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COMISIONES UNIDAS DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA 

 

 

Octubre 30, de 2018 

 

 

HONORABLE ASAMBLEA:  

 

 

A la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Senadores 

de la LXIV Legislatura del H. Congreso de la Unión, la Iniciativa Proyecto de 

Decreto que reforma el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores, a 

cargo de la Sen. Jesús Lucía Trasviña Waldenrath y del Sen. Ricardo Monreal 

Ávila, del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 85, numeral 2, inciso a; 86; 

90 numeral 1, fracciones XIII y XVIII; 93; 94 y demás relativos y aplicables de 

la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos; así 

como de lo dispuesto por los artículos 113; 114; 135, numeral 1, fracción I; 174; 

175, numeral 1; 178, numerales 1 y 3; 182; 186; 187; 188, 190; 191 y demás 

relativos al Reglamento del Senado de la República, estas Comisiones 

Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda 

de la LXIV Legislatura, nos reunimos para el análisis, discusión y valoración 

del proyecto de Decreto que se menciona y consideramos que somos 

competentes para conocer del asunto de que se trata, por lo que en este 

acto, sometemos a la consideración de esta Honorable Asamblea, el 

siguiente:  
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D I C T A M E N 

 

METODOLOGÍA  

 

En el apartado denominado “I. ANTECEDENTES DEL PROCESO 

LEGISLATIVO” se relata el trámite brindado a la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, desde el inicio del proceso legislativo, su presentación y 

turno para el dictamen respectivo.  

En el apartado denominado “II. OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA 

INICIATIVA” se expone la motivación y fundamentación de la 

propuesta en estudio y se hace una breve referencia a los temas que 

la componen.  

En el apartado denominado “III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y 

CONSIDERACIONES, A LA INICIATIVA”, los integrantes de estas 

Comisiones Dictaminadoras expresan los razonamientos y argumentos 

que motivan y sustentan el sentido del presente Dictamen.  

 

I.       ANTECEDENTES DEL PROCESO LEGISLATIVO 

 

1. En sesión ordinaria del 09 de octubre de 2018, la Sen. Jesús Lucía 

Trasviña Waldenrath y el Sen. Ricardo Monreal Ávila, del Grupo 

Parlamentario de MORENA, presentaron la Iniciativa Proyecto de 

decreto que reforma el artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores. 

2. La Mesa Directiva de la H. Cámara de Senadores, mediante oficio No. 

DGPL-1P1A.-1290 turnó la mencionada Iniciativa a las Comisiones 
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Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, 

Segunda, para su análisis y dictamen correspondiente.  

3. En reunión extraordinaria del 30 de octubre de 2018, los integrantes de 

las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios 

Legislativos, Segunda, revisamos el contenido de la citada Iniciativa, 

a efecto de emitir observaciones y comentarios a la misma, e integrar 

el presente dictamen. 

 

II.        OBJETO Y DESCRIPCIÓN DE LA INICIATIVA 

La Iniciativa en comento propone reformar el artículo 199 de la Ley del 

Mercado de Valores, con el objeto de definir la manera en que todas 

aquellas personas interesadas en contratar servicios bursátiles puedan 

llevarlos a cabo sin encontrarse físicamente en el lugar, utilizando para ello 

la firma electrónica avanzada como un mecanismo de autentificación.  

Los proponentes pretenden que dicho ajuste legislativo tenga un impacto 

para el sistema financiero y fiscal, en tanto que, el Servicio de Administración 

Tributaria se verá obligado a implementar, la regla miscelánea en la cual 

dispondrá que certificará las firmas electrónicas otorgadas conforme al 

Código Fiscal de la Federación, para así, contribuir a seguir avanzando en 

el uso de los medios digitales para acrecentar el bienestar financiero de la 

población. 

En su exposición de motivos, los Senadores señalan que, en junio de 2016, 

México presentó la Política Nacional de Inclusión Financiera a través del 

Consejo Nacional de Inclusión Financiera, con la finalidad de mejorar el 

acceso a los servicios financieros para la población que no estaba dentro 

del sistema financiero formal. 
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De acuerdo con los proponentes, los servicios bursátiles hoy día se 

encuentran al privilegio de unos cuantos, para 2015, el 24.1 % de la 

población adulta no tenía contratado ningún producto financiero. Según 

cifras de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2015: apenas el 1 % 

de las mexicanas y los mexicanos que ahorran lo hacen a través de un fondo 

de inversión. 

