
Apéndice B. Modificaciones a la Ley de Mercado de Valores 
 
Artículo Régimen aplicable hasta el 15 

de febrero de 2005 
Régimen aplicable después del 

15 de febrero de 2005 
Art. 17 Frac. 
II, inciso 
b), segundo 
párrafo 

La S.H.C.P. autorizaba la inversión 
extranjera incluyendo la de entidades 
financieras del exterior en el 
capital social de las casas de bolsa 
y especialistas bursátiles, siempre 
que no exceda en su conjunto.  

Sección derogada 

   
La tenencia individual extranjera era 
hasta el 10% y con la autorización de 
la S.H.C.P. podía ser hasta el 15% 
del capital. 

  

Art. 17 Bis El capital social de las casas de 
bolsa y especialistas bursátiles se 
dividía en una parte ordinaria y en 
una parte adicional: La parte 
ordinaria, se dividía en acciones: 
"A" y "B" 
Cuyos porcentajes eran: 
"A" 70% 
"A" y/o "B" hasta 30% 

El capital social de las casas de 
bolsa y especialistas bursátiles se 
divide en una parte ordinaria y otra 
parte adicional. La parte ordinaria, 
se divide en acciones series "A" y "B" 
y cuyos porcentajes son: "A" 51% 
"A" y/o "B" 49% 

   
El capital social adicional se 
componía de acciones serie "L", cuyo 
porcentaje era hasta el 30% 

El capital social adicional se compone 
de acciones serie "L", cuyo porcentaje 
es hasta del 40% 

   
Personas que podían ser accionistas 
de la serie "A": 
Personas físicas o morales mexicanas. 
 
Personas que podían ser accionistas 
de las series "B" y "L": 
Personas señaladas anteriormente. 
Personas físicas o morales 
extranjeras. 

Personas que pueden ser accionistas de 
la serie "A": 
Personas físicas y morales mexicanas, 
cuyo capital mayoritario sea mexicano 
y controladas por éstos. 
 
El Fondo de Apoyo del Mercado de 
Valores (FAMEVAL.) 
Las acciones series "B" y "L" son de 
libre suscripción (salvo las 
restricciones previstas en el artículo 
17, fracción II de esta Ley). 

Art. 19 La adquisición del control del 10% o 
más acciones representativas del 
capital de una casa de bolsa o de un 
especialista bursátil, se debía 
someterse a la previa autorización de 
la C. 
Ninguna persona física o moral podía 
tener en lo individual el 15% o más 
de acciones. 

La adquisición del control del 10% o 
más de acciones series "A" y "B" 
representativas del capital de una 
casa de bolsa o de un especialista 
bursátil, se debe someter a la previa 
Ninguna persona física o moral puede 
tener en lo individual más del 20% de 
acciones 

Art. 22 No se prevé la posibilidad de que una 
casa de bolsa emita obligaciones 
subordinadas.  

Se permite que las casas de bolsa 
emitan obligaciones de conversión 
obligatoria a títulos representativos 
de su capital. 

Art. 28 BIS 7 El capital social de filiales se 
integraba por "Una" sola serie de 
acciones. 
 
Una institución financiera del 
exterior o una sociedad controladora 
filial debía ser propietaria por lo 
menos del 99% del capital social de 
la institución filial. 

El capital social de filiales se 
integra por acciones series 
"F" y "B", cuyos porcentajes 
son: 
"F" 51% 
"B" y/o "F" 49%. 
Las acciones serie "F" podrán ser 
adquiridas por una sociedad 
controladora filial o por 
instituciones financieras del 
exterior. 
Las acciones de la serie "B" se 
regirán por lo dispuesto para esta 
serie de acciones en los demás 
artículos de la Ley. 
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