafo del artículo 4o. de esta ley. 

... 

... 

... 

Artículo 112 bis 1.- Se impondrá pena de prisión de uno a doce años a la o las personas facultadas por 
los respectivos consejos de administración, que al certificar los documentos a que se refiere el artículo 96 de 
esta ley, incurran en falsedad.  

... 

... 

Artículo 112 bis 2.- Se sancionará con prisión de tres meses a dos años y multa de treinta a dos mil días 
de salario cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, no exceda 
del equivalente a dos mil días de salario.  

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda de  
dos mil y no de cincuenta mil días de salario; se sancionará con prisión de dos a cinco años y multa de dos mil 
a cincuenta mil días de salario.  

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda de 
cincuenta mil, pero no de trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de cinco a ocho 
años y multa de cincuenta mil a doscientos cincuenta mil días de salario.  
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Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda de 
trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de ocho a quince años y multa  
de doscientos cincuenta mil a trescientos cincuenta mil días de salario. 

Considerando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, las sanciones previstas en este 
artículo se impondrán a los consejeros, comisarios, directores, funcionarios o empleados de una institución de 
fianzas: 

I. a VII. ...  
... 
Artículo 112 bis 3.- Se sancionará con prisión de tres meses a dos años y multa de treinta a dos mil días 

de salario cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, no exceda 
del equivalente a dos mil días de salario.  

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda de  
dos mil y no de cincuenta mil días de salario; se sancionará con prisión de dos a cinco años y multa de dos mil 
a cincuenta mil días de salario.  

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda de 
cincuenta mil, pero no de trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de cinco a ocho 
años y multa de cincuenta mil a doscientos cincuenta mil días de salario.  

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda de 
trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de ocho a quince años y multa  
de doscientos cincuenta mil a trescientos cincuenta mil días de salario.  

Considerando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, las sanciones previstas en este 
artículo se impondrán a los consejeros, comisarios, directores o empleados de una institución de fianzas: 

I.  Las personas que, con el propósito de obtener un préstamo, proporcionen a una institución de 
fianzas, datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad o persona física o moral, si 
como consecuencia de ello resulta quebranto o perjuicio patrimonial para la institución de fianzas;  

II. Los consejeros, funcionarios o empleados de una institución de fianzas o quienes intervengan 
directamente en el otorgamiento del préstamo que, conociendo la falsedad sobre el monto de los 
activos o pasivos, de una entidad o persona física o moral, concedan el préstamo a que se refiere la 
fracción anterior;  

III.  ...  
IV. Las personas que para obtener préstamos de una institución de fianzas presenten avalúos que no 

correspondan a la realidad, de manera que el valor real de los bienes que ofrecen en garantía sea 
inferior al importe del crédito, resultando quebranto o perjuicio patrimonial para la institución de 
fianzas;  

V. Los consejeros, funcionarios o empleados de una institución de fianzas o quienes intervengan 
directamente en el otorgamiento del préstamo que, conociendo los vicios que señala la  
fracción anterior, concedan el préstamo, si el monto de la alteración hubiere sido determinante  
para concederlo;  

VI. Los consejeros, funcionarios o empleados de una institución de fianzas o quienes intervengan 
directamente en el otorgamiento de la póliza de fianza que, conociendo la falsedad sobre el monto de 
los activos o pasivos de una entidad o persona física o moral, autoricen la expedición de una póliza 
de fianza.  

 La misma sanción se aplicará a los agentes que intermedien en la colocación de la póliza de fianza, 
siempre y cuando conozcan la falsedad, y  

VII. Los consejeros, funcionarios, empleados de una Institución de Fianzas o quienes intervengan 
directamente en el otorgamiento de la póliza de fianza que, conociendo los vicios que señala  
la fracción VI de este artículo, autoricen la expedición de una póliza de fianza, si el monto de la 
operación hubiere sido determinante para no expedirla.  