Proporcionalmente, 6 de 10 cuentas de casas de bolsas están en las tres 

principales ciudades del país (Ciudad de México con un 48 %; Monterrey, un 

8 %, y Guadalajara, un 6 %), lo que limita al resto de las entidades, por la 

poca oferta del mercado financiero para este rubro. Lo anterior, es reflejo 

de que la geografía de nuestro país representa una gran limitante para 

ampliar el potencial de este tipo de inversiones financieras. 

La Sen. Trasviña y el Sen. Monreal consideran en su Iniciativa, que la firma 

electrónica avanzada proporciona los elementos de seguridad a la gestión 

automatizada de los procesos, y a los documentos electrónicos que se 

desprendan de éstos, y está compuesto, además, por un certificado que 

garantiza su vinculación con la persona que lo usa. 

En resumen, los Senadores perciben que en México no existe un nexo entre 

la inclusión financiera y la utilización de la firma electrónica. 

La propuesta de la modificación de los Senadores proponentes al artículo 

199 de la Ley del Mercado de Valores, incorpora en el texto normativo lo 

siguiente: 
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INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA EL ARTÍCULO 199 

DE LA LEY DEL MERCADO DE VALORES 

LEY DEL MERCADO DE VALORES 

Texto vigente: Propuesta de modificación: 

Artículo 199.- Las operaciones que 

las casas de bolsa celebren con su 

clientela inversionista y por cuenta 

de la misma, se regirán por las 

previsiones contenidas en los 

contratos de intermediación bursátil 

que al efecto celebren por escrito, 

salvo que, como consecuencia de lo 

dispuesto en ésta u otras leyes, se 

establezca una forma de 

contratación distinta. 

Artículo 199.- Las operaciones que 

las casas de bolsa celebren con su 

clientela inversionista y por cuenta 

de la misma, se regirán por las 

previsiones contenidas en los 

contratos de intermediación 

bursátil. que al efecto celebren por 

escrito, mediante firma autógrafa o 

mediante firma electrónica 

avanzada de sus clientes, 

otorgada conforme al mecanismo 

de certificación previsto por el 

artículo 17-F del Código Fiscal de 

la Federación ante el Servicio de 

Administración Tributaria. Salvo 

que, como consecuencia de lo 

dispuesto en esta u otras leyes, se 

establezca una forma de 

contratación distinta. 

Por medio del contrato de 

intermediación bursátil, el cliente 

conferirá un mandato para que, por 

su cuenta, la casa de bolsa realice 

las operaciones autorizadas por esta 

Ley, a nombre de la misma casa de 

bolsa, salvo que, por la propia 

naturaleza de la operación, deba 

convenirse a nombre y 

representación del cliente, sin que en 

ambos casos sea necesario que el 

poder correspondiente se otorgue en 

escritura pública. 

… 

SIN CORRELATIVO Los contratos de intermediación 

bursátil celebrados mediante firma 

electrónica avanzada gozarán de 

los mismos derechos y 
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III.    ANÁLISIS, DISCUSIÓN, VALORACIÓN Y CONSIDERACIONES DE LAS 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERA. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 94 de la Ley 

Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y en los 

artículos 135; 276, numeral 2, y 277 del Reglamento del Senado de la 

República, estas Comisiones resultan competentes para dictaminar la 

Iniciativa descrita en el apartado de antecedentes del presente dictamen.  

SEGUNDA. Estas Comisiones Unidas, compartimos con los Senadores 

Proponentes la importancia de legislar para que los mexicanos tengan 

acceso a la contratación de una mayor variedad de servicios financieros. 

En suma, es necesario avanzar en modificaciones legales que favorezcan el 

desarrollo económico a nivel local y regional; y que contribuyan a 

incrementar la productividad financiera del país. 

TERCERA. Que el artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que corresponde al Estado la rectoría del 

obligaciones que los celebrados 

mediante firma autógrafa y sujetos 

a la normatividad administrativa 

aplicable. 

 TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Decreto 

entrará en vigor al día siguiente de 

su publicación en el Diario Oficial 

de la Federación. 

SEGUNDO.- Se derogan todas 

aquellas disposiciones que se 

opongan en lo dispuesto a este 

Decreto. 
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desarrollo nacional, para que éste sea integral y sustentable y que fortalezca 

la soberanía de la Nación y su régimen democrático, así como planear, 

conducir, coordinar y orientar la actividad económica nacional y llevar a 

cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés 

general. 

El artículo 28, párrafos primero y segundo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos reconoce un derecho humano del consumidor 

que tiene diversas facetas, en una de ellas, establece una prohibición de 

existencia de monopolios, prácticas monopólicas, estancos y exenciones de 

impuestos, así como las prohibiciones a título de protección a la industria, en 

los términos previstos por las leyes. Con esa prohibición, lo que se reconoce 

implícitamente es un derecho humano de la persona en su vertiente de 

consumidor frente al abuso de los productores, industriales, comerciantes o 

empresarios de servicios, que impidan la libre competencia y la libre 

concurrencia en el mercado que tenga como finalidad generar una 

ventaja en perjuicio de las demás personas, determinadas o 

indeterminadas.  

De acuerdo con la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, el Constituyente parte del hecho de que existe una desigualdad en 

el mercado que es necesario atemperar y sobre todo que debe protegerse 

al consumidor como una parte débil de la relación económica ante la 

situación de escasez de bienes o servicios o de claro predominio de los 

proveedores de servicios o propietarios de bienes o mercancías, que 

implique una afectación a su patrimonio como producto de esa relación 

asimétrica o desigual. 
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CONSUMIDOR O USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS. EL ACCESO 

AL MERCADO EN CONDICIONES DE LIBRE COMPETENCIA Y 

CONCURRENCIA, ES UN DERECHO HUMANO PROTEGIDO POR EL 

ARTÍCULO 28, PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO, DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.1 

De igual forma, las leyes que regulan a las instituciones financieras 

mexicanas establecen diversos mecanismos de control y de intercambio de 

opiniones y de información entre la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público, el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la 

Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional para la 

Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y el 

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. 

CUARTA. La Reforma Financiera de 2014 tuvo como eje central promover la 

competencia en el sector para ampliar su penetración y que se cumplieron 

sus dos objetivos fundamentales: mayor crédito y que fuera más barato.  

Introdujo mejoras al marco legal que facilitarán el otorgamiento y ejecución 

de garantías, así como modificaciones a los procesos de resolución de 

controversias mercantiles.  

A través de la reforma se fortalecieron las facultades regulatorias de las 

autoridades financieras y se establecen medidas para una mejor protección 

de los derechos de los usuarios de los servicios financieros. 

                                                           
1 Tribunales Colegiados de Circuito. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta. Libro XIV, Noviembre de 2012, Pág. 1848 

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Documentos/Tesis/2002/2002128.pdf 
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Sin embargo, el rezago en cuanto a acceso a servicios y productos 

financieros aún es una constante. 

QUINTA. Según el 9° Reporte Nacional de Inclusión Financiera2, elaborado 

por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las políticas y programas de 

inclusión financiera, se encuentran desagregados en sus cuatro pilares: 

acceso al sistema financiero, uso de productos financieros, educación 

financiera y protección al usuario de servicios financieros, deben estar 

sustentadas en datos precisos, objetivos y oportunos, para lograr los 

resultados esperados. 

En cuanto a Integración y evolución del sector financiero, la CNBV señala 

que cierre de junio de 2017, el sector financiero, considerado para el 

presente reporte, se conformaba por 48 bancos comerciales; seis bancos de 

desarrollo, de los cuales solo se considera a Bansefi y Banjército por ser 

bancos que ofrecen servicios directamente al público en general; 153 

sociedades cooperativas de ahorro y préstamo (Sofipo); y, 44 sociedades 

financieras populares (Sofipo). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 CNBV. 9° Reporte Nacional de Inclusión Financiera 

https://www.cnbv.gob.mx/Inclusi%C3%B3n/Documents/Reportes%20de%20IF/Reporte%20d

e%20Inclusion%20Financiera%209.pdf 
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Número y evolución de instituciones financieras por sector 

