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CAPITULO VII 

De los Delitos 
 

 (REFORMADO, D.O.F. 17 DE MAYO DE 1999) 

ARTICULO 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. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE MAYO DE 1999) 

ARTICULO 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. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 17 DE MAYO DE 1999) 

ARTICULO 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. Que dolosamente omitan registrar las operaciones efectuadas por la administradora, 

sociedad de inversión o empresa operadora de que se trate, o que falsifiquen, simulen, alteren 

o permitan que se alteren los registros para ocultar la verdadera naturaleza de las operaciones 

realizadas, afectando la composición de activos, pasivos, cuentas de orden o resultados; y 
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II. Que intencionalmente inscriban u ordenen que se inscriban datos falsos en la contabilidad 

de la sociedad de que se trate, o que proporcionen o permitan que se incluyan datos falsos 

en los documentos o informes que deban proporcionar a la Comisión o que ésta les requiera. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 17 DE MAYO DE 1999) 

ARTICULO 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. Que a sabiendas, en prospectos de información al público o por cualquier otra vía, mediante 

difusión de información falsa relativa a una sociedad emisora, obtengan un lucro indebido o 

que se evite 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; y 

 
(REFORMADA, D.O.F. 17 DE MAYO DE 1999) 

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. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 17 DE MAYO DE 1999) 

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. 

 
(REFORMADO, D.O.F. 17 DE MAYO DE 1999) 

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. 
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A los miembros de la Junta de Gobierno y del Comité Consultivo y de Vigilancia, que tengan el 

carácter de servidor público, les serán aplicables las penas previstas en el presente artículo 

aumentadas en un cincuenta por ciento. 

 
(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE MAYO DE 1999) 

ARTICULO 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. 

(ADICIONADO, D.O.F. 17 DE MAYO DE 1999) 

ARTICULO 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. 
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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. 
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