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PRESENTE 

Por este conducto, quienes suscribimos, Presidentes de las Comisiones Unidas 

de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda; le 

solicitamos sea publicado en la página web y en la Gaceta del Senado el 

documento anexo, con el cuadro referenciado "DICE-DEBE DECIR" que 

contiene la propuesta de modificaciones al Dictamen correspondiente a la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 199 de 

la Ley del Mercado de Valores. 

Sin otro particular, le reiteramos nuestra consideración distinguida. 

ATENTAMENTE 

Presidenta de la Comisión de 
Estudios Legislativos, Segunda 



ADENDUM 

DICE: DEBE DE DECIR: 
Artículo 199.- Las operaciones que las Artículo 199.- Las operaciones que las 
casas de bolsa celebren con su casas de bolsa celebren con su 
clientela inversionista y por cuenta de clientela inversionista y por cuenta de 
la misma, se regirán por las previsiones la misma, se regirán por las previsiones 
contenidas en los contratos de contenidas en los contratos de 
intermediación bursátil, que al efecto intermediación bursátil, que al efecto 
podrán ser celebrados por escrito, podrán ser celebrados por escrito, 
mediante firma autógrafa, o bien mediante firma autógrafa, o bien 
mediante firma electrónica avanzada mediante firma electrónica avanzada 
de sus clientes, otorgada conforme al de sus clientes, otorgada conforme al 
mecanismo de certificación previsto mecanismo de certificación previsto 
por el Código Fiscal de la Federación por el Código Fiscal de la Federación 
ante el Servicio de Administración ante el Servicio de Administración 
Tributaria, salvo que, como Tributaria y conforme a lo establecido 
consecuencia de lo dispuesto en ésta u en el Código de Comercio, salvo que, 
otras leyes, se establezca una forma de como consecuencia de lo dispuesto en 
contratación distinta. ésta u otras leyes, se establezca una 

forma de contratación distinta. 

Por medio del contrato de Por medio del contrato de 
intermediación bursátil, el cliente intermediación bursátil, el cliente 
conferirá un mandato para que, por su conferirá un mandato para que, por su 
cuenta, la casa de bolsa realice las 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. 

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 Los clientes que suscriban contratos de 
celebrados mediante firma electrónica intermediación bursátil celebrados 
avanzada producirán los mismos mediante firma electrónica avanzada 
derechos y obligaciones que los producirán los mismos derechos y 
celebrados mediante firma autógrafa y obligaciones que los celebrados 
sujetos a la normatividad administrativa mediante firma autógrafa y sujetos a la 
aplicable. normativtdad administrativa aplicable. 