 

SEXTA. En México, se han considerado tres indicadores básicos para medir 

el acceso financiero en el país: el número de puntos de acceso por cada 10 

mil adultos, el porcentaje de municipios que cuenta con, al menos, un punto 

de acceso a los servicios financieros, y el porcentaje de la población adulta 

que habita en municipios con, al menos, un punto de acceso a los servicios 

financieros. Estos indicadores fueron definidos por la Alianza para la Inclusión 

Financiera (AFI, por sus siglas en inglés) y reflejan el grado de cobertura y 

densidad financiera en el país. 

De junio de 2016 a junio de 2017, el indicador de puntos de acceso, 

considerando sucursales, cajeros automáticos y comisionistas creció de 11.5 

a 12.0 por cada 10 mil adultos. El porcentaje de municipios con al menos un 

punto de acceso avanzó de 72% a 73%; y el porcentaje de adultos que 
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habitan en municipios con al menos un punto de acceso permaneció en 

98%. A junio de 2017, se registraron 16,945 sucursales de todo el sector 

financiero, 2.4% más que en junio de 2016. Se reportaron sucursales en 1,244 

municipios, en los cuales habita el 92% de la población adulta. El número de 

comisionistas alcanzó 42,216 módulos únicos o máximos, lo que implicó un 

crecimiento del 10.3% respecto del año anterior. En 1,638 municipios existía 

al menos un módulo de comisionistas a junio de 2017. Los cajeros 

automáticos crecieron 2.9% respecto del mismo periodo, lo que significó que 

había 49,151 cajeros, distribuidos en 1,412 municipios donde habita el 94% 

de los adultos del país. Las terminales punto de venta (TPV) crecieron 3.1% 

respecto de junio de 2016, llegando a 751,669 ubicadas en 1,662 municipios. 

Cobertura de los diferentes canales de acceso 
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SÉPTIMA. En cuanto al número de sucursales, los estados con el mayor índice 

de sucursales siguen siendo Colima, que con solo 162 sucursales alcanza un 

índice de 2.9 debido a su baja densidad poblacional; seguido por la Ciudad 

de México, que con el mayor número de sucursales (1,945) tiene un 

indicador de 2.8 sucursales por cada 10 mil adultos; y, Nuevo León, con un 

indicador de 2.7, no obstante, a que solo hay sucursales en el 63% de sus 

municipios11. De igual manera, las entidades con el menor índice son 

Chiapas, Tlaxcala y el Estado de México, que aun cuando es el segundo 

estado con el mayor número de sucursales (1,677) es el que tiene la mayor 

densidad poblacional (12.7 millones de adultos). Dicha información nos 

refleja que la oferta de sucursales continúa siendo limitada. 

La banca comercial tiene una concentración de sucursales notoria en 

municipios mayores a 50 mil habitantes; sin embargo, en los municipios en 

transición y rurales, es decir, con hasta 15 mil habitantes, las Socap tienen 

mayor número de sucursales. En México, solo hay doce municipios 

considerados metrópoli repartidos en ocho estados: Baja California, 

Chihuahua, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, 

Nuevo León y Puebla; por lo que en promedio hay 224 sucursales por 

municipio, lo cual contrasta con los municipios semi-urbanos, donde, en 

promedio, hay 15 sucursales por municipio. 
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Indicador demográfico de sucursales a nivel estatal 

 

A nivel municipal, se registraron 449 municipios con más de 2.2 sucursales por 

cada 10 mil adultos, donde habita el 38.4% de adultos; en el nivel medio, es 

decir, entre 1.2 y 2.2 sucursales por cada 10 mil adultos, se reportó el 16.4% 

de los municipios y en ellos habita el 34.5% de la población adulta del país. 

El 16% de los municipios tiene un indicador inferior de sucursales, es decir de 

menos de 1.2 por cada 10 mil adultos. En el 49.4% de municipios sin sucursales 

habita el 7.6% de la población adulta. 

