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Ley publicada en la Cuarta Sección del Diario Oficial de la Federación, el viernes 30 de diciembre de 2005. 

 
Capítulo II 

De los delitos 

Artículo 373.- Serán sancionados con prisión de cinco a quince años quienes dentro del 

territorio nacional, realicen intermediación con valores con el público, sin contar con la 

correspondiente autorización de la autoridad competente conforme a ésta u otras leyes. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 2014) 

Artículo 374.- Serán sancionados con prisión de tres a quince años quienes lleven a cabo 

cualquiera de las conductas siguientes: 

 
I. Hagan oferta pública de valores no inscritos en el Registro, sin contar con la autorización 

de la Comisión. 

 
II. Ofrezcan de manera privada valores, en contravención de lo establecido en el artículo 8 

de esta Ley. 

 
Artículo 375.- Serán sancionados con prisión de cinco a quince años, los miembros del consejo 

de administración, así como los directivos, empleados o quienes desempeñen cargos o 

comisiones en un intermediario del mercado de valores, que dispongan para sí o para un tercero 

de los recursos recibidos de un cliente o de sus valores, para fines distintos a los ordenados o 

contratados por éste, causándole con ello un daño patrimonial al cliente en beneficio económico 

propio, y sea directamente o a través de interpósita persona o a favor de tercero. 

 
Las mismas penas se impondrán a los miembros del consejo de administración, así como a las 

personas que desempeñen funciones directivas, empleos, cargos o comisiones, en un 

intermediario del mercado de valores, cuando incurran en la conducta de realizar operaciones 
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ilícitas o prohibidas por la Ley que resulten en daño patrimonial al intermediario del mercado de 

valores de que se trate en beneficio económico propio, ya sea directamente o a través de 

interpósita persona o a favor de tercero. 

 
Artículo 376.- Serán sancionados con prisión de dos a diez años, los miembros del consejo de 

administración, directivos, funcionarios, empleados, apoderados para celebrar operaciones con 

el público, comisarios o auditores externos, de un intermediario del mercado de valores, bolsa 

de valores, instituciones para el depósito de valores, contrapartes centrales de valores o 

emisoras, que cometan cualquiera de las siguientes conductas: 

 
I. Omitan registrar en la contabilidad las operaciones efectuadas o alteren los registros 

contables o aumenten o disminuyan artificialmente los activos, pasivos, cuentas de orden, 

capital o resultados de las citadas entidades, para ocultar la verdadera naturaleza de las 

operaciones realizadas o su registro contable. 

 
II. Inscriban u ordenen que se inscriban datos falsos en la contabilidad, o bien, proporcionen 

datos falsos en los documentos, informes, dictámenes, opiniones, estudios o calificación 

crediticia, que deban presentarse a la Comisión en cumplimiento de lo previsto en esta Ley. 

 
III. Destruyan u ordenen que se destruyan total o parcialmente, los sistemas o registros 

contables o la documentación soporte que dé origen a los asientos contables respectivos, con 

anterioridad al vencimiento de los plazos legales de conservación y con el propósito de ocultar 

su registro. 

 
IV. Destruyan u ordenen que se destruyan total o parcialmente, información, documentos o 

archivos, incluso electrónicos, con el propósito de impedir u obstruir los actos de supervisión 

de la Comisión. 

 
V. Destruyan u ordenen se destruyan total o parcialmente, información, documentos o 

archivos, incluso electrónicos, con el propósito de manipular u ocultar de quienes tengan 

interés jurídico en conocer los datos o información relevante de la sociedad, que de haberse 

conocido se hubiere evitado una afectación de hecho o de derecho de la propia entidad, de 

sus socios o de terceros. 
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VI. Presenten a la Comisión documentos o información falsa o alterada con el objeto de 

ocultar su verdadero contenido o contexto, o bien, asienten o declaren ante ésta hechos 

falsos. 

 
Artículo 377.- Serán sancionados con prisión de tres a nueve años los miembros del consejo 

de administración, directivos o empleados de un intermediario del mercado de valores o 

institución para el depósito de valores, que den noticias o información sobre las operaciones, 

servicios o depósitos que realicen o en las que intervengan por cuenta de sus clientes, en 

contravención de lo establecido en los artículos 192, párrafo primero ó 295, párrafo primero de 

esta Ley, según corresponda. Se aplicará la misma penalidad a aquellas personas que usen sin 

autorización del titular del contrato la información antes referida. 