 La misma sanción se aplicará a los agentes que intermedien en la colocación de la póliza de fianza, 
siempre y cuando conozcan la alteración. 
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Artículo 112 bis 4.- Se impondrá pena de prisión de uno a doce años y multa de quinientos a cinco mil 
días de salario, a:  

I. Las personas que con el propósito de obtener la expedición de una póliza de fianza para sí o para 
otra persona, proporcionen a una institución de fianzas datos falsos sobre el monto de activos o 
pasivos, de una entidad o persona física o moral, si como consecuencia de ello, resulta quebranto o 
perjuicio patrimonial para la institución de fianzas, y  

II. Las personas que para obtener la expedición de una póliza de fianza presenten avalúos que no 
correspondan a la realidad, de manera que el valor real de los bienes que ofrece en garantía sea 
inferior al importe de la fianza.  

... 

Artículo 112 bis 5.- Los consejeros, funcionarios o empleados, de instituciones de fianzas o quienes 
intervengan directamente en el otorgamiento del crédito que con independencia de los cargos e intereses 
fijados por la institución respectiva, por sí o por interpósita persona hayan obtenido de los sujetos de crédito, 
beneficios por su participación en el trámite u otorgamiento del crédito, para sí o para otro; serán sancionados 
con prisión de tres meses a tres años cuando el monto de dicho beneficio no sea valuable, o no exceda de 
quinientos días de salario al momento de cometerse el delito, y de dos a seis años de prisión cuando el 
beneficio obtenido exceda de quinientos días de salario al momento de cometerse el delito.  

Artículo 112 bis 6.- Se sancionará con prisión de tres meses a dos años y multa de treinta a dos mil días 
de salario cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, no exceda 
del equivalente a dos mil días de salario.  

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda de  
dos mil y no de cincuenta mil días de salario; se sancionará con prisión de dos a cinco años y multa de dos mil 
a cincuenta mil días de salario.  

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda de 
cincuenta mil, pero no de trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de cinco a ocho 
años y multa de cincuenta mil a doscientos cincuenta mil días de salario.  

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda de 
trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de ocho a quince años y multa  
de doscientos cincuenta mil a trescientos cincuenta mil días de salario.  

Considerando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, las sanciones previstas en este 
artículo se impondrán a los funcionarios, consejeros o empleados de las Instituciones de Fianzas:  

I.  ...  

II. Que falsifiquen, alteren, simulen o a sabiendas realicen operaciones que resulten en quebranto o 
perjuicio patrimonial a la institución de fianzas;  

III. ...  

IV. Que otorguen préstamos a personas físicas o morales cuyo estado de insolvencia les sea conocido, 
si resulta previsible al realizar la operación que carecen de capacidad económica para pagar o 
responder por el importe de las sumas acreditadas, produciendo quebranto o perjuicio patrimonial a 
la institución de fianzas;  

V.  ...  

VI.  ...  

VII. Que, a sabiendas, permitan a un deudor desviar el importe del préstamo en beneficio de terceros, 
reduciendo notoriamente su capacidad para pagar o responder por el importe del crédito y, como 
consecuencia de ello, resulte quebranto o perjuicio patrimonial a la institución de fianzas, y  

VIII. ... 
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Artículo 112 bis 7.- Serán sancionados los servidores públicos de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, con la pena establecida para los delitos correspondientes más una mitad, según se trate de los 
delitos previstos en los artículos 112 Bis a 112 Bis 6 de esta ley, cuando:  

a) Oculten al conocimiento de sus superiores hechos que probablemente puedan constituir delito;  

b) Permitan que los funcionarios o empleados de la institución de fianzas alteren o modifiquen 
registros con el propósito de ocultar hechos que probablemente puedan constituir delito;  

c) Obtengan o pretendan obtener un beneficio a cambio de abstenerse de informar a sus 
superiores hechos que probablemente puedan constituir delito; 

d) Ordenen o inciten a sus inferiores a alterar informes con el fin de ocultar hechos que 
probablemente puedan constituir delito, o  

e)  Inciten u ordenen no presentar la petición correspondiente, a quien esté facultado para ello. 

Artículo 112 bis 8.- La acción penal en los delitos previstos en esta ley, perseguibles por petición de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la institución de fianzas ofendida, o de quien tenga interés jurídico, 
prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha Secretaría o la institución de fianzas ofendida, 
tengan conocimiento del delito y del delincuente, y si no tienen ese conocimiento, en cinco años que se 
computarán a partir de la fecha de la comisión del delito. En los demás casos, se estará a las reglas del 
Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en Materia de 
Fuero Federal.  