OCTAVA. De acuerdo con la Encuesta de Acceso Financiero (FAS, por sus 

siglas en inglés) publicada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 

cuanto a número de sucursales bancarias por cada 10 mil adultos, México 

está por arriba de Argentina, Ecuador, El Salvador, Perú, Alemania, Tailandia 

y Filipinas, no obstante, tiene un nivel inferior a Panamá, Brasil o Costa Rica. 

Algunos estados de México, como Colima y la Ciudad de México, tienen 

niveles superiores a Dinamarca o Canadá, en tanto que los estados más 

rezagados están en niveles similares a Bangladesh o Sudáfrica. 
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NOVENA. La Firma Electrónica Avanzada (FIEL) es un conjunto de datos que 

se adjuntan a un mensaje electrónico, cuyo propósito es identificar al emisor 

del mensaje como autor legítimo de éste; como si se tratara de una firma 

autógrafa. 

Por sus características, la FIEL brinda seguridad a las transacciones 

electrónicas de los contribuyentes, con su uso se puede identificar al autor 

del mensaje y verificar que no haya sido modificado. 

Su diseño se basa en estándares internacionales de infraestructura de claves 

públicas (o PKI por sus siglas en inglés: Public Key Infrastructure) en donde se 

utilizan dos claves o llaves para el envío de mensajes: 

• La “llave o clave privada” que únicamente es conocida por el titular 

de la FIEL, y que sirve para cifrar datos. 

• La “llave o clave pública”, disponible en Internet para consulta de 

todos los usuarios de servicios electrónicos, con la que se descifran 

datos. En términos computacionales es imposible descifrar un mensaje 

utilizando una llave que no corresponda. 

Con fundamento en el artículo 17-D del Código Fiscal de la Federación, 

cuando las disposiciones fiscales obliguen a presentar documentos, éstos 

deberán ser digitales y contener una firma electrónica avanzada del autor, 

salvo los casos que establezcan una regla diferente. 

En los documentos digitales, una firma electrónica avanzada amparada por 

un certificado vigente sustituirá a la firma autógrafa del firmante, garantizará 

la integridad del documento y producirá los mismos efectos que las leyes 

otorgan a los documentos con firma autógrafa, teniendo el mismo valor 

probatorio. 
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En cumplimiento a lo señalado por el artículo 17-F, tercer párrafo, los 

particulares que acuerden el uso de la firma electrónica avanzada como 

medio de autenticación o firmado de documentos digitales, podrán solicitar 

al Servicio de Administración Tributaria que preste el servicio de verificación 

y autenticación de los certificados de firmas electrónicas avanzadas. 

DÉCIMA. El portal del Servicio de Administración Tributaria3 establece que “la 

e.firma” (anteriormente firma electrónica) es un archivo digital que te 

identifica al realizar trámites por internet en el SAT e incluso en otras 

dependencias del Gobierno de la República.  Dicha página señala que “la 

e.firma” es única, es un archivo seguro y cifrado, que tiene la validez de una 

firma autógrafa y que por sus características, es segura y garantiza tu 

identidad. 

De igual forma, el Banco de México hace referencia a una forma 

electrónica en función de lo anterior, además de que recalca los beneficios 

de ésta: 1) La firma electrónica es un conjunto de datos que se adjuntan a 

un mensaje electrónico, con el propósito de identificar al emisor del mensaje 

como autor legítimo de éste, tal y como si se tratara de una firma autógrafa. 

2) La firma electrónica brinda seguridad a las transacciones electrónicas de 

tal forma que se puede identificar al autor del mensaje y verificar que éste 

no haya sido modificado4. 

DÉCIMA PRIMERA. Según información de la CNBV, en el caso de 

infraestructura de identificación en México, el acta de nacimiento y la CURP 

                                                           
3 SAT http://omawww.sat.gob.mx/fichas_tematicas/fiel/Paginas/default.aspx 
4 BANXICO http://www.banxico.org.mx/servicios/firma-electronica-autenticaci.html 
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son las únicas dos identificaciones fundacionales5 en México. A pesar de 

que la información de ambas identificaciones fundacionales ya ha sido 

digitalizada, éstas no incluyen información biométrica. La infraestructura de 

identificación en México también incluye identificaciones funcionales6, 

emitidas por algunas entidades gubernamentales, las cuales obtienen su 

información de las identificaciones fundacionales. Estas identificaciones 

funcionales son legales7, únicas8, y, en su mayoría, digitales9. La 

identificación más utilizada es la credencial de elector emitida por el INE 

para todos los mexicanos en edad de votar (18 años o más). 