 
Artículo 378.- Será sancionado con prisión de dos a siete años todo aquél que habiendo sido 

removido, suspendido o inhabilitado, por resolución firme de la Comisión, en términos de lo 

previsto en el artículo 393 de esta Ley, continúe desempeñando las funciones respecto de las 

cuales fue removido o suspendido, o bien, ocupe un empleo, cargo o comisión, dentro del 

sistema financiero mexicano, a pesar de encontrarse suspendido o inhabilitado para ello. 

 
Artículo 379.- Serán sancionados con prisión de dos a seis años quienes con motivo de una 

oferta pública de adquisición forzosa de acciones representativas del capital social de una 

sociedad anónima o títulos de crédito que representen dichas acciones, inscritos en el Registro, 

realizada en términos de lo previsto en el artículo 98 de esta Ley, paguen, entreguen o 

proporcionen cualquier contraprestación, por sí o a través de interpósita persona, que implique 

un premio económico o sobreprecio al importe de la oferta, en favor de una persona o grupo de 

personas determinado que acepten su oferta o de quien éstos designen. 

 
Se impondrán las mismas penas a las personas que aceptando la oferta en los términos 

señalados en el párrafo anterior, reciban el premio o sobreprecio. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 2014) 

Artículo 380.- Será sancionado con prisión de tres a quince años todo aquél que estando 

obligado legal o contractualmente a mantener confidencialidad, reserva o secrecía, proporcione 

por cualquier medio o transmita información privilegiada a otra u otras personas. 
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Las mismas penas se impondrán a las personas que estando obligadas legal o contractualmente 

a mantener confidencialidad, reserva o secrecía, emitan o formulen recomendaciones con base 

en información privilegiada sobre valores o instrumentos financieros derivados que tengan como 

subyacente valores cuya cotización o precio pueda ser influido por dicha información. 

 
Artículo 381.- Las personas que haciendo uso de información privilegiada, efectúen o instruyan 

la celebración de operaciones, por sí o a través de interpósita persona, sobre valores o 

instrumentos financieros derivados que tengan como subyacente valores cuyo precio o 

cotización pueda ser influido por dicha información, y que derivado de dicha operación obtengan 

un beneficio para sí o para un tercero, serán sancionadas conforme a lo siguiente: 

 
I. Con prisión de dos a seis años, cuando el monto del beneficio sea de hasta 100,000 días 

de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento en que se efectúe 

la operación de que se trate. 

 
II. Con prisión de cuatro a doce años, cuando el monto del beneficio exceda de 100,000 días 

de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento en que se efectúe 

la operación de que se trate. 

 
Para los efectos del presente artículo se entiende como beneficio, la obtención de una ganancia 

o el evitarse una pérdida. 

 
El beneficio y su respectivo cálculo se determinarán para los efectos del delito a que se refiere 

este precepto legal, con base en el método establecido en el artículo 392, fracción IV, inciso a) 

de esta Ley. 

 
Artículo 382.- Las personas que participen directa o indirectamente, en actos de manipulación 

de mercado en términos de lo establecido en el artículo 370, penúltimo párrafo de esta Ley, y 

que obtengan un beneficio para sí o para un tercero, serán sancionadas conforme a lo siguiente: 
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I. Con prisión de dos a seis años, cuando el monto del beneficio sea de hasta 100,000 días 

de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento en que se efectúe 

la operación de que se trate. 

 
II. Con prisión de cuatro a doce años, cuando el monto del beneficio exceda de 100,000 días 

de salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal al momento en que se efectúe 

la operación de que se trate. 

 
Para los efectos del presente artículo se entiende como beneficio, la obtención de una ganancia 

o el evitarse una pérdida. 

 
El beneficio y su respectivo cálculo se determinarán para los efectos del delito a que se refiere 

este precepto legal, con base en el método establecido en el artículo 392, fracción V, de esta 

Ley. 

 
(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 2014) 

Artículo 383.- Serán sancionadas con prisión de cinco a diez años, las personas que: 

 
I. Difundan por sí o a través de un tercero, información falsa sobre valores, o bien, respecto 

de la situación financiera, administrativa, económica o jurídica de una emisora, a través de 

prospectos de colocación, suplementos, folletos, reportes, revelación de eventos relevantes 

y demás documentos informativos y, en general, de cualquier medio masivo de comunicación. 

