
LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN  

 

Artículo 55.- Las sociedades de inversión y las personas que les presten los 

servicios a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, en ningún caso podrán dar 

noticias o información de las operaciones o servicios que realicen o en las que 

intervengan, sino al titular o beneficiario de las acciones representativas del capital 

social de la sociedad de inversión de que se trate, a sus representantes legales o 

quienes tengan otorgado poder para disponer de dichas acciones, salvo cuando 

las pidiere la autoridad judicial en virtud de providencia dictada en juicio en el que 

el titular sea parte o acusado y las autoridades hacendarias federales por 

conducto de la Comisión, para fines fiscales. 

Los empleados y directivos de las sociedades de inversión y de las personas que 

les presten los servicios a que se refiere el artículo 32 de esta Ley, serán 

responsables en los términos de las disposiciones aplicables, por la violación del 

secreto que se establece en este artículo y las sociedades y personas señaladas 

estarán obligadas, en caso de revelación del secreto a reparar los daños y 

perjuicios que se causen. 

Lo anterior no afecta, en forma alguna, la obligación de las sociedades de 

inversión y personas prestadoras de los servicios a que alude el artículo 32 de 

esta Ley, de proporcionar a la Comisión toda clase de información y documentos 

que, en ejercicio de sus funciones de inspección y vigilancia, les solicite en 

relación con las operaciones que celebren. 

La Comisión estará facultada a proporcionar a las autoridades financieras del 

exterior, información sobre las operaciones que reciba de las sociedades de 

inversión y de las personas prestadoras de los servicios a que se refiere el artículo 

32 de esta Ley, siempre que tenga suscritos con dichas autoridades acuerdos de 

intercambio de información en los que se contemple el principio de reciprocidad, 

debiendo en todo caso abstenerse de proporcionar la información cuando a su 

juicio ésta pueda ser usada para fines distintos a los de la supervisión financiera, o 

bien por causas de orden público, seguridad nacional o por cualquier otra causa 

convenida en los acuerdos respectivos. 

 