Para reducir la barrera de acceso a servicios financieros provocada por la 

falta de documentos para cumplir con los requisitos de Prevención de 

Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento del Terrorismo (PLD/FT) en 

México, se decidió implementar un enfoque proporcional al riesgo en la 

apertura de cuentas de depósito: Las cuentas nivel 1 son anónimas, por lo 

que no requieren una entrevista para recopilar datos ni presentar 

documentos; las cuentas nivel 2 recolectan información obtenida de una 

identificación oficial vigente con fotografía y firma, estos datos se pueden 

recolectar de manera presencial, en sucursal o con un agente bancario 

                                                           
5 Las identificaciones fundacionales son documentos de identificación que tienen alcance nacional 

y no son emitidas para un programa específico. 
6 Las identificaciones funcionales son documentos de identificación utilizados para programas o 

actividades específicas. Entre las identificaciones funcionales aceptadas en el sistema financiero 

mexicano se encuentran: credencial de elector del INE; pasaporte; cédula profesional; cartilla del 

Servicio Militar Nacional; certificado de matrícula consular; tarjeta única de identidad militar; tarjeta 

de afiliación del INAPAM; credenciales y carnets expedidos por el Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), del Instituto 

de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM), o del Seguro Popular; licencia 

para conducir; y, las credenciales emitidas por autoridades federales, estatales y municipales.  
7 Una identificación es legal cuando es emitida y acreditada por una entidad reconocida por el 

gobierno. 
8 Una identificación es única cuando permite identificar a una sola persona. 
9 Una identificación es digital cuando los datos, incluyendo información biométrica, son capturados y 

almacenados de manera electrónica. 
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autorizado, o de manera remota a través de un aparato digital; as cuentas 

nivel 3 y 4 requieren más información, y en el expediente de las cuentas nivel 

4 se deben incluir copia de algunos documentos. 

DÉCIMA SEGUNDA. Dado que, la firma electrónica se incorporó a nuestro 

sistema tributario como un medio de autenticación o firmado de 

documentos digitales para facilitar el cumplimiento de las obligaciones 

fiscales por parte de los contribuyentes y con la finalidad de identificar al 

emisor de un mensaje como autor legítimo de éste, tal como si se tratara de 

una firma autógrafa. 

Se ha señalado que dicho mecanismo no sólo ha facilitado el cumplimiento 

de las obligaciones fiscales a través de la utilización de medios tecnológicos 

e Internet, sino que además ha permitido al Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) tener un mejor control sobre la autenticación o firmado de 

documentos digitales. 

El Paquete Económico para 2017, contempló diversas modificaciones a 

diversas legislaciones fiscales, entre ellas al Código Fiscal de la Federación, 

encaminada al uso generalizado de la firma electrónica, para lo cual se 

estableció que la firma electrónica podrá ser utilizada por los particulares, 

cuando éstos así lo acuerden y cumplan con los requisitos que establezca el 

SAT mediante reglas de carácter general y demás disposiciones jurídicas 

aplicables; y que el SAT podrá prestar el servicio de verificación y 

autentificación de los certificados que se utilicen como método de 

autenticación o firmado de documentos digitales. 

Con el fin de seguir impulsando el uso generalizado de la firma electrónica 

en cualquier tipo de actos jurídicos, inclusive entre particulares, el Ejecutivo 
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Federal propuso adicionar un segundo párrafo al artículo 17-F del CFF, para 

señalar que la firma electrónica podrá ser utilizada por dichos particulares, 

cuando éstos así lo acuerden y cumplan con los requisitos que establezca el 

SAT mediante reglas de carácter general y demás disposiciones jurídicas 

aplicables. Asimismo, se propuso que para tal efecto el SAT podrá prestar el 

servicio de verificación y autentificación de los certificados que se utilicen 

como método de autenticación o firmado de documentos digitales. 