Artículo 112 bis 9.- Se sancionará con prisión de tres a quince años al miembro del consejo de 
administración, funcionario o empleado de una institución de fianzas, que por sí o por interpósita persona,  
dé u ofrezca dinero cualquier otra cosa a un servidor público de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, 
para que haga u omita un determinado acto relacionado con sus funciones.  

Igual sanción se impondrá al servidor público de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que por sí o 
por interpósita persona solicite para sí o para otro, dinero o cualquier otra cosa, para hacer o dejar de hacer 
algún acto relacionado con sus funciones.  

ARTICULO CUARTO.- Se reforman los artículos 140, párrafos primero y tercero; 141 fracciones I y II 
primero, segundo y quinto párrafos; 142, primer párrafo; 143 primer párrafo y fracción II; 144; 145, 
primer párrafo y fracciones I, II, III y V; 146, primer párrafo y fracciones II, IV y VII y 147, fracciones I y II; 
se adicionan los párrafos segundo, tercero, cuarto y quinto al artículo 145; los párrafos segundo, 
tercero, cuarto y quinto al artículo 146, y los artículos 146 Bis; 147 Bis; 147 Bis 1, y 147 Bis 2; y se 
deroga el segundo párrafo del artículo 140, de la Ley General de Instituciones y Sociedades 
Mutualistas de Seguros, para quedar como sigue:  

Artículo 140.- Para proceder penalmente por los delitos previstos en los artículos 141 al 146 y 147 al 147 
Bis 2 de esta ley, será necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule petición, previa 
opinión de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; también se procederá a petición de la institución o 
sociedad mutualista de seguros ofendidas, o de quien tenga interés jurídico. 

Derogado.  

Las multas previstas en este capítulo, se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su importe se 
tendrá como base el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la 
conducta sancionada.  

...  

...  

...  

...  
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Artículo 141.- ... 

I.  Con prisión de tres a quince años y multa de mil quinientos a cinco mil días de salario, a quienes en 
contravención a lo dispuesto por las fracciones I y IV de ese artículo, practiquen operaciones activas 
de seguros o a quienes actúen como intermediarios en las operaciones que dichas personas realicen. 

 Con prisión de dos a diez años y multa de setecientos cincuenta a tres mil días de salario, a quienes 
en contravención a lo dispuesto por la fracción IV del referido artículo 3o. ofrezcan directamente o 
como intermediarios en el territorio nacional por cualquier medio, público o privado, la contratación de 
las operaciones a que se refiere la fracción II de ese mismo artículo, y  

II. Con prisión de tres a diez años y multa de doscientos a dos mil días de salario, a las personas que 
contraten con empresas extranjeras, los seguros a que se refiere la fracción II del artículo 3o. 

Se consideran comprendidos dentro de los supuestos señalados en las fracciones anteriores y 
consecuentemente, sujetos a las mismas sanciones a los directores, gerentes, miembros del consejo de 
administración, funcionarios, empleados y los representantes y agentes en general de personas morales que 
practiquen habitualmente las operaciones ilícitas a que aluden las fracciones I, II y IV del citado artículo 3o. de 
esta ley.  

...  

...  

La empresa o negociación que haya efectuado la operación u operaciones activas de seguros que prohíbe 
la fracción I del referido artículo 3o., será intervenida administrativamente por la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, hasta que la operación u operaciones ilícitas se corrijan.  

Artículo 142.- Se impondrá pena de prisión de dos a diez años y multa de quinientos a mil quinientos días 
de salario:  

I. y II. ... 

Artículo 143.- Se impondrá pena de prisión de uno a quince años y multa de cinco mil a cincuenta mil días 
de salario a los consejeros, comisarios, directores, funcionarios o empleados de una institución o sociedad 
mutualista de seguros:  

I.  ...  

II.  Que en sus informes, cuentas o exposiciones a las asambleas generales de accionistas o de 
mutualizados, falseen la situación de la empresa;  

III. a V. ...  

... 