 
II. Oculte u omita revelar información o eventos relevantes, que en términos de este 

ordenamiento legal deban ser divulgados al público o a los accionistas o tenedores de valores, 

salvo que se haya diferido su divulgación en los términos de esta Ley. 

 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 2014) 

Artículo 383 Bis.- Serán sancionados con prisión de cinco a diez años, los directivos, 

funcionarios, empleados y apoderados para celebrar operaciones con el público de los 

intermediarios del mercado de valores o asesores en inversiones, que por sí o a través de 

interpósita persona proporcionen información falsa sobre los servicios asesorados y no 
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asesorados que presten, sobre los valores o respecto de la situación financiera, administrativa, 

económica, operacional o jurídica de una emisora. 

 
Artículo 384.- Será sancionado con prisión de seis meses a dos años, todo aquél que, sin 

consentimiento del titular, sustraiga o utilice las claves de acceso al sistema de recepción de 

órdenes y asignación de operaciones de un intermediario del mercado de valores o a los 

sistemas operativos de negociación de las bolsas de valores, para ingresar posturas y realizar 

operaciones obteniendo un beneficio para sí o para un tercero. La sanción prevista en este 

artículo será independiente de la que corresponda por la comisión de otro u otros delitos 

previstos en este capítulo o en otras leyes aplicables. 

 
Artículo 385.- Serán sancionados con prisión de uno a dos años las personas que por sí o a 

través de otra persona o por medio de nombres comerciales, por cualquier medio de publicidad 

se ostenten frente al público como intermediarios del mercado de valores, sin contar con la 

autorización de la autoridad competente conforme a ésta u otras leyes. 

 
Artículo 386.- Se impondrá de tres a doce años de prisión, a los miembros del consejo de 

administración, director general y demás directivos o representantes legales de las sociedades 

anónimas promotoras de inversión bursátil o sociedades anónimas bursátiles que, mediante la 

alteración de las cuentas activas o pasivas o de las condiciones de los contratos hagan u 

ordenen que se registren operaciones o gastos inexistentes o que se exageren los reales, o que 

dolosamente realicen cualquier acto u operación ilícita o prohibida por la ley, generando en 

cualquiera de dichos supuestos un quebranto o perjuicio en el patrimonio de la sociedad de que 

se trate o de las personas morales controladas por ésta, en beneficio económico propio ya sea 

directamente o a través de interpósita persona. 

 
(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE ENERO DE 2014) N. DE E. EN SU CONTENIDO. 

Igual pena se impondrá a los miembros del consejo de administración, director general o su 

equivalente y demás directivos de las emisoras de certificados bursátiles a que alude el artículo 

62 de esta Ley o, según sea el caso, del fideicomitente, miembros del comité técnico, del 

administrador del patrimonio fideicomitido que, mediante la alteración de las cuentas activas o 

pasivas o de las condiciones de los contratos que formen parte o den base a sus registros 

contables hagan u ordenen que se registren operaciones o gastos inexistentes o que se 

exageren las reales, o que dolosamente realicen cualquier acto u operación ilícita o 
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prohibida por la ley, generando en cualquiera de dichos supuestos un quebranto o perjuicio en 

el patrimonio de la sociedad, de las personas morales controladas por esta o del fideicomiso de 

que se trate, en beneficio propio ya sea directamente o a través de interpósita persona. 

 
La pena a que se refiere este artículo será de uno a tres años de prisión cuando se acredite 

haber reparado el daño y resarcido el perjuicio ocasionado. 

 
N. DE E. EL CONTENIDO DE ESTE PÁRRAFO YA EXISTÍA, SIN EMBARGO DEL ANÁLISIS 

A LA ADICIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DE FECHA 10 DE ENERO DE 2014 SE ADVIERTE 

QUE SE RECORRIÓ EN SU ORDEN PARA SER UN NUEVO PÁRRAFO. 

No se procederá penalmente por el delito previsto en este artículo cuando las personas actúen 

en términos de lo establecido por el artículo 40 de esta Ley, así como en cumplimiento de las 

leyes que regulen los actos a que se refiere el primer párrafo de este artículo. 

 
Artículo 387.- Los accionistas, consejeros y directivos que ordenen o insten a directivos o 

empleados de un intermediario del mercado de valores a la comisión de los delitos contenidos 

en los artículos 375 a 378 y 384 de esta Ley, serán sancionados hasta en una mitad más de las 

penas previstas en los citados preceptos legales. 
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