Hoy, el artículo 17- F del Código Fiscal de la Federación concede al Servicio 

de Administración Tributaria la potestad de proporcionar los siguientes 

servicios de certificación de firmas electrónicas avanzadas: 

I. Verificar la identidad de los usuarios y su vinculación con los 

medios de identificación electrónica. 

II. Comprobar la integridad de los documentos digitales 

expedidos por las autoridades fiscales. 

III. Llevar los registros de los elementos de identificación y de 

vinculación con los medios de identificación electrónicos de los 

firmantes y, en su caso, de la representación legal de los 

firmantes y de aquella información con la que haya verificado 

el cumplimiento de fiabilidad de las firmas electrónicas 

avanzadas y emitir el certificado. 

IV. Poner a disposición de los firmantes los dispositivos de 

generación de los datos de creación y de verificación de firmas 

electrónicas avanzadas o sellos digitales. 

V. Informar, antes de la emisión de un certificado a la persona que 

solicite sus servicios, de las condiciones precisas para la 

utilización del certificado y de sus limitaciones de uso. 
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VI. Autorizar a las personas que cumplan con los requisitos que se 

establezcan en reglas de carácter general. 

De igual forma precisa que los particulares que acuerden el uso de la firma 

electrónica avanzada como medio de autenticación o firmado de 

documentos digitales, podrán solicitar al Servicio de Administración 

Tributaria que preste el servicio de verificación y autenticación de los 

certificados de firmas electrónicas avanzadas. Los requisitos para otorgar la 

prestación de dicho servicio se establecerán mediante reglas de carácter 

general que emita dicho órgano administrativo desconcentrado. 

DÉCIMA TERCERA. En el mismo sentido, el artículo 52 de la Ley de Instituciones 

de Crédito, señala que las instituciones de crédito podrán permitir el uso de 

la firma electrónica avanzada o cualquier otra forma de autenticación para 

pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con el 

público mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de 

cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de 

datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, y 

establecerán en los contratos respectivos las bases para determinar lo 

siguiente:  

I. Las operaciones y servicios cuya prestación se pacte;  

II. Los medios de identificación del usuario y las responsabilidades 

correspondientes a su uso, y  

III. Los medios por los que se hagan constar la creación, transmisión, 

modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes a las 

operaciones y servicios de que se trate. 
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Además de señalar que, el uso de los medios de identificación que se 

establezcan conforme a lo previsto por este artículo, en sustitución de la 

firma autógrafa, producirá los mismos efectos que las leyes otorgan a los 

documentos correspondientes y, en consecuencia, tendrán el mismo valor 

probatorio. 

DÉCIMA CUARTA. Estas Comisiones Unidas consideramos que el acceso a los 

servicios financieros incrementa no sólo el crecimiento de la economía y el 

bienestar de la población, sino que también genera una economía más 

equilibrada en la que se eliminan barreras a los sectores productivos, 

reduciendo así la concentración del ingreso. 

La inclusión financiera comprende el acceso y uso de servicios financieros 

bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al 

consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las 

capacidades financieras de todos los segmentos de la población. 

Dado que, entre las razones que llevan a los mexicanos a no utilizar la banca 

en línea del mismo modo que se utiliza en otros países10, se encuentran la 

falta de confianza en la seguridad de estas plataformas, la dificultad de 

utilizarla y la ausencia de claridad para el usuario bancario acerca de cómo 

y dónde deben contratarlas; la firma electrónica avanzada constituye uno 

                                                           
10 De acuerdo con Forbes, México tiene un serio rezago en la digitalización bancaria, más 

del 40% de los mexicanos no utiliza la banca en línea y prefiere acudir a su oficina bancaria 

física. En Europa, se observa que en el año 2017 el 51% de los europeos de entre 16 y 74 

años utilizaba con mayor o menor frecuencia la banca por internet según datos de Eurostat.  

https://www.forbes.com.mx/mexico-rezagado-en-la-digitalizacion-bancaria/ 

Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del año 2016 entre las razones que 

llevan a los mexicanos a no utilizar la banca en línea del mismo modo que se utiliza en otras 

latitudes: en primer lugar, la falta de confianza en la seguridad de estas plataformas, en 

segundo lugar, porque las consideran difíciles de utilizar y finalmente porque el usuario 

bancario no tiene muy claro cómo y dónde deben contratarlas. 
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de los elementos más seguros de las transacciones electrónicas, en tanto 

permite identificar al autor del mensaje y verificar que éste no haya sido 

modificada. Razón que motiva el objetivo y la argumentación de la presente 

Iniciativa. 

