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Para los efectos de la  Ley  del ISR y su 
Reglamento, se consideran títulos valor que 
se colocan entre el gran público inversionista, 
aquéllos inscritos conforme a los artículos 85 
y 90 de la Ley del Mercado de Valores, en el 
Registro Nacional de Valores a cargo de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 
así como los valores listados en el sistema 
internacional de cotizaciones de la Bolsa 
Mexicana de Valores o de la Bolsa Institucional 
de Valores.

Adicionalmente, se consideran títulos valor que 
se colocan entre el gran público inversionista, 
los valores listados en alguna bolsa de valores 
constituida en algún Mercado de valores del 
exterior reconocido que pertenezca a Estados 
que formen parte del Mercado Integrado 
Latinoamericano, con el que la Bolsa Mexicana 
de Valores o de la Bolsa Institucional de 
Valores tengan celebrado un acuerdo de 
los previstos en el artículo 244, fracción X de 
la Ley del Mercado de Valores, siempre que 
cuenten con la autorización prevista por el 
artículo 252 Bis de dicha Ley. Para los efectos 
del presente párrafo, se entenderá por Valores 
y Mercado de valores del exterior reconocido, 
lo que definan como tales las “Disposiciones 
de Carácter General aplicables a las Bolsas de 
Valores”, publicadas en el DOF el 30 de mayo 
de 2014.  

Para los efectos del artículo 60, fracción III de 
la Ley del ISR, se consideran acciones que se 
colocan entre el gran público inversionista, 
aquéllas que sean objeto de oferta pública en 
los términos del Título IV, Sección I, Capítulo II 
de la Ley del Mercado de Valores, siempre y 
cuando mantengan esta condición.  

Concepto de títulos valor que se colocan entre el gran público inversionista 

Para los efectos del artículo 129, último párrafo, 
numeral 1 de la Ley del ISR no se consideran 
acciones o títulos colocados entre el gran 
público inversionista las acciones o títulos 
adquiridos por quienes al momento de su 
inscripción en el Registro Nacional de Valores 
ya eran accionistas o socios de la emisora de 
que se trate, respecto de dichas acciones, con 
independencia de que con posterioridad a 
dicha adquisición hayan sido transmitidos 
por herencia, legado o donación, salvo en 
aquellos casos en que las acciones o títulos 
hubiesen sido adquiridos como consecuencia 
de cualquier plan de acciones o de títulos en 
beneficio de empleados de personas morales 
o de partes relacionadas de las mismas, 
cuyas acciones coticen en bolsa de valores 
concesionadas.  

LISR 60, 129, Ley de Mercado de Valores 85, 
90, 244, 252 Bis 