Artículo 144.- Los consejeros, funcionarios o empleados de las instituciones de seguros y sociedades 
mutualistas o quienes intervengan directamente en el otorgamiento del crédito que, con independencia  
de los cargos e intereses fijados por la institución o sociedad mutualista respectiva, por sí o por interpósita 
persona hayan obtenido de los sujetos de crédito, beneficios personales por su participación en el trámite u 
otorgamiento del crédito, serán sancionados con prisión de tres meses a tres años cuando el beneficio  
no sea valuable, o no exceda de quinientos días de salario en el momento de cometerse el delito y de dos  
a seis años de prisión cuando dicho beneficio exceda de quinientos días de salario en el momento de 
cometerse el delito.  

Artículo 145.- Se sancionará con prisión de tres meses a dos años y multa de treinta a dos mil días de 
salario cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, no exceda del 
equivalente a dos mil días de salario.  

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda de dos mil 
y no de cincuenta mil días de salario; se sancionará con prisión de dos a cinco años y multa de dos mil a 
cincuenta mil días de salario. 
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Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda de 
cincuenta mil, pero no de trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de cinco a ocho 
años y multa de cincuenta mil a doscientos cincuenta mil días de salario.  

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda de 
trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de ocho a quince años y multa  
de doscientos cincuenta mil a trescientos cincuenta mil días de salario. 

Considerando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, las sanciones previstas  
en este artículo se impondrán a:  

I.  Las personas que, con el propósito de obtener un préstamo proporcionen a una institución o sociedad 
mutualista de seguros, datos falsos sobre el monto de activos o pasivos de una entidad  
o persona física o moral, si como consecuencia de ello resulta quebranto o perjuicio patrimonial  
para la institución o sociedad mutualista;  

II.  Los consejeros, funcionarios o empleados, de una institución o sociedad mutualista de seguros o 
quienes intervengan directamente en el otorgamiento del préstamo que, conociendo la falsedad sobre 
el monto de los activos o pasivos, de una entidad o persona física o moral, concedan  
el préstamo;  

III.  Las personas que para obtener préstamos de una institución o sociedad mutualista de seguros, 
presenten avalúos que no correspondan a la realidad, de manera que el valor real de los bienes que 
ofrecen en garantía sea inferior al importe del crédito, resultando quebranto o perjuicio patrimonial 
para la institución o sociedad mutualista;  

IV.  ...  

V.  Los consejeros, funcionarios o empleados de la institución o sociedad mutualista de seguros o 
quienes intervengan directamente en el otorgamiento del préstamo que conociendo los vicios que 
señala la fracción III de este artículo concedan el préstamo, si el monto de la alteración hubiere sido 
determinante para concederlo. 

Artículo 146.- Se sancionará con prisión de tres meses a dos años y multa de treinta a dos mil días de 
salario cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, según corresponda, no exceda del 
equivalente a dos mil días de salario.  

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda de dos mil 
y no de cincuenta mil días de salario; se sancionará con prisión de dos a cinco años y multa de dos mil a 
cincuenta mil días de salario.  

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda de 
cincuenta mil, pero no de trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de cinco a ocho 
años y multa de cincuenta mil a doscientos cincuenta mil días de salario.  

Cuando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial según corresponda, exceda de 
trescientos cincuenta mil días de salario, se sancionará con prisión de ocho a quince años y multa  
de doscientos cincuenta mil a trescientos cincuenta mil días de salario. 

Considerando el monto de la operación, quebranto o perjuicio patrimonial, las sanciones previstas en este 
artículo se impondrán a los funcionarios, consejeros o empleados de las instituciones o sociedades 
mutualistas de seguros:  

I.  ...  

II. Que falsifiquen, alteren, simulen, o a sabiendas, realicen operaciones que resulten en quebranto 
o perjuicio patrimonial a la institución o sociedad mutualista en la que presten  
sus servicios;  

III.  ...  

IV.  Que otorguen préstamos a personas físicas o morales cuyo estado de insolvencia les sea 
conocido, si resulta previsible al realizar la operación que carecen de capacidad económica para 
pagar o responder por el importe de las sumas acreditadas, produciendo quebranto o perjuicio 
patrimonial a la institución o sociedad mutualista;  
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V.  ...  

