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LEGISLACIÓN DEL CONTRATO DE INTERMEDIACIÓN BURSÁTIL
INTERCAM CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.

LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES
Artículo 192.- Los accionistas podrán hacerse representar en las Asambleas por mandatarios,
ya sea que pertenezcan o no a la sociedad. La representación deberá conferirse en la forma que
prescriban los estatutos y a falta de estipulación, por escrito.
No podrán ser mandatarios los Administradores ni los Comisarios de la sociedad.

LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO
Artículo 221.- Para concurrir a las asambleas, los obligacionistas deberán depositar sus títulos,
o certificados de depósito expedidos respecto a ellos por una institución de crédito, en el lugar
que se designe en la convocatoria de la asamblea, el día anterior, por lo menos, a la fecha en
que ésta deba celebrarse. Los obligacionistas podrán hacerse representar en la asamblea por
apoderado acreditado con simple carta poder.
A las asambleas de obligacionistas podrán asistir los administradores debidamente acreditados,
de la sociedad emisora.
En ningún caso podrán ser representadas en la asamblea, las obligaciones que no hayan sido
puestas en circulación de acuerdo con el artículo 215, ni las que la sociedad emisora haya
adquirido.
De la asamblea se levantará acta suscrita por quienes hayan fungido en la sesión como
presidente y secretario. Al acta se agregará la lista de asistencia, firmada por los concurrentes y
por los escrutadores. Las actas, así como los títulos, libros de contabilidad y demás datos y
documentos que se refieran a la emisión y a la actuación de las asambleas o del representante
común, serán conservadas por éste, y podrán, en todo tiempo, ser consultadas por los
obligacionistas, los cuales tendrán derecho a que, a sus expensas, el representante común les
expida copias certificadas de los documentos dichos.
La asamblea será presidida por el representante común o, en su defecto, por el Juez, en el caso
del artículo 218, y en ella los obligacionistas tendrán derecho a tantos votos, como les
correspondan en virtud de las obligaciones que posean, computándose un voto por cada
obligación de las de menor denominación emitidas.
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En lo no previsto por esta ley, o por el acta de emisión, será aplicable a la asamblea general de
obligacionistas lo dispuesto por el Código de Comercio respecto a las asambleas de accionistas
de las sociedades anónimas.
Artículo 228.- Son aplicables a las obligaciones y a sus cupones, en lo conducente, los artículos
77, párrafo final, 81, 90, 127, 130, 132, 139, 140, 142, 148, 149, 151 al 162, 164, 166 al 169 y
174, párrafo final.
Artículo 334.- En materia de comercio, la prenda se constituye:
I.- Por la entrega al acreedor, de los bienes o títulos de crédito, si éstos son al portador;
II.- Por el endoso de los títulos de crédito en favor del acreedor, si se trata de títulos
nominativos, y por este mismo endoso y la correspondiente anotación en el registro, si los títulos
son de los mencionados en el artículo 24;
III.- Por la entrega, al acreedor, del título o del documento en que el crédito conste, cuando el
título o crédito materia de la prenda no sean negociables, con inscripción del gravamen en el
registro de emisión del título o con notificación hecha al deudor, según que se trate de títulos o
créditos respecto de los cuales se exija o no tal registro;
IV.- Por el depósito de los bienes o títulos, si éstos son al portador, en poder de un tercero que
las partes hayan designado y a disposición del acreedor;
V.- Por el depósito de los bienes, a disposición del acreedor, en locales cuyas llaves queden en
poder de éste, aun cuando tales locales sean de la propiedad o se encuentren dentro del
establecimiento del deudor;
VI.- Por la entrega o endoso del título representativo de los bienes objeto del contrato, o por la
emisión o el endoso del bono de prenda relativo;
VII.- Por la inscripción del contrato de crédito refaccionario o de habilitación o avío, en los
términos del artículo 326;
VIII.- Por el cumplimiento de los requisitos que señala la Ley General de Instituciones de
Crédito, si se trata de créditos en libros.
Artículo 335.- Cuando se den en prenda bienes o títulos fungibles, la prenda subsistirá aun
cuando los títulos o bienes sean sustituidos por otros de la misma especie.
Artículo 336.- Cuando la prenda se constituya sobre bienes o títulos fungibles, puede pactarse
que la propiedad de éstos se transfiera al acreedor, el cual quedará obligado, en su caso, a
restituir al deudor otros tantos bienes o títulos de la misma especie. Este pacto debe constar por
escrito.
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Cuando la prenda se constituya sobre dinero, se entenderá transferida la propiedad, salvo
convenio en contrario.
Artículo 338.- El acreedor prendario, además de estar obligado a la guarda y conservación de
los bienes o títulos dados en prenda, debe ejercitar todos los derechos inherentes a ellos,
siendo los gastos por cuenta del deudor, y debiendo aplicarse, en su oportunidad, al pago del
crédito, todas las sumas que sean percibidas, salvo pacto en contrario. Es nulo todo convenio
que limite la responsabilidad que para el acreedor establece este artículo.

LEY DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN
ARTICULO 14. Las sociedades de inversión, a través de sus consejos de administración,
establecerán límites máximos de tenencia accionaria por inversionista y determinarán políticas
para que las personas que se ajusten a las mismas, adquieran temporalmente porcentajes
superiores a tales límites, debiendo esto contenerse en sus prospectos de información al público
inversionista.
Las sociedades operadoras o las personas que presten servicios de distribución de acciones de
sociedades de inversión, deberán implementar por cuenta de éstas, mecanismos que permitan a
sus accionistas, contar con información oportuna relativa al porcentaje de su tenencia
accionaria, a fin de dar cumplimiento a lo previsto en el presente artículo.

CÓDIGO DE COMERCIO
Artículo 310.- Los factores deberán tener la capacidad necesaria para obligarse, y poder o
autorización por escrito de la persona por cuya cuenta hagan el tráfico.
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