DÉCIMA QUINTA. En tanto que el SAT, la CNBV y las Entidades Financieras 

deberán prever lo relativo a la implementación de las referidas medidas en 

sus regímenes internos y en las disposiciones aplicables congruentes con las 

modificaciones propuestas por esta Iniciativa, estas Comisiones Unidas 

estimamos pertinente realizar una adecuación a las disposiciones transitorias 

del texto normativo, a efecto de que precisen que el Decreto entrará en 

vigor a partir del 1 de enero de 2019. 

Además de incorporar un plazo perentorio de ciento ochenta días a partir 

de la entrada en vigor del Decreto, para que el SAT emita las disposiciones 

de carácter general; y de ciento ochenta días a partir de la entrada en vigor 

del Decreto para que el SAT, la CNBV, y las Entidades Financieras, realicen 

las adecuaciones correspondientes a su normatividad interna; a efecto de 

que estén en condiciones de poder operar y articular la presente reforma. 

DÉCIMA SEXTA. Reconociendo la eficiencia que ha tenido esta herramienta 

tecnológica en los últimos años, se han impulsado reformas con la finalidad 

de que la firma electrónica avanzada se utilice no sólo en el cumplimiento 

de obligaciones fiscales, sino también para la realización de determinados 

trámites ante las entidades públicas; los integrantes de estas Comisiones 

Unidas, que suscribimos, sometemos a la consideración de esta Honorable 

Asamblea, la aprobación del siguiente proyecto de: 



 

DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE 

HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, SEGUNDA, CORRESPONDIENTE A 

LA INICIATIVA PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY DEL 

MERCADO DE VALORES 

 

22 
 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 199 DE LA LEY DEL MERCADO 

DE VALORES 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el primer párrafo y se adiciona un tercer 

párrafo al artículo 199 de la Ley del Mercado de Valores, para quedar como 

sigue: 

Artículo 199.- Las operaciones que las casas de bolsa celebren con su 

clientela inversionista y por cuenta de la misma, se regirán por las previsiones 

contenidas en los contratos de intermediación bursátil, que al efecto podrán 

ser celebrados por escrito, mediante firma autógrafa, o bien mediante firma 

electrónica avanzada de sus clientes, otorgada conforme al mecanismo de 

certificación previsto por el Código Fiscal de la Federación ante el Servicio 

de Administración Tributaria, salvo que, como consecuencia de lo dispuesto 

en ésta u otras leyes, se establezca una forma de contratación distinta. 

Por medio del contrato de intermediación bursátil, el cliente conferirá un 

mandato para que, por su cuenta, la casa de bolsa realice las operaciones 

autorizadas por esta Ley, a nombre de la misma casa de bolsa, salvo que, 

por la propia naturaleza de la operación, deba convenirse a nombre y 

representación del cliente, sin que en ambos casos sea necesario que el 

poder correspondiente se otorgue en escritura pública. 

Los contratos de intermediación bursátil celebrados mediante firma 

electrónica avanzada producirán  los mismos derechos y obligaciones que 

los celebrados mediante firma autógrafa y sujetos a la normatividad 

administrativa aplicable.  
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TRANSITORIOS 

 

Primero. El presente Decreto entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2019. 

Segundo. Para los efectos de lo dispuesto por el Código Fiscal de la 

Federación, el Servicio de Administración Tributaria dispondrá de ciento 

ochenta días a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, para 

emitir las disposiciones de carácter general. 

Tercero. El Servicio de Administración Tributaria, la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, y las Entidades Financieras, deberán realizar las 

adecuaciones correspondientes a su normatividad interna durante los 

siguientes ciento ochenta días, contados a partir de la expedición del 

presente Decreto. 

Cuarto. Se derogan las disposiciones que se opongan a lo dispuesto por el 

presente Decreto. 

 

 

Dado en la Sala de Comisiones del H. Senado de la República, a los treinta 

días del mes de octubre del año dos mil dieciocho. 
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