VI.  ...  

VII. Que a sabiendas, permitan a un deudor desviar el importe del préstamo en beneficio de 
terceros, reduciendo notoriamente su capacidad para pagar o responder por el importe del 
crédito y, como consecuencia de ello, resulte quebranto o perjuicio patrimonial a la institución o 
sociedad mutualista, y 

VIII. ... 

Artículo 146 bis.- La acción penal en los delitos previstos en esta ley perseguibles por petición de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Institución o Sociedad Mutualista de Seguros ofendidas, o de 
quien tenga interés jurídico, prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha Secretaría, o la 
institución o sociedad mutualista de seguros tengan conocimiento del delito y del delincuente, y si no tienen 
ese conocimiento, en cinco años que se computarán a partir de la fecha de la comisión del delito. En los 
demás casos, se estará a las reglas del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y 
para toda la República en Materia de Fuero Federal.  

Artículo 147.- ... 

I.  Pena de prisión de dos a diez años y multa de cinco mil a cincuenta mil días de salario cuando:  

a) a d) ...  

 II. Pena de prisión de tres a quince años cuando:  

a) y b) ... 

Artículo 147 bis.- Los consejeros, funcionarios o comisarios que insten u ordenen a empleados o 
funcionarios de la institución o sociedad mutualista de seguros a la comisión de los delitos a que se refieren 
los artículos 143, 145, fracciones II, y V y 146 de esta ley, serán sancionados hasta con una mitad más de las 
penas previstas en los artículos respectivos.  

Artículo 147 bis 1.- Serán sancionados los servidores públicos de la Comisión Nacional de Seguros y 
Fianzas, con la pena establecida para los delitos correspondientes más una mitad, según se trate de los 
delitos previstos en los artículos 141 a 146 y 147 de esta ley, cuando:  

a) Oculten al conocimiento de sus superiores hechos que probablemente puedan constituir delito;  

b)  Permitan que los funcionarios o empleados de la institución o sociedad mutualista de seguros, 
alteren o modifiquen registros con el propósito de ocultar hechos que probablemente puedan 
constituir delito;  

c) Obtengan o pretendan obtener un beneficio a cambio de abstenerse de informar a sus 
superiores hechos que probablemente puedan constituir delito;  

d) Ordenen o inciten a sus inferiores a alterar informes con el fin de ocultar hechos que 
probablemente puedan constituir delito, o  

e) Incite u ordene no presentar la petición correspondiente, a quien esté facultado para ello. 

Artículo 147 bis 2.- Se sancionará con prisión de tres a quince años al miembro del consejo de 
administración, funcionario o empleado de una institución o sociedad mutualista de seguros, que por sí o por 
interpósita persona, dé u ofrezca dinero o cualquier otra cosa a un servidor público de la Comisión Nacional de 
Seguros y Fianzas, para que haga u omita un determinado acto relacionado con sus funciones.  

Igual sanción se impondrá al servidor público de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, que por sí o 
por interpósita persona solicite para sí o para otro, dinero o cualquier otra cosa, para hacer o dejar de hacer 
algún acto relacionado con sus funciones.  

ARTICULO QUINTO.- Se reforman los artículos 52, primer párrafo; 52 Bis; 52 Bis 1, primer párrafo; 
52 Bis 2, primer y último párrafos y fracción II; 52 Bis 3, primero y segundo párrafos; y se adicionan los 
artículos 52 Bis 4; 52 Bis 5; 52 Bis 6, y 52 Bis 7, de la Ley del Mercado de Valores, para quedar como 
sigue: 
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Artículo 52.- Serán sancionados con prisión de cinco a quince años y multa de hasta cien mil días  
de salario: 

I. a III. ... 

Artículo 52 bis.- Serán sancionadas con prisión de cinco a quince años y multa de mil a cincuenta mil días 
de salario, las personas que desempeñen funciones directivas, empleos, cargos o comisiones en una casa de 
bolsa o especialista bursátil, que intencionalmente dispongan de los fondos o valores, títulos de crédito o 
documentos a que se refiere el artículo 3o. de esta ley, recibidos de la clientela, aplicándolos a fines distintos a 
los contratados por dicha clientela.  

