
Miércoles 30 de noviembre de 2005 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     3 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO 
DECRETO por el que se adicionan un párrafo cuarto y un párrafo quinto al artículo 2o., y un párrafo tercero al 
artículo 103, pasando el actual tercero a ser cuarto y el cuarto a ser quinto; y se reforman el párrafo primero  
y la fracción segunda del artículo 103, ambos de la Ley de Instituciones de Crédito. 

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

VICENTE FOX QUESADA, 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 GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DECRETA: 

Artículo Único.- Se adicionan un párrafo cuarto y un párrafo quinto al artículo 2o., y un párrafo tercero al 
artículo 103, pasando el actual tercero a ser cuarto y el cuarto a ser quinto; y se reforman el párrafo primero y 
la fracción segunda del artículo 103, ambos de la Ley de Instituciones de Crédito, para quedar como sigue:  

Artículo 2o.- … 
I. y II. ... 
... 
... 
Tampoco se considerarán operaciones de banca y crédito la captación de recursos del público mediante la 

emisión de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores, colocados mediante oferta pública 
incluso cuando dichos recursos se utilicen para el otorgamiento de financiamientos de cualquier naturaleza.  

Para efectos de este artículo y del artículo 103 se entenderá que existe captación de recursos del público 
cuando: a) se solicite, ofrezca o promueva la obtención de fondos o recursos de persona indeterminada o 
mediante medios masivos de comunicación, o b) se obtengan o soliciten fondos o recursos de forma habitual 
o profesional.  

Artículo 103.- Ninguna persona física o moral, podrá captar directa o indirectamente recursos del público 
en territorio nacional, mediante la celebración de operaciones de depósito, préstamo, crédito, mutuo o 
cualquier otro acto causante de pasivo directo o contingente, quedando obligado a cubrir el principal y, en su 
caso, los accesorios financieros de los recursos captados.  

Se exceptúa de lo dispuesto en el párrafo anterior a:  
I. ... 
II. Los emisores de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores colocados mediante oferta 

pública, respecto de los recursos provenientes de dicha colocación, y  
III. y IV. ... 
Los emisores a que se refiere la fracción II, que utilicen los recursos provenientes de la colocación para 

otorgar crédito, deberán ajustarse a las disposiciones de carácter general que, en su caso, expida la Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores en materia de información financiera, administrativa, económica, contable y 
legal, que deberán dar a conocer al público en los términos de la Ley del Mercado de Valores.  

... 

... 
TRANSITORIO 

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

México, D.F., a 11 de octubre de 2005.- Sen. Enrique Jackson Ramírez, Presidente.- Dip. Heliodoro 
Díaz Escárraga, Presidente.- Sen. Sara I. Castellanos Cortés, Secretaria.- Dip. Patricia Garduño Morales, 
Secretaria.- 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 veinticinco días del mes de 
noviembre de dos mil cinco.- Vicente Fox Quesada.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Carlos María 
Abascal Carranza.- Rúbrica. 