Artículo 52 bis 1.- Serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de mil a cincuenta mil días 
de salario, los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados, apoderados  
para celebrar operaciones con el público, comisarios o auditores externos de una casa de bolsa o especialista 
bursátil:  

I. a III. ... 

Artículo 52 bis 2.- Serán sancionados con prisión de dos a diez años y multa de dos a tres veces el 
beneficio obtenido o la pérdida evitada, los miembros del consejo de administración, directores, gerentes y 
factores de sociedades emisoras de los valores, títulos de crédito o documentos a que se refiere el artículo 3o. 
de esta ley.  

I.  ...  

II. Que mediante el uso indebido de información privilegiada proveniente de una sociedad emisora, 
obtengan un lucro indebido o se eviten una pérdida, directamente o por interpósita persona, a través 
de la adquisición y/o enajenación de los valores, títulos de crédito o documentos emitidos por la 
propia sociedad, antes de que la información privilegiada sea hecha del conocimiento del público, con 
respecto al precio de mercado de los valores, títulos de crédito o documentos emitidos por la 
sociedad de que se trate. 

... 

Las mismas penas consignadas en este precepto se impondrán a las personas que desempeñen funciones 
directivas, empleos, cargos o comisiones en las casas de bolsa u otras entidades que intervengan como 
asesores en operaciones de oferta pública de los valores, títulos de crédito o documentos de que se trata, o a 
terceros que obtengan la información de éstos o de las personas que menciona el artículo 16 Bis 1, cuando 
realicen las conductas tipificadas en las fracciones I y II, dentro de los treinta días hábiles previos y posteriores 
a la fecha en que concluya la oferta pública respectiva.  

Artículo 52 bis 3.- Los delitos previstos en los artículos 52, 52 Bis, 52 Bis 1, 52 Bis 2, 52 Bis 5, 52 Bis 6, y 
52 Bis 7 de esta ley, se perseguirán a petición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa opinión 
de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; también se procederá a petición de la casa de bolsa o 
especialistas bursátiles ofendidos, o de quien tenga interés jurídico. 

Las multas previstas en este capítulo, se impondrán a razón de días de salario. Para calcular su importe, 
se tendrá como base el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la 
conducta sancionada.  

...  

...  

...  

...  

...  

Artículo 52 bis 4.- La acción penal en los delitos previstos en esta ley, perseguibles por petición de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la casa de bolsa o especialistas bursátiles ofendidos, o de quién 
tenga interés jurídico, prescribirá en tres años contados a partir del día en que dicha Secretaría, la casa  
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de bolsa o especialistas bursátiles tengan conocimiento del delito y del delincuente, y si no tiene ese 
conocimiento, en cinco años que se computarán a partir de la fecha de la comisión del delito. En los demás 
casos, se estará a las reglas del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda 
la República en Materia de Fuero Federal.  

Artículo 52 bis 5.- Los consejeros, funcionarios, administradores, comisarios o accionistas que ordenen o 
insten a funcionarios o empleados de la casa de bolsa o especialista bursátil a la comisión de los delitos 
contenidos en los artículos 52 Bis, 52 Bis 1 y 52 Bis 2, serán sancionados hasta en una mitad más de las 
penas previstas en los artículos respectivos.  

Artículo 52 bis 6.- Serán sancionados los servidores públicos de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores, con la pena establecida para los delitos correspondientes más una mitad, según se trate de los 
delitos previstos en los artículos 52 al 52 Bis 2 de esta ley, cuando:  

a)  Oculten al conocimiento de sus superiores hechos que probablemente puedan constituir delito;  

b)  Permitan que los funcionarios o empleados de la casa de bolsa o especialistas bursátiles, 
alteren o modifiquen registros con el propósito de ocultar hechos que probablemente puedan 
constituir delito;  

c)  Obtengan o pretendan obtener un beneficio a cambio de abstenerse de informar a sus 
superiores hechos que probablemente puedan constituir delito;  

d)  Ordenen o inciten a sus inferiores a alterar informes con el fin de ocultar hechos que 
probablemente puedan constituir delito, o  

e) Incite u ordene no presentar la petición correspondiente, a quien esté facultado para ello. 

Artículo 52 bis 7.- Se sancionará con prisión de tres a quince años al miembro del consejo de 
administración, funcionario o empleado de las casas de bolsa o especialistas bursátiles, que por sí o por 
interpósita persona, dé u ofrezca dinero o cualquier otra cosa a un servidor público de la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, para que haga u omita un determinado acto relacionado con sus funciones.  

Igual sanción se impondrá al servidor público de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que por sí o 
por interpósita persona solicite para sí o para otro, dinero o cualquier otra cosa, para hacer o dejar de hacer 
algún acto relacionado con sus funciones.  

ARTICULO SEXTO.- Se reforman los artículos 103; 104; 105, párrafo primero; 106, párrafo primero y 
fracción II; 107, párrafos primero y segundo; 108, párrafo primero; y se adicionan los artículos 107 Bis;  
107 Bis 1, y 108 Bis, de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, para quedar como sigue:  

Artículo 103.- Serán sancionados con prisión de tres a quince años y multa de doscientos a doce mil días 
de salario, las personas físicas o consejeros, administradores o funcionarios de personas morales que sin 
estar autorizados a gozar de concesión para operar como administradoras, sociedades de inversión o 
empresas operadoras, realicen actos de los reservados a éstas por la presente ley.  

Artículo 104.- Serán sancionados con prisión de tres a quince años y multa de cinco mil a veinte mil días 
de salario, los empleados y funcionarios de las instituciones de crédito, que participen en la operación de los 
sistemas de ahorro para el retiro, así como los miembros del consejo de administración y las personas que 
desempeñen funciones directivas, empleos, cargos o comisiones en administradoras, sociedades de inversión 
o empresas operadoras, que intencionalmente dispongan u ordenen la disposición de los fondos, valores o 
documentos que manejen de los trabajadores con motivo de su objeto, aplicándolos a fines distintos de los 
contratados, y a los establecidos en la ley.  

Artículo 105.- Serán sancionados con prisión de dos a quince años y multa de dos mil a veinte mil días de 
salario, los miembros del consejo de administración, directivos, funcionarios, empleados, apoderados para 
celebrar operaciones con el público, comisarios o auditores externos de administradoras, sociedades de 
inversión o empresas operadoras:  

I. y II. ...  
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Artículo 106.- Serán sancionados con prisión de tres a quince años y multa de dos a tres veces el 
beneficio obtenido o la pérdida evitada, los miembros del consejo de administración, las personas que 
desempeñen funciones directivas, empleos, cargos o comisiones en las administraciones o sociedades  
de inversión: 

I.  ...  

II.  Que mediante el uso indebido de información privilegiada proveniente de una sociedad emisora, 
obtengan un lucro indebido o se eviten una pérdida, directamente o por interpósita persona, a través 
de la adquisición y/o enajenación de los valores, títulos de crédito o documentos emitidos por la 
propia sociedad, antes de que la información privilegiada sea hecha del conocimiento del público con 
respecto al precio de mercado de los valores, títulos de crédito o documentos emitidos por la 
sociedad de que se trate. 

Artículo 107.- Serán sancionados con prisión de tres a nueve años los miembros de la junta de gobierno y 
del comité consultivo de vigilancia, que revelen información confidencial a la que tengan acceso en razón de 
su cargo.  

En caso de que por la comisión del delito se obtenga un lucro indebido, directamente, por interpósita 
persona o a favor de un tercero, el responsable será sancionado con prisión de cinco a quince años.  

... 

Artículo 107 bis.- Serán sancionados los servidores públicos de la Comisión Nacional del Sistema de 
Ahorro para el Retiro, con la pena establecida para los delitos correspondientes más una mitad, según se trate 
de los delitos previstos en los artículos 103 a 107 de esta ley, cuando:  

a)  Oculten al conocimiento de sus superiores hechos que probablemente puedan constituir delito;  

b)  Permitan que los funcionarios o empleados de las instituciones reguladas por esta ley,  
alteren o modifiquen registros con el propósito de ocultar hechos que probablemente puedan 
constituir delito;  

c) Obtengan o pretendan obtener un beneficio a cambio de abstenerse de informar a sus 
superiores hechos que probablemente puedan constituir delito;  

d) Ordenen o inciten a sus inferiores a alterar informes con el fin de ocultar hechos que 
probablemente puedan constituir delito, o  

e) Incite u ordene no presentar la petición correspondiente, a quien esté facultado para ello. 

Artículo 107 bis 1.- Se sancionará con prisión de tres a quince años al miembro del consejo de 
administración, funcionario o empleado de las instituciones reguladas por esta ley, que por sí o por interpósita 
persona, dé u ofrezca dinero o cualquier otra cosa a un servidor público de la Comisión Nacional del Sistema 
de Ahorro para el Retiro, para que haga u omita un determinado acto relacionado con sus funciones.  

Igual sanción se impondrá al servidor público de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el 
Retiro, que por sí o por interpósita persona solicite para sí o para otro, dinero o cualquier otra cosa, para hacer 
o dejar de hacer algún acto relacionado con sus funciones.  

Artículo 108.- Los delitos previstos en esta ley se perseguirán a petición de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, previa opinión de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, por las 
instituciones ofendidas reguladas por esta ley, o de quien tenga interés jurídico. Cuando se presuma la 
existencia de algún delito, el Presidente de la Comisión deberá informar de inmediato a la Procuraduría Fiscal 
de la Federación.  

...  

Artículo 108 bis.- La acción penal en los delitos previstos en esta ley, perseguibles por petición de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por las instituciones ofendidas reguladas por esta ley, o de quien 
tenga interés jurídico, prescribirá en tres años contados a partir del día en que la Secretaría o las  
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instituciones, tengan conocimiento del delito y del delincuente, y si no tienen ese conocimiento, en cinco  
años que se computarán a partir de la fecha de la comisión del delito. En los demás casos, se estará a las 
reglas del Código Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común y para toda la República en 
Materia de Fuero Federal. 

ARTICULO SEPTIMO.- Se adicionan las fracciones VIII a XIV al artículo 194 del Código Federal de 
Procedimientos Penales para quedar como sigue:  

Artículo 194.- ... 

I. a VII. ...  

VIII.  De la Ley de Instituciones de Crédito, los previstos en los artículos 111; 112, en el supuesto del 
cuarto párrafo, excepto la fracción V, y 113 Bis, en el supuesto del cuarto párrafo del artículo 112;  

IX. De la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, los previstos en los 
artículos 98, en el supuesto del cuarto párrafo, excepto las fracciones IV y V, y 101;  

X.  De la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, los previstos en los artículos 112 Bis; 112 Bis 2, en el 
supuesto del cuarto párrafo; 112 Bis 3, fracciones I y IV, en el supuesto del cuarto párrafo; 112 Bis 4, 
fracción I, en el supuesto del cuarto párrafo del artículo 112 Bis 3, y 112 Bis 6, fracciones II, IV y VII, 
en el supuesto del cuarto párrafo;  

XI.  De la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, los previstos en los 
artículos 141, fracción I; 145, en el supuesto del cuarto párrafo, excepto las fracciones II, IV y V; 146 
fracciones II, IV y VII, en el supuesto del cuarto párrafo, y 147, fracción II inciso b), en el supuesto del 
cuarto párrafo del artículo 146;  

XII.  De la Ley del Mercado de Valores, los previstos en los artículos 52, y 52 Bis cuando el monto de la 
disposición de los fondos o de los valores, títulos de crédito o documentos a que se refiere el artículo 
3o. de dicha ley, exceda de trescientos cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal;  

XIII.  De la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, los previstos en los artículos 103, y 104 cuando el 
monto de la disposición de los fondos, valores o documentos que manejen de los trabajadores con 
motivo de su objeto, exceda de trescientos cincuenta mil días de salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal, y  

XIV.  De la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos, los previstos en el artículo 96. 

... 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.  

SEGUNDO.- Las modificaciones al artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, entrarán 
en vigor un día después de que se apruebe y publique, en su caso, la reforma al mismo artículo que se 
propone en la iniciativa que reforma diversas disposiciones en materia penal presentada por el Ejecutivo 
Federal el 18 de noviembre de 1998 en el Senado de la República como Cámara de Origen.  

México, D.F., a 30 de abril de 1999.- Dip. Juan Moisés Calleja Castañón, Presidente.- Sen. Héctor 
Ximénez González, Presidente.- Dip. Germán Ramírez López, Secretario.- Sen. Sonia Alcántara Magos, 
Secretario.- Rúbricas". 

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y observancia, expido el presente Decreto en la residencia del 
Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los trece días del mes de mayo de mil 
novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Francisco Labastida Ochoa.- Rúbrica. 


